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 Los Ángeles,  27 de julio de 2017 
Circular CP-A 2017-20  N°153/2016 

 

A los(as)  

Apoderados(as) de los  1°s, 4°s, 5°s y 8°s básicos  

Presente  

 

Ref:    Información de CESFAM Entre Rios 
Mat.:  vacunación obligatoria año 2017 
 

 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Me permito comunicar a Uds. la información emanada desde el CESFAM, acerca de la campaña nacional de 
vacunación obligatoria año 2017, que se llevará a efecto en nuestro colegio el 2 de agosto para los 1°s 
básicos, el 3 para los 4°s y 5°s y el viernes 4 de agosto para los 8°s básicos respectivamente. 

 

Las vacunas que se aplicarán son: 

• VACUNA TRESVÍRICA, refuerzo para 1°s básicos: que les protegerá contra el Sarampión, Parotiditis 

(Paperas)  y la Rubéola, 

 

• VACUNA VPH, alumnas de 4”s y 5°s básicos, que las protegerá contra el virus papiloma humano, 

 

• VACUNA TRIPLE DTP acelular, para 8°s básicos, que les protegerá  contra difteria, tétano y 

pertussis acelular. 

                                                                                                 

Dado a que la(s) vacuna(s) tiene(n) carácter de obligatoria(s), la asistencia al colegio el día de la vacunación 

es importante, para dar cumplimiento a lo solicitado. En caso de una contraindicación, le(s) solicito(amos) 

enviar hasta el lunes 31 de julio a su profesor(a) tutor(a) la colilla adjunta y la indicación escrita (certificado) 

del médico respectivo. De no contar con ella el personal de salud deberá realizar la vacunación de su hijo(a). 

 

Agradeciendo su atención, se despide cordialmente 

                                                                                               
                                                                                                                            Uwe Schotte S. 

                                                                                                                                Director 

cc.: SDIR, C.O., profesoras(es) tutoras(es),  archivo                                                                              

 

 

 

El(la) apoderado(a) de…………………………………………………………………………… alumno(a) del curso………………., declara 

al CESFAM Entre Rios de Los Ángeles, que por razones de contraindicación médica que se establece(n) en 

certificado adjunto, el(ella) no deberá recibir la(s) vacuna(s) obligatoria(s) en la campaña respectiva 2017, que 

será aplicada en el Colegio Alemán de Los Ángeles.  

 

__________________________________________    ___________________________        _____________ 

          nombre y firma del(de la) apoderado(a)                                celular/email                                  fecha  

 
En caso que corresponda, por favor devolver esta colilla a su profesor(a) tutor(a) hasta el lunes 31 de julio 
 


