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EL BOSQUE

E
ORD.: N°3484-20GRAN AVENIDA
MAT.: Proceso de Repaso Campaña Vacunación
EL BOSQUE, septiembre 07 de 2020

SEÑOR APODERADO
NIVELES 1° - 4° - 5° - 8° BÁSICO
(ALUMNOS y ALUMNAS)
PRESENTE
De nuestra consideración:
Recibimos instrucciones de parte del CESFAM DE SALUD CARLOS LORCA, que
debido a la baja asistencia de los alumnos y alumnas a recibir las vacunas
correspondientes, han dispuesto un PROCESO DE REPASO destinado a todos los
estudiantes que no asistieron al primer llamado del PROGRAMA VACUNACIÓN
ESCOLAR 2020.
Este PROCESO DE REPASO se realizará en el COLEGIO GRAN AVENIDA en los
días y horarios que se indican a continuación. Su pupilo(a) debe traer el carnet de
identidad o certificado de nacimiento.
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 13:00 hrs.
ALUMNOS DE 1ro. y 4to. BÁSICO

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 13:00 hrs.
ALUMNOS DE 5to. y 8vo. BÁSICO

Es importante señalar que nuestro Colegio estará disponible con todo su
personal, exclusivamente para atender este proceso y aplicará todas las medidas
y el protocolo correspondiente para cumplir a cabalidad las instrucciones precisas
entregadas por la Secretaría de Salud Pública en época de pandemia.
A todos nuestros Apoderados, solicitamos encarecidamente cumplir las
medidas preventivas relacionadas con la contingencia actual del COVID-19, e
instrucciones generales del plan de vacunación, entre otras:
 Solicitar el permiso respectivo para vacunación.
 El alumno(a) debe ser acompañado por una sola persona adulta.
 El uso de mascarilla (sobre la nariz) es de carácter obligatorio.
 Usar ropa holgada de fácil manejo al momento de la vacuna.
 Una vez aplicada la vacuna, NO PERMANECER en el Colegio.
 Retornar a sus domicilios lo más rápido posible.
 No asistir al Colegio, quienes ya recibieron la vacuna.
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ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1ro.BÁSICO

VACUNA TRES VÍRICA:Protección contra Sarampión-Rubéola-Paperas
VACUNA dTp (acelular): Protección Difteria-Tétanos-Tos Convulsiva
REACCIONES ESPERADAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN:
-Fiebre entre 5-12 días después de la vacuna, persiste por 2 a 3 días.
-Inflamación de ganglios.
-Erupciones rojas en la piel a los 7-14 días después de la vacuna.
-Presencia de mucosidad en nariz y garganta.
-Dolor articular.
-Induración, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de punción.
-Irritabilidad

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 4to.BÁSICO(primera dosis)
ALUMNOS Y ALUMNAS DE 5to.BÁSICO(segunda dosis)

VACUNA VPH:Protección infección por Virus del Papiloma Humano
REACCIONES ESPERADAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN:
-Enrojecimiento y dolor.
-Aumento de volumen en la zona de administración de la vacuna.
-Picazón en la zona de administración de la vacuna.
-Hematoma en el lugar de la inyección
-Dolor de cabeza

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 8vo.BÁSICO
VACUNA dTpa:

Protección contra Difteria-Tétanos-Tos Convulsiva
REACCIONES ESPERADAS DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN:
-Dolor e induración.
-Enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la punción.
-Fiebre sobre 38°C.
-Irritabilidad

Puede acceder a mayor información en la página del Departamento de
Vacunas e Inmunizaciones: http://vacunas.minsal.cl, o también al fono 600 360
7777 “SALUD RESPONDE”.
Esperando que la información entregada sea de su total interés, nos
despedimos muy atentamente,

HÉCTOR PENNA DÍAZ
RECTOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR
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