Viña del Mar, 28.07.2020
Ref: Información Vacunación 1°,4°,5° y 8° EB

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les queremos compartir
información que hemos recibido del CESFAM en relación a la vacunación que se
aproxima con el fin de proteger a la población escolar frente a enfermedades
inmunoprevenibles relevantes para la salud pública del país y a las fechas de
vacunación que nos asignaron.
Las vacunas son las siguientes:

En caso de que una familia no quiera que su hija/o sea vacunada/o debe enviar el
formulario de rechazo (ver anexo) junto al certificado médico al siguiente correo:
vacunacion@dsvalpo.cl
El correo anteriormente señalado recibirá todas las consultas en relación a este evento.
Adjuntamos los siguientes documentos:





Carta madres, padres y apoderados (CMVM)
Documento sobre estrategias de vacunación ( Mineduc)
Formularios de rechazo
Protocolo de vacunación DSV

Las fechas y los horarios de vacunación son los siguientes:
Horario:
CURSO
1º

Día

A - B - C - D 4 de agosto

HORARIO

9:30 a 12:30 horas Tres Vírica: Sarampión, Rubéola y
Paperas

Hombres y
mujeres
8º

dTpa (acelular): Difteria, Tétanos y Tos
Convulsiva

A - B - C - D 4 de agosto 13:30 a 15:30 horas

Hombres y
mujeres
4º

A - B - C - D 5 de agosto

dTpa (acelular): Difteria, Tétanos y Tos
Convulsiva
9:30 a 12:30 horas

Hombres y
mujeres
5°

Tipo de vacunas

VPH (primera dosis): Infección por Virus
del Papiloma Humano

A - B – C – D 5 de agosto 13:30 a 15:30 horas

Hombres y
mujeres

VPH (segunda dosis): Infección por Virus
del Papiloma Humano

En relación a la vacunación de hermanos en distintos cursos, la encargada del
CESFAM informó lo siguiente:
Las vacunas del día martes son distintas a las del día miércoles. Cada alumno debe ir
el día que le corresponde, ya que se dispondrán exclusivamente las vacunas
asignadas a ese día.
En caso de continuar en cuarentena, los apoderados deben sacar un permiso en
comisaría virtual: Permisos individuales -opción 1 -asistencia a establecimientos de
salud-motivo: vacuna, Destino: CESFAM DR. Marco Maldonado - Colegio Alemán.
Link de Comisaría Virtual: https://comisariavirtual.cl/tramites/iniciar/114.html
En caso, que el Cesfam nos indique algún cambio, se lo comunicaremos
inmediatamente.

Saludos cordiales,

César Cornejo
Director Enseñanza Media

Loreto Yáñez W.
Directora Enseñanza Básica

