Temuco, 20 de julio de 2020.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente, esperamos que se encuentren bien de salud junto a vuestras familias.
Les informamos que se realizará un operativo de Vacunación, el que estará a cargo del CESFAM Villa Alegre
Dr. Pedro Pastor, los días 28 y 30 de julio, en nuestro Colegio para los cursos que se indican.
Esta es una medida instruida por la autoridad de Salud Pública, por lo tanto, es de carácter obligatorio.
CURSOS

VACUNA
Tres vírica: Protege contra el Sarampión, Rubéola y Paperas.

1ros Básicos
3 /58

tos

4 Básicos
3 /68
5tos Básicos
3 /64
8vos Básicos
3/68

DTP (acelular): Protege contra la Difteria, Tétanos y Tos convulsiva
VPH: Protege contra infecciones por Virus del Papiloma Humano
(Cáncer cervicouterino, verrugas genitales y otras enfermedades asociadas)
VPH: Protege contra infecciones por Virus del Papiloma Humano
(Cáncer cervicouterino, verrugas genitales y otras enfermedades asociadas)

DTP (acelular): Protege contra la Difteria, Tétanos y Tos convulsiva

a)

Contraindicaciones: Cuadro febril (> 38° c) o enfermedad aguda de intensidad moderada o grave Hipersensibilidad (alergia) provocada por vacunación anterior.
b) Reacciones posteriores a vacuna: Como todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar efectos
adversos, siendo los más comunes el dolor y el enrojecimiento en el lugar de la inyección. Con menos
frecuencia pueden presentarse mareos y náuseas.
c) Se solicita enviar un aviso oportuno y por escrito al Colegio si su pupilo presenta alguna condición

que contraindique o amerite precauciones especiales para la administración de la vacuna.
Debemos tomar todas las medidas necesarias para la protección de los niños y niñas, apoderados y funcionarios, es por
esto por lo que DEBEN ASISTIR LOS ESTUDIANTES, de los cursos indicados en los siguientes en horarios:

CURSOS

4tos Básicos
5tos Básicos
1ros Básicos

8

vos

Básicos

FECHA

CURSOS

HORA

28 de Julio

4° “A”
4° “B”

9:00
10: 00

4° “C”

28 de Julio

5° “A”
5° “B”
5° “C”

11.00
12:00
13:00
14:00

30 de julio

1° “A”
1° “B”
1° “C”

9:00
10:00
11.00

30 de julio

8° “A”
8° “B”
8° “C”

12:00
13:00
14:00

Les pedimos encarecidamente ajustar su asistencia a los horarios indicados.
Además, se deben cumplir con las siguientes indicaciones:

1. El/la estudiante debe ser acompañado sólo por un familiar
2. Deberán presentar documentación del alumno (carné, certificado nacimiento, otros)
3. Toda persona que acuda a la vacunación debe mantener uso de mascarilla obligatorio y
permanentemente.
4. No se deben presentar a la actividad las personas que presenten sintomatología sugerente de
enfermedad respiratoria o de estar cursando alguna patología aguda.
5. Si el alumno o alumna presenta COVID-19 se recomienda diferir la vacunación hasta la completa
recuperación.
6. Si el alumno o alumna ha tenido contacto con un caso COVID-19 se recomienda diferir la vacunación
hasta que se haya cumplido la cuarentena.
7. Se debe mantener distancia de 1.5 metros. (Existirán las demarcaciones necesarias)
8. El sector y la sala donde se vacunará estará debidamente sanitizada.
9. Las vías de acceso estarán separadas de las salidas. Existirá señalización para ello.
10. Una finalizado el proceso, les rogamos retirarse del Colegio y sus inmediaciones, evitando los grupos,
aglomeraciones y conversaciones que favorezcan el contacto entre los asistentes.

Les saludo atentamente.

