
 

CIRCULAR N° 94 

PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 

Estimados padres, madres y apoderados: 
  
Junto con saludarlos muy cordialmente, les informo que, cumpliendo con el PLAN 
NACIONAL DE VACUNACIÓN, se procederá a vacunar el día lunes 24 de agosto a los 
estudiantes de los siguientes cursos: 
  

• 1° básicos A y B: Se administran dos vacunas 
1. Tres vírica: para evitar sarampión, rubeola y parotiditis. 
2. DTP (a): Para evitar difteria, tétanos y tos convulsiva. 

 

• 4° básicos A y B: Se administra la vacuna VPH: Virus papiloma humano, primera dosis. 

• 5° básicos A, B, y C: Se administra la vacuna VPH: Virus papiloma humano, segunda 
dosis. 

• 8° básicos A y D: Se administra la vacuna DTP(a): para evitar difteria, tétanos y tos 
convulsiva. 
 

Los horarios de citación para cada alumno los encontrarán en los archivos adjuntos de esta 
circular. 
  
Además, quisiera recordar que las Vacunas son obligatorias, según el Decreto N° 1201 del 22 
de noviembre del 2013 del Ministerio de Salud. Si el apoderado decide no vacunar a su hija o 
hijo, deberá presentarse de igual forma en el colegio, para firmar un formulario de rechazo 
de la vacuna de Plan Nacional. 
  
*Si se decretara retorno a fase 1 de cuarentena en la comuna de Colina, informamos que no 
es necesario solicitar permiso temporal, sólo informar que se dirige al Plan Nacional de 
Vacunación en el colegio. 
 
*Los estudiantes deben asistir en compañía de un solo adulto. Si existen hermanos, les 
solicitamos asistir en el horario del hermano mayor. 
 
Los estudiantes que no puedan asistir a vacunarse el día lunes 24 de agosto, tendrán que 
dirigirse posteriormente al consultorio de Colina (Dirección: Alpatacal #540, de lunes a jueves, 
entre las 08:30 y 16.00 horas o el día viernes entre las 08:30 y 15.00 horas.  
 
Recordamos el uso obligatorio de mascarillas para los alumnos y para quienes los acompañen, además 
de distanciamiento social y lavado frecuente de manos. 
 
Atentamente, 
 

Patricia Pareja Ruedlinger. 
Enfermera CVDCH. 
Colina, 17 agosto, 2020. 
 


