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 Santiago, 28 de septiembre 2021  

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles, queremos informar a ustedes, que desde el Cesfam Dr. Hernán Alessandri, 

se nos ha informado que la inoculación escolar 2021 para nuestro colegio, comenzará los días 

martes 19 y miércoles 20 de octubre de 9:00 a 15:00 hora.  

 

El esquema adoptado para dicha actividad es el siguiente: 

 

Cursos Vacunación 

Primeros básicos vacuna covid vacuna dTp a (difteria, tétano, tos convulsiva) 

segundos básicos vacuna covid 

terceros básicos vacuna covid 

cuartos básicos vacuna covid vacuna VPH (virus papiloma humano) 

quintos básicos    vacuna covid   vacuna hp (papiloma humano) 

sexto básico vacuna Covid 

séptimo básico vacuna Covid 

Octavo básico vacuna covid    vacuna dTp a (difteria, tétano, tos 

convulsiva) 

 

El equipo de salud dispuesto por el Cesfam Dr. Hernán Alessandri, acudirá a la sala de clases a 

suministrar la vacunación.  Un médico dicha institución, será el encargado de observar durante 30 

minutos a los estudiantes vacunados, quien contará con un Kit de emergencia. 

 

Los primeros básicos recibirán la vacuna tres vírica o SRP (sarampión, rubéola, papera) 

transcurrido 15 días, en los puntos de vacunación correspondientes a su domicilio.   

 

Las vacunas escolares es una medida rutinaria, instruida por la autoridad de Salud Pública, y su 

aplicación tiene carácter OBLIGATORIA, por lo cual, no requiere autorización alguna. Por lo anterior, 

si ustedes rechazan las vacunas, deberán acudir a firmar documento de rechazo al vacunatorio 

(Cesfam correspondiente). 

 

 
                                              Proceso de Vacunación 2021 
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Vacuna Covid tiene carácter de VOLUNTARIO, por lo cual, necesita autorización por medio de 

firma de la carta de información y autorización enviada anteriormente a todos ustedes. Solicitamos 

hacer llegar a la brevedad, el documento enviado con los datos requeridos. Si al momento de la 

inoculación, el documento no ha sido enviado, el personal de salud entenderá que si debe vacunar. 

 

Darles a conocer, que dentro de los próximos días enviaremos informativo, comunicando 

estrategia, organización y cronograma de la actividad. Además, informar que todos los estudiantes 

que hayan sido vacunados, se hará entrega de su carnet de vacunación indicando cuando le 

corresponde la segunda dosis.  

 

También les sugerimos que, si desean retirar al estudiante, podrán hacerlo una vez que se hayan 

cumplido los 30 minutos de la inoculación. 

   

Esperando su comprensión y colaboración, les saluda cordialmente, 

 

Olga Cantillana 

Encargada sala de primeros auxilios 

Campvs College 

 


