
  
20 de septiembre del 2021 

Estimados Apoderados:   

Un cordial saludo a cada uno de ustedes. El presente informativo tiene por 
propósito recordarles que el día jueves 23 de septiembre se realizará el proceso de 
vacunación de nuestros niños, de acuerdo con el calendario del programa de 
vacunación nacional.  Estas vacunas están entregadas por la autoridad sanitaria 
del país y su administración depende del Ministerio de Salud y del sistema público 
de salud; siendo de carácter obligatorio. 
  
El colegio facilitará sus dependencias para la entrega de estas vacunas a nuestros 
estudiantes.  Por ello, este jueves deben venir todos los estudiantes del turno 
correspondiente a presencial y se les sacará de clases en un momento del día, 
mientras que los estudiantes que siguen la clase online deberán presentarse en el 
colegio en las horas que se les indica para su vacunación y después pueden volver 
a su casa. 
  
Los niños que vengan desde sus casas a la vacunación pueden venir 
acompañados de un adulto, que los esperará en el sector de entrada (sólo entran 
los niños) y tanto el estudiante como su acompañante deben llevar la mascarilla y 
seguir los protocolos de prevención diseñados por el Colegio para el Covid-19. 
  
El horario de vacunación lo presentamos a continuación. Rogamos 
encarecidamente la puntualidad a los estudiantes que vienen desde sus casas 
para la vacuna: 
  

Curso Hora de llegada 
al colegio 

(alumnos online) 

Turno de 
vacunación Vacuna Recomendaciones para el 

hogar: 

1°A 09:30 09:40 
- Tres 
Vírica: Sarampión, 
parotiditis 
(paperas) y 
rubeola 
- dTpa: Difteria, 
tétanos, pertusis 
(tos convulsiva o 
coqueluche) 

Tres vírica: A partir de quinto día 
pueden aparecer manchas, 
pero pasan con los días. En caso 
de fiebre, desabrigue al niño, 
dele líquido y administre 
paracetamol de acuerdo con la 
dosis recomendada por su 
pediatra. Otros posibles 
síntomas de ambas vacunas: 
inflamación, enrojecimiento o 
dolor en la zona de la vacuna. 
Se recomienda dar abundante 
líquido y colocar paños 
húmedos y fríos en el brazo. 

1°B 09:50 10:00 

4°A 10:10 10:20 - VPH: Virus 
Papiloma 
Humano (primera 
y segunda dosis) 

Para varones y niñas. Es para 
prevenir el cáncer cérvico 
uterino y otras lesiones genitales 
asociadas al virus papiloma 
humano. Es posible que en el 
área de la vacuna se produzca 
inflamación, enrojecimiento o 

4°B 10:30 10:40 

5°A 10:50 11:00 



  
5°B 11:10 11:20 dolor menor, para lo cual se 

recomienda dar abundante 
líquido y colocar paños 
húmedos y fríos en el brazo. 

8°A 11:40 11:50 
- dTpa: Difteria, 
tétanos, pertusis 
(tos convulsiva o 
coqueluche) 

Posibles síntomas: inflamación, 
enrojecimiento o dolor en la 
zona de la vacuna. Se 
recomienda dar abundante 
líquido y colocar paños 
húmedos y fríos en el brazo. 

8°B 12:00 12:10 

  
Cualquier consulta pueden hacerla a don Javier Salas (javier.salas@selcano.cl) o 
a don Luis Alberto Salvatierra (luis.salvatierra@selcano.cl). Agradecemos su 
colaboración. 
  

Quedamos a su servicio, 
 

Equipo de Gestión Escolar. 
 

 


