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La Florida, abril 14 de 2021. 
 
 
 
Estimada Comunidad Lasallista: 
 

 ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 
 
Los saludamos cordialmente esperando que se encuentren bien junto a su grupo familiar.  
 
Nos dirigimos a ustedes para entregarles información relacionada con el proceso de vacunas 
contra la influenza para niños y jóvenes. Como es de su conocimiento, existe un grupo de 
personas cuya vacuna es de prioridad nacional, por lo que se realiza de forma gratuita en los 
centros hospitalarios públicos dispuestos para estos fines. 
 
A nivel nacional, las vacunas están destinadas a menores desde 6 meses a 10 años de edad. Este 
año, producto de la contingencia, la modalidad de inmunización para niños y jóvenes se 
hará mediante calendario por rango etario, tal como se realizó con la vacuna contra el 
COVID-19, por lo tanto, los apoderados serán los responsables de llevar a sus hijos a los centros 
de vacunación, en la fecha correspondiente. Si su opción es vacunarlo en la comuna de La 
Florida, los centros de vacunación son:  

 CENDYR Manutara ubicado en Valentina Leppe con Sotero del Rio 
 Parque Ignacio Carrera Pinto ubicado en El Parque con Froilán Lagos Sepúlveda 

(costado de Hospital de La Florida por calle Froilán Lagos Sepúlveda) 
       Ambos puntos de vacunación atienden en horario de 09:00 a 16:00 horas. 

 
A continuación compartimos el link donde encontrará calendario Nacional Ministerial de 
vacunación: https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021 

 

Esperando que esta información sea de su utilidad me despido en Cristo y De La Salle,  

 
 
 
 
 
 
 
 

ELIZABETH CORRALES GÁLVEZ 
Rectora 

 

Adicionalmente, informamos que la Ilustre 
Municipalidad de La Florida, ha dispuesto 
recursos propios para comprar dosis de vacunas 
destinadas a cubrir el rango de edad de 11, 12, 
13 y 14 años. Es importante considerar que solo 
estarán disponibles para quienes acrediten 
residencia en la comuna.  

Compartimos con ustedes el Plan Extraordinario 
de Vacunación, lugar y horario de atención 
publicados en su sitio de instagram: 

https://www.instagram.com/p/CNnlIE-
HP04/?igshid=d0sypxpd8i5u 
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