
 

CIRCULAR N° 48 

Vacunación Escolar 2021 

 

Miércoles 04 de agosto, 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que el día martes 10 de agosto 

se llevará a cabo la Estrategia de Vacunación Escolar 2021 instruida por la autoridad de Salud 

Pública, en nuestro colegio presencialmente a cargo de personal de CESFAM.  En esta oportunidad, 

la vacuna va dirigida para los siguientes cursos: 

1° básico: vacuna SRP (prevención rubéola, sarampión y parotiditis) y vacuna dTpa (prevención 

difteria, tos convulsiva y tétanos). 

4° básico: vacuna VPH contra el Virus del Papiloma Humano (primera dosis). 

5° básico: vacuna VPH contra el Virus del Papiloma Humano (segunda dosis). 

8° básico: vacuna dTpa (prevención difteria, tos convulsiva y tétanos). 

Los detalles de las vacunas van en el PDF adjunto para cada uno de los cursos, por lo que 

agradecemos leer detenidamente la información. Además de, considerar lo siguiente en esta 

modalidad mixta: 

• Las estudiantes que asisten a clases presenciales, previamente inscritas: serán 

acompañadas en el proceso de la vacuna por Convivencia Escolar y profesores según 

horario. 

• Para las estudiantes que no estén inscritas a clases presenciales y deseen participar del 

proceso de vacunación: se sugiere que para ese día asistan a clases presenciales informando 

previamente a Convivencia escolar ucebasica@santa-elena.cl  para revisión de los aforos. 

• En caso de haber apoderados que rechacen la vacunación: deben formalizarlo 

presencialmente en el Establecimiento de Salud correspondiente (CESFAM Domeyko), 

avisando al colegio previamente. 

 

Considerando las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, es importante respetar todas 

las medidas dispuestas tanto por CESFAM como por el establecimiento por lo que, recordamos que: 

no pueden asistir al proceso de vacunación estudiantes que estén diagnosticadas de Covid-19 y/o 

realizando cuarentenas preventivas por contacto estrecho, en ambos casos, se recomienda diferir la 

vacunación hasta la recuperación o cumplimiento completo de la cuarentena obligatoria.  

Agradeciendo de antemano la colaboración de nuestras familias en este procedimiento. 

Les saluda afectuosamente, 

Equipo Directivo. 
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