
Colegio María Luisa Villalón 

 

                                                    Calendario de Vacunación Octubre 2020 

 

Estimadas Madres, Padres, Apoderadas y Apoderados: 

Junto con saludar informamos  a ustedes, que se iniciará la vacunación escolar 

correspondiente al año 2020. Esta es una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su 

aplicación tiene carácter OBLIGATORIO por lo que NO REQUIERE la autorización, por medio 

de firma de consentimiento informado de las, madres,  padres y/o apoderadas/os, en conformidad 

con lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario y el Decreto Exento N°6 del 2010. Por lo 

anterior, se ha dispuesto la vacunación para establecimientos educacionales públicos y privados, de 

todos los niños y niñas que cursen 1º básico (vacunas SRP y dTpa), 4° básico (Primera  dosis VPH 

contra el virus del papiloma humano)  ,5° básico (Segunda  dosis VPH contra el virus del papiloma 

humano)  y 8° año básico (vacunas dTpa), por el Equipo de Vacunatorio del CESFAM Ignacio 

Domeyko. 

Esto se realizará los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre año 2020 en el Colegio María 

Luisa Villalón, entrada por Moneda 2849.  Debe ir un solo  acompañante por estudiante para evitar 

aglomeraciones,  es obligatorio el uso de mascarilla y solicitud de permiso para comunas en 

cuarentena.  

 El registro de su vacuna se realizará en Registro Nacional de Inmunizaciones por el número de su 

cédula de identidad o Pasaporte; en el caso que su pupila o pupilo no tenga ninguna de dichas 

identificaciones, se realizará registro, pero es necesario que se acerque a cualquier Vacunatorio 

Público una vez tenga alguna de las dos identificaciones indicadas para que quede registro de su 

administración asociada al menor. 

Lunes 5 de octubre Martes 6 de octubre Miércoles 7 de octubre 

09:00 a 10:00 hrs. 1° A 09:00 a 10:00 hrs. 1° B 09:00 a 10:00 hrs. 1° C 

10:00 a 11:00 hrs. 4°A 10:00 a 11:00 hrs. 4°B 10:00 a 11:00 hrs. 4°C 

11:00 a 12:00 hrs: 5°A 11:00 a 12:00 hrs: 5°B 11:00 a  12:00 Hrs rezagados 

12:00 a 13:00 hrs. 8°A 12:00 a 13:00 hrs. 8°B  

 

Cordialmente  

Equipo de Salud Santiago 

Vacunatorio CESFAM Domeyko 


