
 

 

                                   Vacunatorio 2020                       

 
 
Estimados/as  Apoderados y Apoderadas 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes 
respecto a proceso de vacunación  que se realizará en el establecimiento los días; Lunes 28, 
Martes 29, miércoles 30 de septiembre  y jueves 1 de octubre del Presente año, en los horarios 
detallados a continuación. 
 

 
 
 
 
 

La vacunación comprende  
 

1° Básico tres vírica ( sarampión, rubéola y parotiditis) 
DTP (difteria, tétanos y tos convulsiva). 

4° básico Virus papiloma humano 

5° básico virus papiloma humano 

8° básico DTP ( difteria, tétano y tos convulsiva) 

 
Información en detalle de cada vacuna la podrá encontrar en los PDF adjuntados en este correo.  

 
 
 
 
 



 

 

Preguntas frecuentes: 
 

1- ¿Puede los alumnos/as vacunarse dependiendo de su edad? 
 
Ej.: ¿Si el alumno/a esta en 7º básico  aunque por edad debería estar en 8º Tiene que 
vacunarse?  
R: No, Este año se vacunan solamente los alumnos de 8º independiente de la edad que tenga el 
alumno que está cursando. 
 
2- ¿Pueden vacunarse hermanos/as que les corresponda vacuna en días diferentes? 

 
       R: Sí, la idea es no exponer a los alumnos/as y agilizar el proceso de vacunación.  
 

3- ¿Quién puede llevar al alumno/a  al vacunatorio? 
 
       R: Un adulto responsable (mayor de 18 años), no exclusivamente el apoderado/a 
 
       4-¿Vacunas de 5º Básicos  (Papiloma) las reciben alumnas y alumnos? 
 
        R: Si, desde el año 2019 los varones también deben recibir la vacuna. 
 

5 ¿Qué ocurre si un alumno/a  de 4º básico no ha recibido su primera dosis de vacuna del 
papiloma? 

 
R: El equipo del CESFAM, orientara personalmente al adulto responsable que acompañe 
alumno/a en esa situación. 
 
6-¿Dónde dirigir a un apoderados/as que presente dudas respecto a proceso de vacunas de 
su alumno/a? 

     
       R: Orientar al apoderado/a llamar directamente al Número del CESFAM Bernardo Leighton  

22485016  
Informaciones respecto a proceso de salud de un alumno/a administración de vacunas y 
consultas respecto a dudas del proceso deben ser consultado a los profesionales de salud 
correspondiente. 
 
7- ¿Qué ocurre en caso de que alumno este con COVID + o tenga contacto estrecho con un 
familiar con COVID +? 
 
R: No se puede presentar el día de la  vacunación, por su seguridad y la de la comunidad 
educativa presente ese día, deberá esperar al término de su cuarentena y acudir de forma 
personal al CESFAM más cercano a su domicilio y solicitar su vacunares respectiva. 

 
 
 
Se despiden atentamente.  
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