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 Proceso de vacunación Enseñanza Media 2021. 
 

 

OCTAVOS BÁSICOS: estudiantes en el colegio 

 

Informamos a los padres y apoderados que este jueves 11 del presente se realizara la vacuna DPT O TRIPE, la cual se 
encuentra calendarizada por el Ministerio de Salud.  

 
Esta vacunación se realizara en nuestro Local Anexo Av. San Carlos 0260 en el siguiente horario (Sala tercero A) 

 
Cursos Horarios: 11 de noviembre 

8° A 12:30 

8° B 12:30 

8° C 12:30 

 
Si algún alumno de este nivel fue vacunado por COVID hacen menos de 14 días no podrá recibir la dosis de DPT. Será el 
apoderado quien deberá llevar a su hijo al Consultorio más cercano una vez cumplida la fecha indicada.  
 
Los padres y apoderados deberán informar al establecimiento educacional la existencia de enfermedades graves de 
los menores que serán vacunados y entregar la información correspondiente al equipo de salud municipal, en el 
momento de realizar la vacunación. 

 
Entre las enfermedades consideradas como situaciones especiales para la inmunización se encuentran: 

 
•   INMUNODEFICIENCIA CONGENITA O ADQUIRIDA 
•   SIDA 
•   CANCER 
•   TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR (NIÑOS TRANSPLANTADOS) 

 
En menores que cursan estas enfermedades, por estar comprometida su inmunidad deben tener la 

indicación de su MEDICO TRATANTE para ser vacunados. 
Cabe destacar que la vacuna NO ESTA CONTRAINDICADA en niños: 

•    EPILÉPTICOS. 
•    RESFRIADOS. 
•    QUE ESTEN TOMANDO ANTIBIÓTICOS O INHALADORES. 

 
a.  Ante cualquier duda los apoderados podrán dirigir sus consultas a la unidad de vacunatorio Municipal. 

 
b.  Se solicita al presentarse traer la autorización firmada.  

 

c.  En caso de que el alumno tenga clases se autorizará el retiro del establecimiento, para que cruce al local 
anexo Av. San Carlos 0260. 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 
 
Yo,_______________________________________________________ C. I. ___________________________________ 
       (nombre apoderado) 
 
Autorizo a mí pupilo (a) _______________________________________________________________________________ 
 
Alumno (a) de __________ año _____ para RECIBIR LA VACUNA TRIPLE O DPT  
 
 

_______________ 
Firma Apoderado 

 
Puente Alto, _____ de ________________________ de 2021__.- 
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