
                       COLEGIO INMACULADA CONCEPCION  

            NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

                         PEÑAFLOR 

Av. Bilbao Nº 211 - Teléfono 223230707 

             www.nsl.cl 
 

Señores Padres y Apoderados: 

                                                   Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien junto a sus  
familias, Comunicamos a usted  que el día miércoles 09 de septiembre del 2020, se realizará la 
vacunación de los  niños y niñas  de 1° básico, 4°Básico, 5°Básico y 8° Básico en nuestro colegio, 
los horarios fueron designados por el Cesfam, está será por turnos, es importante no aglomerarse 
en el establecimiento.  

CURSO HORARIO 

8° básico A y B 09:00  a  10:00 
 

5° básico A y B 
 

10:00  a  11:00 

4° básico A y B 
 

11:00 a  12:00 

1° básico A 
1°básico B 

14:30  a  15:30 
15:30  a  16:30 

 
Vacunación Escolar 

Curso vacuna dosis 
1°Bâsico (niños y 
niñas) 

Tres Vírica (protege contra el 
sarampión, rubeola y 
parotiditis (papera) 

 

Dtp (acelular) (protege contra 
difteria, tétano y tos 
convulsiva (coqueluche) 

 

4° Básico (niñas y niños) Primera dosis VPN (protege 
de 
infección causada por el virus 
papiloma humano) 

1 dosis 

  5° Básico (niñas y niños) Segunda dosis de VHP 
(protege 
de infección causada por el 
virtis papiloma humano) 
fueron vacunadas con 1era 
dosis de VPH en 2018) 

Se vacunará con 
2da dosis. 

8°Bâsico (niños y niñas) Dtp (acelular) protege contra 
las 
enfermedades: difteria, 
tétano y tos convulsiva 
(coqueluche) 
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Estas vacunas están compuestas por antígenos que ayudan a formar defensas en el organismo para 
combatir estas enfermedades. 
El decreto N°4031 del 30 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud, dispone la vacunación obligatoria a 
la población que vive en Chile contra enfermedades inmunoprevenibles. Los padres y apoderados deben 
tomar conocimiento de la vacunación. No se pide autorización para vacunar ya que la vacunación es 
obligatoria. 
Las únicas contraindicaciones para recibir esta vacuna son: 

- Personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida (personas con cáncer, infección por VIH). 
- Pacientes que han recibido glammaglobulinas. 
- Personas con enfermedad aguda severa (meningitis, sepsis, neumonía) 

 

IMPORTANTE 

1- Ser puntuales. 

2- No traer acompañantes. 

3- Tomar las medidas necesarias para asistir al colegio 

4- Uso de mascarilla obligatorio. 

                               Atentamente 

                                                         DIRECCIÓN                                

 

Peñaflor,  septiembre del 2020 
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