
        
     Colegio Esperanza  

   Inspectoría General 
 

COMUNICADO VACUNA CAMPAÑA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE 
1°, 4°, 5° y 8° BÁSICO 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados de 1°, 4°, 5° y 8° Básicos: 
 
Por medio de la presente, damos a conocer a ustedes la información sobre las vacunas, destinadas a los 
estudiantes de 1°, 4°, 5° y 8° BÁSICOS, las cuales se suministrarán en el Establecimiento y que solicitamos 
considerar: 
 

1) Las vacunas correspondientes por curso, son las siguientes: 

CURSO VACUNA PROTEGE CONTRA 

1° Básico A y B Tres Vírica Sarampión, Rubeola y Paperas 

dTpa (acelular) Difteria, Tétanos y Tos convulsiva 
4° Básico A y B VPH (Primera dosis) Infección por Virus del Papiloma Humano 
5° Básico A y B VPH (Segunda dosis) Infección por Virus del Papiloma Humano 
8° Básico A y B dTpa (acelular) Difteria, Tétanos y Tos convulsiva 

 

2) La fecha de inoculación será el MIÉRCOLES 24 de NOVIEMBRE, en los siguientes horarios:  

CURSOS HORA 

1° BÁSICO A  09:00 hrs 
1° BÁSICO B 09:50 hrs 
4° BÁSICO A 10:40 hrs. 
4° BÁSICO B 11:20 hrs. 
5° BÁSICO A 14:00 hrs 
5° BÁSICO B 14:30 hrs 
8° BÁSICO A 15:00 hrs. 
8° BÁSICO B 15:30 hrs. 

 

3) Los alumnos de 1° y 4° Básico que asisten de manera presencial, serán sacados de clases y llevados a 
inocular al casino del Colegio. Aquellos alumnos de esos cursos que se conectan a clases virtuales, 
deberán presentarse en el Establecimiento con su apoderado en las horas señaladas. 

4) Los alumnos de 5° y 8° Básico, deberán presentarse en las horas señaladas, con su apoderado (titular 
o suplente) o en su defecto, con un adulto responsable, mayor de 18 años, a la hora señalada, según el 
curso que le corresponde.  

5) Todas las personas que ingresen al Establecimiento, debe necesariamente, presentarse con mascarilla. 
Si su pupilo(a), antes de salir de la casa, presenta temperatura igual o superior a 37,8°, no debe asistir a 
la vacunación. 

6) Se vacunará a los alumnos(as) por orden de llegada, donde irán ingresando al colegio, junto al adulto, 
guardando la distancia de al menos 1 metro entre una persona y otra. Es responsabilidad del apoderado, 
mantener a su hijo(a) a su lado. 

7) Una vez que los alumnos presenciales hayan recibido la vacuna, volverán a sus clases. Los estudiantes 
que vienen con sus apoderados, se deben retirar del establecimiento en forma inmediata. 

8) No se responderán consultas pedagógicas o de otra índole, pues todas ellas, deben realizarse a los 
profesores jefes respectivos, mediante los canales de comunicación establecidos. 

9) Algunas reacciones generales que pueden ocurrir post vacuna, son las siguientes: Fiebre sobre 38°, 

malestar general y/o dolor en sitio de punción. Es por eso, que se recomienda que el menor beba 

abundante líquido; se coloque paño húmedo en sitio de punción si hay presencia de dolor o 

enrojecimiento; controlar temperatura; administrar paracetamol según indicación médica, si persiste la 

fiebre y ante cualquier otro síntoma diferente, se debe consultar a su médico o Servicio de Urgencia. 

Sin otro particular y deseando bienestar de salud para usted y familia, les saluda cordialmente; 

 
Mauricio Garrido Novoa 

Inspector General 
Colegio Esperanza 

Quilpué, 18 de Noviembre 2021 


