05 de Octubre de 2021

Vacunación Escolar 2021 y
Vacunación contra el SARSCOV-2
PROGRAMA DE VACUNACIÓN ESCOLAR
Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les
informamos acerca del proceso de Vacunación Escolar correspondiente al año 2021 que se realizará
en el establecimiento. Su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO, por lo que se ha dispuesto de
acuerdo al Programa la vacunación de 1º, 4º, 5º y 8º básicos.
1º básico
4º básico
5º básico
8º básico

Vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis(papera) y Vacuna dTpa (Difteria,
Tos convulsiva o coqueluche y tétanos).
1º dosis Vacuna contra el virus del Papiloma Humano.
2º dosis Vacuna contra el virus del Papiloma Humano.
Vacuna dTpa (Difteria, Tos convulsiva o coqueluche y tétanos).

Según las últimas indicaciones emitidas por las autoridades de salud estas vacunas NO deben ser
administradas en simultáneo con la vacuna SINOVAC (Coronavirus), por lo que ese día solo recibirán
las vacunas del plan nacional y se les darán las indicaciones para la posterior aplicación de la vacuna
SINOVAC (coronavirus).
El día que a los estudiantes les corresponde la vacunación estos deben asistir al colegio
acompañados por su apoderado en el horario especificado a continuación y retirarse una vez que
hayan sido vacunados. Las clases se suspenden ese día.
Días y horas de aplicación vacuna escolar:
Martes 12 de octubre
1°A
09:15 hrs.
1°B
10:15 hrs.
1°C
11:00 hrs.
1°D
11:45 hrs.
1°E
12:30 hrs.
1°F
13:15 hrs.
Miércoles 13 de octubre
4°A
09:15 hrs.

4°B
4°C
4°D
4°E
4°F

10:15 hrs.
11:00 hrs.
11:45 hrs.
12:30 hrs.
13:15 hrs.

Jueves 14 de octubre
5°A
09:15 hrs.
5°B
10:15 hrs.
5°C
11:00 hrs.
5°D
11:45 hrs.
5°E
12:30 hrs.
5°F
13:15 hrs.
Viernes 15 de octubre
8°A
09:15 hrs.
8°B
10:15 hrs.
8°C
11:00 hrs.
8°D
11:45 hrs.
8°E
12:30 hrs.
8°F
13:15 hrs.
VACUNACIÓN CONTRA EL SARSCOV-2
Se llevara a cabo el proceso de vacunación contra el SARSCOV-2 para los estudiantes de 2º, 3º, 6º
y 7º básicos en el colegio, este tiene carácter VOLUNTARIO por lo que se requiere la autorización
del padre, madre o tutor legal.
El día que a los estudiantes les corresponde la vacunación estos deben asistir al colegio
acompañados por su apoderado en el horario especificado a continuación y retirarse una vez que
hayan sido vacunados. Las clases se suspenden ese día.
Días y horas de aplicación vacuna contra el SARSCOV-2:
Martes 12 de octubre
2°A
09:15 hrs.
2°B
10:15 hrs.
2°C
11:00 hrs.
2°D
11:45 hrs.
2°E
12:30 hrs.
2°F
13:15 hrs.
Miércoles 13 de octubre
3°A
09:15 hrs.
3°B
10:15 hrs.
3°C
11:00 hrs.

3°D
3°E
3°F

11:45 hrs.
12:30 hrs.
13:15 hrs.

Jueves 14 de octubre
6°A
09:15 hrs.
6°B
10:15 hrs.
6°C
11:00 hrs.
6°D
11:45 hrs.
6°E
12:30 hrs.
6°F
13:15 hrs.
Viernes 15 de octubre
7°A
09:15 hrs.
7°B
10:15 hrs.
7°C
11:00 hrs.
7°D
11:45 hrs.
7°E
12:30 hrs.
7°F
13:15 hrs.
El ingreso al establecimiento será por Tocornal Grez 440.
Sin otro particular, se despide,
Inspector General
Colegio Domingo Matte Mesías

