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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2021. 
                                                                        Calama, septiembre 24 de 2021. 

 

Estimados Apoderados: 

                                        Junto con saludar, informamos a ustedes que de acuerdo a lo 
establecido por el Cesfam Norponiente, la Campaña de Vacunación 2021 se llevará a cabo 
este próximo día martes 28 de septiembre.  Los estudiantes que serán inoculados son 
aquellos que estén cursando 1° básico, 4° básico, 5° básico y 8° básico; por lo tanto, serán 
ellos quienes deberán presentarse en el Establecimiento para este proceso.   

                                       En el caso de los alumnos de 1°, 4° y 5° básico, este proceso será 
efectuado como un cambio de actividades, por lo cual estos cursos no tendrán clases este 
día martes. 

                                         Si en el transcurso de estos días o previo a esta fecha algún alumno 

o alumna ya recibió su vacuna, no debe asistir a este proceso y será necesario que lo 

informe a su profesor Jefe para contar con la información correspondiente. Con todo, 

contamos con información entregada por dicho Cesfam, donde se individualiza a los 

menores ya inmunizados, información que será entregada directamente a los cursos. 

                                        Los alumnos y alumnas están citados por bloques, siendo estos los 

siguientes: 

CURSO HORA VACUNA 

1° básico “A” 09.00 y 09.30 Tres vírica (Sarampión, rubeola y parotiditis)* 

1° básico “B” 10.00 y 10.30 Dpt (acelular) Difteria, tétanos  y tos convulsiva* 
4° básico “A” 11.00 y 11.30 Vph 1ª dosis (hombres y mujeres) 

4° básico “B” 12.00 y 12.30 Vph 1ª dosis (hombres y mujeres) 
5° básico “A” 13.00 y 13.30 Vph 2ª dosis (hombres y mujeres) 

5° básico “B” 13.30 y 14.30  Vph 2ª dosis (hombres y mujeres) 

8° básico “A” 14.30 y 15.00 Dpt (acelular) Difteria, tétanos  y tos convulsiva 

8° básico “B” 15.30 y 16.00 Dpt (acelular) Difteria, tétanos  y tos convulsiva 
 

* La vacunación para ambos 1os básicos, corresponde a las dos vacunas señaladas.                     

                       

                                       Es muy importante que cada niño y niña se presente puntualmente 

y en exclusiva en el horario ya señalado, para colaborar con el proceso. Además, deben 

asistir con un solo acompañante responsable del menor para evitar aglomeraciones y/o 

contagios. 

                                     Si hay algún alumno o alumna que se encuentre cumpliendo 

cuarentena por diagnóstico de Covid-19 o por ser contacto estrecho de alguien 

contagiado, NO DEBE PRESENTARSE a este proceso, y deberá posterior al término de su 

cuarentena, acudir al  Centro de Salud al que pertenezca para llevar a cabo la 

inmunización.   
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                                     Sigue siendo de vital importancia el uso de los EPP (Elementos de 

Protección Personal) por parte de todos quienes asistan.  Es obligatorio presentarse 

portando su mascarilla personal además de respetar la distancia social de 1.5 mts., como 

mínimo. Además, es ideal contar con elementos que disminuyan los riesgos de salud por 

exposición al sol 

                                      En el contexto de que existen padres y/o apoderados que optan por 

rechazar la inmunización, deberán asumir toda consecuencia que este acto implique en la 

salud de su hijo o hija. Por lo mismo, existe el formulario denominado “Carta de 

Rechazo”, en el cual el padre/madre o tutor del menor, podrá manifestar su voluntad de 

rechazar la vacunación de su pupilo a través del llenado y firma de éste, previo a la 

inmunización.  

Recalcamos que este en un proceso programado exclusivamente por el Centro de Salud, 

por lo cual no tenemos incidencia respecto de horarios ni fechas, razón por la que 

hacemos un llamado a nuestra Comunidad a cumplir cabalmente con todo lo señalado en 

este Informativo.   

                                     Esperando su total colaboración y comprensión en este proceso, se 

despide,  

 

  

 

 

Juan Vega Espinoza 
PROFESOR 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
SOSTENEDOR 
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