
 
Stgo, 05 de Agosto del 2020 

Estimados Apoderados: 
 
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud a través del Consultorio de nuestro sector; Cesfam 
Clotario Blest, informamos que el día Lunes 10 de Agosto se realizará el proceso de vacunación en 
nuestro colegio. Es el único día que se vacunará en nuestras instalaciones.  
El horario y esquema es el siguiente: 
 

 1° básicos: Vacuna SRP y dTpa / Horario General 9:30 a 11:00 hrs. 
1° básico A de 9:30 a 10:00 hrs. 
1° básico B de 10:00 a 10:30 hrs. 
1° básico C de 10:30 a 11:00 hrs.  
 

 4º básicos: Vacuna VPH (primera dosis) / Horario General 11:00 a 12:30 hrs. 
4° básico A de 11:00 a 11:30 hrs. 
4° básico B de 11:30 a 12:00 hrs. 
4° básico C de 12:00 a 12:30 hrs. 
  

 5º básicos: Vacuna VPH (segunda dosis) / Horario General 14:00 a 15:00 hrs. 
5° básico A de 14:00 a 14:20 hrs. 
5° básico B de 14:20 a 14:40 hrs. 
5° básico C de 14:40 a 15:00 hrs. 
 

 8º básicos: Vacuna dTpa / Horario General 15:00 a 16:00 hrs. 
8° básico A de 15:00 a 15:20 hrs. 
8° básico B de 15:20 a 15:40 hrs. 
8° básico C de 15:40 a 16:00 hrs. 
 
Si bien existe un horario general por nivel, nosotros como Colegio realizamos una distribución por curso 
para una mayor organización y prevención. Se sugiere respetar el horario que se indica. 
 
El ingreso será por el portón de Las Golondrinas Oriente. 
 
Los niños y niñas pueden acudir solo con un acompañante, además todos deben utilizar mascarilla.  
Se solicita a toda la comunidad, seguir con el cumplimiento fiel de las instrucciones que se les entregarán 
al momento de ingresar al Colegio.  
 
Los alumnos que no puedan asistir al colegio, deberán acercarse al Cecosf Lumen (se encuentra al costado 
del Colegio Anglo) SOLO el día y horario que se señala a continuación: 
 
Martes 11 de Agosto - Primeros básicos de 09:30 a 15:30 hrs. 
Miércoles 12  de Agosto- Cuartos y Quintos  básicos  de 09:30 a 15:30 hrs. 
Jueves 13 de Agosto - Octavos básicos de 09:30 a 12:30 hrs. 
Todos los niños y niñas pueden acudir solo con un acompañante, en el caso de ir a vacunarse al Cecosf, 
deben traer documento que acredite identidad o certificado de nacimiento del niño o niña. Además todos 
deben utilizar mascarilla. 
 
Adjuntamos una Carta Informativa que envía el Cesfam con toda la información referente a la vacuna por 
curso, se solicita leer y tomar conocimiento de todo lo indicado. 
 
Un abrazo a todos, 
 

Inspectoría General. 


