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Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludarles, informo, que el Cesfam Aníbal Ariztía ha 

calendarizado la vacunación escolar correspondiente al año 2020 para 

los días LUNES  21 y MARTES 22 de SEPTIEMBRE. 

 

¿Para quién es? 

 Niños y niñas de 1º básico entre 6 y 7 años. (Vacuna tres vírica + 

dTp) 

 Niños y niñas de 4º básico de 9 años. (1ª dosis VPH) 

 Niños y niñas de 5º básico de 11 años (2ª dosis VPH) 

 Niños y niñas de 8º básico de 14 años (dTp) 

 

Vacunas a recibir son:  

 Tres vírica: Sarampión- Rubeola- parotiditis. 

 dTp: Difteria- Tétanos- Tos convulsiva. 

 VPH: Virus Papiloma Humano. 

 
  

PROTOCOLO  

 

Nuestro colegio ha dispuesto un horario de vacunación, el que rogamos 

respete siendo puntual. La asistencia se realizará por curso y horario 

determinado. 

1. Es importante en este contexto resguardar las condiciones 

sanitarias, para lo cual hay que mantener la distancia social y 

evitar la formación de grupos. por lo mismo recomendamos 

distanciamiento de al menos 2 metros en los lugares que hemos 

dispuestos para a vacunación.  

2. Estudiante y acompañante deben venir con su mascarilla puesta. 

3. Puerta de entrada: Hacer fila única en calle Cardenal Newman 

#50 y esperar la orden de entrada.  



 
4. Siguiendo los protocolos de las autoridades de salud, la 

vacunación se efectuará en un lugar seguro y habilitado para 

ello.  

5. Los alumnos que no lleguen a la vacunación deberán acercase al 

consultorio Aníbal Ariztia si reside en las Condes o al Cesfam de la 

comuna correspondiente. 

6. Debido a la asignación de dosis diarias de parte del consultorio, 

no se vacunará a otros estudiantes que no correspondan al día 

asignado en el calendario adjunto. 

 

 

CURSO DIA  HORARIO 

21 DE SEPTIEMBRE 1º BASICO  

  

9:50 A 11:00   HORAS 

 

 8º BASICO 11:00 A 13:30 HORAS 

22 DE SEPTIEMBRE 4º BASICO 09:50 A 11:00 HORAS 

  5º BASICO 11:00 A 13:30 HORAS 

 

 

                    Un afectuoso saludo, 

 

                                                         Irma Albán 

                                                           Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 8 de septiembre de 2020 


