Santiago, 20 julio 2020

CARTA INFORMATIVA PARA PADRES Y/O APODERADOS
Sr. Apoderado:
Les informamos que el CESFAM Santa Anselma, pronto comenzará la campaña de vacunación
escolar en los establecimientos escolares, la cual tiene carácter de OBLIGATORIO por decreto ley.
Los cursos y vacunas correspondientes son:
1°basico (vacuna Tres vírica y DTPa niñas y niños)
4° y 5° básicos (vacuna VPH Virus Papiloma Humano, primera y segunda dosis
respectivamente.
8°basico (vacuna DTPa , niñas y niños).






Rechazo de la Vacuna, el apoderado debe ir personalmente al consultorio a justificar.
Lunes a jueves de 9:00 a 15:30 hrs. y Viernes de 9:00 a 14:30 hrs.
Para las estudiantes extranjeras, debe llevar carnet de vacunas o historial de vacunas en su
país de origen.
El Permiso que deben sacar para asistir al colegio es Permiso Temporal individual Asistencia a establecimientos de salud. Se ingresa los datos de la estudiante, motivo:
vacuna, dirección: Centro Educacional Santa Clara General Freire 236 La Cisterna y requiere
acompañante que es el apoderado.
Uso obligatorio de mascarilla para estudiantes y apoderados.

 La fecha de vacunación será viernes 28 de agosto 9:00 a 12:30 hrs.
Objetivo
Las vacunas tienen como objetivo prevenir morbilidad, discapacidad y muertes secundarias a
enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital.
Contraindicaciones:
- Hipersensibilidad a componentes de la vacuna (en caso de vacuna de 1° básico, alergia al
pollo o gelatina)
- Alumnos que reciban terapia inmunosupresora.
- Estado febril.
Probables reacciones post vacunación:
- Enrojecimiento, dolor, y/o aumento de volumen del sitio de punción.
- Dolor muscular
ESTAS REACCIONES TIENDEN A DESAPARECER DE 1 A 2 DÍAS POST VACUNA.

Cuidados Generales:
-

Abundante líquido, en caso de dolor, compresas húmedas en el sitio de punción.

HORARIO COLEGIO SANTA CLARA 09:00 a las 12:30
1 básico A 09:00
1 básico B 09:20
4 básico A 09:40
4 básico B 10:00
5 básico A 10:20
5 básico B 10:40
8 básico A 11:00
8 básico B 11:20

CURSO

VACUNA

1° BÁSICO

Tres vírica y DTPa

Niñas y niños

4 Y 5 BÁSICO

Vacuna VPH Virus
Papiloma Humano
(niñas y niños).

Primera y segunda
dosis respectivamente (niñas
y niños).

8° BÁSICO

Vacuna DTPa

Niñas y niños

Atentamente;
Unidad Vacunatorio
CESFAM SANTA ANSELMA

