
 

 
Concepción, 20 de noviembre de 2020. 

 

COMUNICADO VACUNACIÓN ESCOLAR 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

 

 Junto con saludarles, comunico que de acuerdo a lo informado por el CESFAM O´Higgins, el día martes 24 de 

noviembre se iniciará el proceso de vacunación escolar 2020 de los estudiantes del Colegio.  

 

Martes 24 de noviembre 1º A, 1º C y 8º A  

Miércoles 25 de noviembre 1º B y 8º B 

Jueves 26 de noviembre 4ºA, 8º C y 5ºA 

Viernes 27 de noviembre 4ºB y 5ºB 

Lunes 30 de noviembre 4ºC y 5ºC 

 

Los estudiantes que deben acudir al colegio a inmunizarse, serán contactados a través de su correo electrónico 

institucional (@alumnos.mariainmaculada.cl). En el correo se detallará la distribución de alumnos citados por día. 

 

Programa de vacunación escolar año 2020: 

 

Curso Tipo de Vacuna 

Primero Básico Tres Vírica contra Sarampión, Paperas y Rubéola 

DTP acelular contra difteria, tétanos y tos convulsiva o coqueluche (vía de 

transmisión, aérea) 

Cuarto Básico (niñas y niños) VPH (Papiloma Humano) Cáncer Cérvico uterino (vía de transmisión, 

contacto genital) 

Quinto Básico (niñas y niños) Refuerzo VPH Cáncer Cérvico uterino (vía de transmisión, contacto genital) 

Octavo Básico  DTP acelular contra difteria, tétanos y tos convulsiva o coqueluche (vía de 

transmisión, aérea) 

 

 

Se solicita puntualidad, por lo que los niños con un acompañante deben llegar en el horario señalado, no después, 

ya que se requiere tiempo de observación por reacción adversa posterior a la administración de la dosis. 

 

Consideraciones del proceso emanadas desde la dirección de salud: 

 Sólo debe asistir un acompañante por alumno; todos deben usar mascarillas. 

 Evitar que el acompañante pertenezca a la población de riesgo. 

 Evitar aglomeraciones. 

 Mantener distanciamiento físico dentro del establecimiento educacional. 

 Evitar que estudiantes se acerquen más de lo recomendable y/o tengan contacto físico. 

 No deambular por el colegio o salir de las áreas delimitadas. 

 Se recomienda no tocar superficies como barandas, pasamanos, puertas, etc. 

 No asistir si está cursando con enfermedad respiratoria aguda. 

 Respetar las recomendaciones de higiene y salud para evitar posibles focos de contagio. 

Por indicación de Seremi de Salud, las familias que residen en comunas con cordón sanitario a la fecha de 

vacunación NO DEBEN ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO, sin embargo, pueden acudir al vacunatorio más cercano a su 

domicilio o luego de que finalicen la cuarentena o cordón sanitario, pueden acercarse al vacunatorio del CESFAM 

O´Higgins, ubicado en San Martín 278, Concepción; de lunes a jueves de 09:00 a 16:00 hrs. o viernes hasta 15:00 hrs. 

en horario continuado. 

 

Se despide con afecto, 
 

Marisol Meléndez Berríos 
Directora   

Colegio María Inmaculada




