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INFORMATIVO VACUNACIÓN 2021 
 

Estimadas familias 
 
Junto con saludar, informo a ustedes que el proceso de vacunación escolar (obligatoria) ha presentado 
modificaciones desde el inicio de la pandemia, por lo que solicitamos comprensión y colaboración por los 
cambios en el proceso que no tiene  relación con nuestro Liceo. 
De acuerdo a la información que hemos recibido el departamento de Inmunizaciones del MINSAL, indica que a 
contar del 04 de Octubre 2021 se debe respetar un intervalo de 14  días entre las vacunas escolares obligatorias 
(SRP y DTPA, VPH), la campaña contra Influenza y la vacuna Corona Vac. 
Por lo tanto, si existe algún estudiante que se haya vacunado contra el COVID 19, debe esperar los 14 días 
indicados para poder administrar la vacuna correspondiente al proceso escolar (obligatorio). 
LOS ESTUDIANTES ACOMPAÑADOS POR SUS PADRES, DEBEN CONCURRIR A LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN 
COMUNAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE INOCULACIÓN CONTRA EL COVID-19, 
 YA QUE ESTA NO SE REALIZARÁ  EL PROCESO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 
Recordar que la vacunación escolar (obligatoria) se realiza todos los años en la población de estudiantes de 1°, 
4°,5° y 8° básico en los establecimientos educacionales del país.  Por lo tanto, es de suma importancia que usted 
conozca las fechas en que debe asistir a la inoculación de su hijo o hija y por tal motivo se indica que el día en 
que se vacune no realice ninguna actividad extra programática. 
 

Las fechas indicadas para nuestro Liceo son: 

Lunes 08 Noviembre 2021 

 Quinto  A                            9:00  -  10:00 

 Quinto  B                          10:00  -  11:00 

 Cuarto A                           11:00  -  12:00 

 Cuarto  B                          12:00  -  13:00 

 

 

Se despide atentamente 
Leslie Barros 

Encargada de Enfermería 

Martes 09 Noviembre 2021 

 Primero  A                           9:00  -  10:00 

 Primero B                          10:00  -  11:00 

 Octavo  A                           11:00  -  12:00 

 Octavo  B                           12:00  -  13:00 

 


