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 Rengo, 9 de Agosto del 2022 

Estimados(as)     Padres    y    Apoderados(as) : 

     Junto con saludar y desear que se encuentren  muy bien con  sus familias,  informamos  a 
ustedes que: 

1.- Llegó a nuestro colegio con fecha 8 de Agosto Programación de Vacunación  Escolar 2022, para 
los : 1º Básicos, 4º Básicos, 5º Básicos y 8º Básicos , a nivel nacional. 

2.- Esta medida esta instruida por la Autoridad de Salud Pública y es de carácter OBLIGATORIO. 

3.- La estrategia de vacunación se aplicará en todos los establecimientos educacionales del país y 
beneficia a todos los alumnos(as) que cursan   : 1º , 4º , 5º y 8º Básicos . 

4.- El objetivo sanitario de la intervención es disminuir las enfermedades y muertes que son 
causadas por: Difteria, tétanos, coqueluche y virus papiloma humano, las que se pueden prevenir 
a través de la administración de la vacuna. 

5.- Tipo de vacunas a administrar : 

*1º Básicos: Los alumnos(as) que cursan 1º año básico le corresponde la administración de la 
vacuna dTpa (protege contra difteria, tétano, coqueluche). 

*4º Básicos: Los alumnos(as) que cursan 4º año básico le corresponde la administración de la 
primera dosis de vacuna VPH (protege contra el Virus del Papiloma Humano). 

*5º Básicos: Los alumnos(as) que cursan 5º año básico le corresponde la administración de la 
segunda dosis de vacuna VPH (protege contra el Virus Papiloma Humano). 

*8º Básicos: Los alumnos(as) que cursan 8º año básico le corresponde la administración de la 
vacuna dTpa (protege contra difteria, tétano , coqueluche). 

6.- En caso de existir alguna contraindicación conocida para administrar la vacuna en los 
alumnos(as) , le agradecemos a los Apoderados(as) notificar con anterioridad a su Profesor(a) Jefe. 
Estos datos deben estar disponibles para el equipo de salud el día de la vacunación.  

7.- En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen 
contraindicaciones ni otros impedimentos, por lo cual se procederá a vacunar a los estudiantes. 

8.- Si los Padres , Apoderados(as) que desean rechazar la vacunación de sus hijos(as) , le 
solicitamos pueda informarles que deben hacerlo en forma presencial en el Establecimiento de 
Salud correspondiente.  

9.- Si un alumno(a) no asiste al establecimiento educacional o por alguna razón no recibió la 
vacuna, puede vacunarse concurriendo a algunos de los vacunatorios públicos y privados en 
convenio del país. 

10.- Finalmente, informamos a ustedes que la vacunación se llevará a cabo en nuestro 
establecimiento: Colegio “Antilen”.  Fecha de vacunación : aún no se  ha informado. 

Agradeciendo su valiosa colaboración. 

Se despide muy atentamente a ustedes. 

Coordinación de Formación 

Colegio Antilen Rengo 
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Padres  y  Apoderados (as) : 

 

Enviar a su Profesor /a Jefe esta hoja de autorización correspondiente: 

Solicitamos a ustedes la autorización para que sus hijos /as sean vacunados: 

 

NOMBRE DEL ALUMNO /A:                                                                                                CURSOS:              . 

 

¿ DESEA QUE SU HIJO /A SEA VACUNADO /A ?             Marque con una cruz su opción. 

 

SI 
 

NO 

 

 

FIRMA DEL APODERADO /A :                                                                                                                      . 

 

Esta circular debe ser enviada lo antes posible, para poder registrar en forma ordenada los datos 
obtenidos de nuestros (as) estudiantes de los cursos ya mencionados. 

 

Saluda muy atentamente a ustedes, 

 

      

Coordinación de Formación 

Colegio Antilen Rengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


