
 

Estimadas familias. 
Junto con saludar, les informamos que los días 10 y 11 de noviembre se realizará la vacunación escolar 
correspondiente al año 2020. 
Los cursos a inmunizar son  los siguientes: 
 

VACUNACIÓN	ESCOLAR	2020	
 

CURSO VACUNA  DÍA Y HORARIO 
1° Básico  Tres vírica  

 
 
DTP (acelular) 
 

Sarampión, Rubéola y Parotiditis. 
 
 
Difteria, Tétanos, Tos convulsiva. 
 

Martes 10/ 11 /2020 
1° Básico A 
11:00 a 11:40 horas 
1° Básico B 
11:45 a 12:25 horas 
1° Básico C 
12:30 a 13:10 horas  

4°Básico VPH- 1° dosis Infecciones por Virus Papiloma 
Humano 

Miércoles 11/11/2020 
4° Básico A 
09:30 a 10:00 horas  
4° Básico B 
10:10 a 10:40 horas 

5°Básico VPH- 2° dosis Infecciones por Virus Papiloma 
Humano 

Miércoles 11/11 /2020 
5° Básico A 
10:50 a 11:10 horas 
5° básico B 
11:20 a las 11:50 horas  

8°Básico DTP (acelular) 
 

Difteria, Tétanos, Tos convulsiva. 
 

Martes 10/ 11 /2020 
8° básico A 
09:30 a 10:00 horas  
8° básico B 
10:10 a 10:40 horas 

 
Se solicita su máxima colaboración para realizar el proceso con seguridad y éxito, es por eso que es necesario 
cumplir las siguientes reglas y recomendaciones: 
- Estudiante o apoderado que presente síntomas COVID, no puede ingresar al establecimiento. 
- Se permitirá  el ingreso de solo de 1 acompañante por estudiante. 
- El ingreso se realizará por acceso de Domingo Tocornal  y la salida por Pasaje Haendel. 
- Si el estudiante, presenta fiebre o decaimiento dos días antes de la vacunación no podrá vacunarse.  
- Respetar horarios de citación, de llegar atrasado, deberá esperar hasta el término de todos los cursos para ser 
atendido. 
- Les recordamos que las vacunas son de carácter obligatorio, pero si el apoderado la rechaza, debe hacerlo de 
manera presencial en el CESFAM Alejandro Del Río, donde tendrá que firmar un documento formal que imparte el 
MINSAL. 
 
Las vacunaciones solo se realizarán en los días y horarios indicados en esta circular, sí no puede asistir, deberá 
acercarse a CESFAM para solicitar vacunación. 
Recuerde siempre portar su mascarilla y respetar el distanciamiento físico solicitado por el establecimiento. 
Al ingresar, se le tomará la temperatura y aplicará alcohol gel en sus manos. 

 
Encargada de Salud y Prevención 


