COLEGIO LOS LEONES.
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

lunes 31 agosto 2020

CIRCULAR 42: INFORMA SOBRE VACUNACIÓN OBLIGATORIA A ESTUDIANTES.
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:
Junto con saludarles, me dirijo a usted para informar que el miércoles 2 de septiembre se realizará la
vacunación escolar, que en este año por decreto ministerial se efectuará en todos los primeros, cuartos,
quintos y octavos básicos.





1º básico: Vacuna SRP protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Además vacuna DPT (acelular) la cual
protege contra la difteria, tétanos y tos convulsiva (Hombres y mujeres).
4º básico vacuna VPH primera dosis, protege contra el virus del papiloma humano (Hombres y mujeres).
5º básico vacuna VPH segunda dosis de refuerzo, protege contra el virus del papiloma humano (hombres y
mujeres).
8º básico vacuna DPT. (acelular) la cual protege contra la difteria, tétanos y tos convulsiva (Hombres y mujeres).

La fecha y horario para el COLEGIO LOS LEONES es el siguiente:
MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE:
 JORNADA AM : 1° Y 8° BASICO (8:30 A 12:00 AM).
 JORNADA PM : 4° Y 5° BASICO (13.30 A 16.00 PM).
LUGAR:


CONSULTORIO CESFAM DE LOS PINOS ALCALDE IVAN MANRIQUEZ. CALLE QUINCHAMALÍ 2949.

 Como es de su conocimiento este programa es obligatorio.
 Solamente quedan exentos de esta vacunación los alumnos que presenten certificado médico, de alergia
severa al huevo, que presenten fiebre sobre los 38º Celsius al momento de la vacunación, alumnos con
inmunodeficiencia congénita o adquirida, niños oncológicos en tratamiento, niños con reacciones adversas
severas anteriores a vacunación SRP.
MODALIDAD PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA:
Se mantendrán las mismas precauciones que en la campaña influenza.
Pueden venir solo con un acompañante, traer su libreta o cuaderno de comunicaciones, traer carnet de
identidad y utilizar mascarilla.
Esperamos que el apoderado sea respetuoso de los horarios dispuestos y actúe cumpliendo las medidas
tomadas por la autoridad sanitaria.
Atte.
INSPECTORA GENERAL
COLEGIO LOS LEONES QUILPUÉ.

