Concón, 28 de septiembre de 2021

CIRCULAR # 7
CAMPAÑA VACUNACIÓN ESCOLAR
Estimadas Familias de 1ro, 4to, 5to & 8vo Básico:
Junto con saludar, informo a usted, que durante el mes de octubre, se llevará a cabo la estrategia de
vacunación escolar correspondiente al año 2021, una medida rutinaria, instruida por la autoridad de Salud
Pública y su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO, por lo que NO REQUIERE la autorización por medio de firma
de consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo
32o del Código Sanitario, el decreto exento N°6 del 2010 y el decreto No865 exento del 2015. Con el fin de
realizar un proceso de vacunación coordinado y de forma expedita, el Colegio ya ha enviado las nóminas con los
listados de estudiantes de dichos cursos.
El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las enfermedades y muertes que son causadas por el contagio
de microorganismos entre las personas y que se pueden prevenir a través de la administración de vacunas. En
consecuencia, se adjunta “Carta Informativa de Vacunación Escolar 2021” con contenido muy relevante a
considerar.
A continuación, se señala el lugar de vacunación, fecha, horario y esquema de vacunación, de acuerdo al
grupo etario correspondiente:
Curso
1ro Básico

•
•

4to y 5to
Básico

•

8vo Básico

•

Esquema de vacunación
SRP (prevención sarampión,
rubéola y parotiditis)
dTpa (prevención difteria, tétano y
tos convulsiva).
VPH (1ra y 2da dosis,
respectivamente, prevención virus
papiloma humano).

Fecha
Miércoles 13
de octubre

Horario

Lugar

Martes 12
de octubre

14.00 – 16.00 hrs.

Avanzada
Cultural
CESFAM
Concón

dTpa (prevención difteria, tétano,
tos convulsiva).

Miércoles 13
de octubre

Cabe señalar que, eEn caso de que existan contraindicaciones u otros impedimentos para administrar la
vacuna, se debe presentar un certificado médico, el cual debe estar disponible en el establecimiento antes de la
fecha de vacunación.
Por otra parte, si existen padres, madres o apoderados/as que rechacen la vacunación, se debe solicitar
el formulario de rechazo, completar y enviar con anterioridad al Colegio.

Finalmente, les recordamos que, ante cualquier solicitud, duda o consulta, puede comunicarse con su
profesor/a jefe a través de su correo institucional, con nuestra secretaria vía mail (secretaria@rayencaven.cl) o
vía telefónica al 32 2 814198.
Saludos cordiales,

Gabriela Navarro Oliva
Directora

