Fundación Educacional
Colegio Santa Rosa.

Estimados apoderados:
Junto con saludar de manera cordial informo a ustedes que desde el CESFAM nos
ha llegado la siguiente información:
Se administraran este año en el colegio las vacunas, a niñas que no se han
vacunado los años anteriores y a las niñas que les corresponde la vacuna este
año.
- La fecha de vacunación:
- Será los días 13 de abril, horario 09 :00 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:00
- 18 de abril de 9:00 a 16:00 hrs
- Se realizará vacunación de covid-19 y de campaña escolar 2021 para todas
las niñas que no se vacunaron el año pasado, por lo que se adjunta la
siguiente información:
- Las vacunas a administrar serán las siguientes:
Vacuna influenza hasta quinto básico.
Tres vírica a niñas de segundo básico que no se la colocaron en primero el año
2021.
VPH a niñas de quinto básico que no se la colocaron en cuarto el año 2021.
VPH a niñas de sexto básico que no se colocaron segunda dosis en quinto básico
2021.
Vacuna de COVID (para las niñas de primero a octavo básico), los padres deberán
mandar consentimiento firmado para COVID, pues esta vacuna es la única
optativa (esto es en todos los cursos).
Edad del niño
3 a 18 años
3 a 18 años
De 5 a 11 años
12 en adelante

Dosis de vacuna
Primera dosis
Segunda dosis
Refuerzo
Refuerzo

Vacuna a utilizar
CoronaVac
CoronaVac
Pfizer pediátrica
Pfizer adulto

Las vacunas Influenza y campaña escolar / tres vírica, VPH) son obligatorias,
si algún padre manifiesta que no quiere vacunar a su hija debe acercarse al
CESFAM a firmar el rechazo a vacunatorio.
Para la vacunación de COVID el padre debe firmar el consentimiento
informado.

Gracias
Atentamente,
Fulvia Botto
Inspectora General

Magdalena Vásquez
Directora

Francisca Rodríguez
T. Enfermera

