
 INFORMACIÓN VACUNACIÓN PLAN NACIONAL  - 16 DE DICIEMBRE 2021 - COLEGIO ACADEMIA 
DE HUMANIDADES

  NIÑOS/AS DE 1° - 4° - 5° Y 8° Básico 

Informamos a Ud. acerca del proceso de vacunación Plan nacional que se realizará en nuestro 

colegio. 

¿Qué vacuna?: Las vacunas a colocar son las siguientes: 

- 1 básico: tres vírica (contra sarampión-rubeola y parotiditis) y dtp (protege contra la difteria,
tétanos y tos convulsiva)

- 4 básico: 1 dosis vacuna contra virus papiloma, niñas y niños

- 5 básico: 2 dosis vacuna contra virus papiloma. Niñas y niños  que durante el 2020 recibieron la
primera dosis de la vacuna VPH.

- 8 básico: vacuna dtp. (Protege contra la difteria, tétanos y tos convulsiva)

Si alguno de los padres rechazase la vacunación deberá presentarse 15 minutos antes de la hora 
programada para recibir una consejería  y de persistir su rechazo firmar la carta para este fin. 

Adjunto carta informativa para los padres de 1, 4, 5, 8 básico para que sean enviadas. 
Durante la campaña de vacunación del año 2020 tuvimos muy bajas coberturas de vacunación 
debido a la contingencia, debido a esto, aquellos padres que les informen a ustedes que sus hijos 
no recibieron la vacuna el año pasado, ruego a uds, cuantificar este número, realizar listado, y 
avisarnos para llevar más vacunas el día de la vacunación. 

¿QUÉ DÍA SERÁ LA VACUNACIÓN? 

- El CESFAM RECOLETA ha determinado solamente el día JUEVES 16 de diciembre,
para la vacunación de los alumnos de nuestro colegio.

¿EN QUÉ HORARIO SERÁ LA VACUNACIÓN? 

- En horario único de 09,00 a 14,00 hrs.

¿ CUÁNDO LE CORRESPONDE A CADA CURSO? 

Con el fin de organizar, cuidar y resguardar los protocolos de seguridad, distanciamiento físico y 
contar con el tiempo necesario después de ser vacunados, se ha elaborado el siguiente horario: 
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JUEVES 16 DE DICIEMBRE 2021: 

- De 09,00 a 10,15 hrs.  PRIMEROS BÁSICOS 
- De 10,15 a 11,30 hrs.  CUARTOS   BÁSICOS 
- De 11,30 a 12, 45 hrs.  QUINTOS   BÁSICOS 
- De 12,45 a 14,00 hrs.  OCTAVOS  BÁSICOS 

¿ DÓNDE SE VACUNARÁN? ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL PROCESO? 

Lugar:  
- En las dependencias del colegio, en lugares asignados de acuerdo a los requisitos del

CESFAM.
- Primer piso bajo casino, salas de talleres.
- Equipo responsable de la vacunación es el de Vacunatorio CESFAM Recoleta: Recoleta 740.

EL DÍA DE LA VACUNACIÓN 

         - 
Los estudiantes deberán acudir con un adulto responsable que los acompañe. 

• De 1ero a 8vo Básico: los estudiantes ingresarán por Caliche 800, por el portón. ACCESO
SOLO PEATONAL.

• Se dirigirán a las salas donde se vacunarán, siguiendo la señalética establecida.

• Dado el proceso de vacunación y el movimiento de personas al interior del colegio, para
resguardo de la comunidad de estudiantes y personal del colegio, y de facilitar este
momento especial, solicitamos nos ayuden a cumplir y mantener las normas de
distanciamiento y cuidado personal, asistiendo cada uno con su respectiva mascarilla.

o Finalizado el proceso de vacunación, alumno y su apoderado se retirarán por el
acceso de Caliche, no permaneciendo dentro del colegio.

Atentamente, 

Equipo de Coordinación. 




