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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3 
(VACUNA  ANTI INFLUENZA  - ADMISION 2021) 

 

 
                          
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarlo cordialmente, informamos  fecha y procedimiento del Plan Vacunación contra  
Influenza 2020, que había  sido postergada. Recordamos que corresponde a todos los niños  y niñas que 
cursan  Pre kínder a 5To básico, de acuerdo a las indicaciones emanadas del Ministerio de Salud, a 
través de CESFAM  de Maipú.   

 
FECHA VACUNA: JUEVES  07  DE  MAYO  
 

CURSO HORARIO 

PREKINDER A 10:15  hrs 

KINDER A 10.30  hrs 

KINDER B- 1ºB -2ºB  10 :45 hrs 

1ºA 11:00  hrs 

2ºA 11:10  hrs 

3ºA 11:20  hrs 

3ºB 11:30  hrs 

4ºA 11:40  hrs 

4ºB 11:50  hrs 

5ºA 12:00  hrs 

5ºB 12:10  hrs 

 
 

 Favor respetar el horario de ingreso al Colegio, según horario.- 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Los alumnos deben ser acompañados por  un  solo adulto. (Intentando  no  asistir  con población de 

riesgo Covid19, (menores de 2 años, adultos mayores, embarazadas) 

2.-Ingresarán por el portón de acceso principal (calle Republica). 
3. Se formaran por curso, según hora indicada, donde el profesor le indique. 
4.-Mantendrán en la fila una distancia de al menos 1 metro, la que estará demarcada. 
5.-Los alumnos  y su acompañante, deben tomar las medidas sanitarias, es decir, usar mascarilla. 
6. Una vez  vacunado,  la salida será  por  calle Borgoño 
 

PROCESO ADMISION   2021 - ALUMNOS NUEVOS 
 
Informamos  que  se  dio inicio al Proceso de Admisión 2021  para alumnos nuevos en los niveles de 
Parvulario (Pre Kínder y Kínder), Enseñanza Básica (1 º básicos. a  5º años). 
 
En la página web del colegio www.colegiodeasis.cl , sección Admisión 2021, se encuentra el Formulario de 
Inscripción  e Informativo  del proceso de Admisión. Los apoderados interesados deben descargar el 
Formulario de Inscripción y enviarlo junto a la documentación solicitada al correo 
admision@colegiodeasis.cl (admision sin tilde) .Recordamos que los hermanos tienen un descuento del 
20% del arancel anual. Los valores para los alumnos antiguos año escolar 2021, aun no son determinados. 
 
 

“Colegio de Asís” 
 
 

Maipu, 04 de mayo 2020 
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