
                                                           VACUNACIÓN 2020 

                                                                                                                               21 de agosto 2020 

Estimada comunidad Royal: Junto con saludar, esperamos que se encuentren todos           
resguardados en el cumplimiento de las medidas de seguridad dadas por Minsal. 
 
Objetivo: Informar acerca de fecha, cursos y horarios de vacunación. 
Nuestros alumnos de 1°, 4°, 5° y 8° básico deberán presentarse el día martes 25 de agosto 
en nuestro establecimiento para su vacunación indicado en la siguiente tabla: 
 

VACUNACIÓN ESCOLAR  
 

 

Cursos  Vacunas  virus Horario 

1 BASICO Tres Vírica Sarampión, Rubeola, 
Parotiditis 

9:00 – 10:30 horas  

Dtp ( acelular ) Difteria , Tétanos, tos 
convulsiva  

9:00 – 10:30 horas  

4 BÁSICO  VPH ( 1 dosis) Infecciones por virus 
papiloma humano  

10:00  - 12:00 horas  

5 BÁSICO VPH ( 2° dosis) Infecciones por virus 
papiloma humano 

10:00 - 12:00 horas  

8 BÁSICO Dtp Difteria , Tétanos, tos 
convulsiva 

11:00 - 12:30 horas  

 

● Los alumnos deberán ser acompañados por 1 apoderado o tutor con el fin de evitar               
aglomeraciones.  

● Deberán tener todas las recomendaciones de distanciamiento social y las medidas de            
autoridad sanitaria comunal como, por ejemplo: usos de mascarillas, solicitud de permiso            
para salidas en caso de cuarentena. 

● Si existen padres y apoderados que rechacen la vacuna deberán hacerlo en forma             
presencial en Establecimiento de salud correspondiente o bien en nuestro establecimiento           
educacional en los mismos horarios de la vacunación que corresponde por cursos. 

● Los alumnos no realizarán sus clases el día martes 25 en la jornada de la mañana, por                 
tiempos de traslado espera entre otros, sólo tendrán clases en el horario de la tarde desde                
las 14:00 hasta las 15:30 horas (en su último bloque de horario) 

● Se envía por cursos a través de sus profesores jefes y directiva recomendaciones de carta               
informativa enviada por Dirección de Cesfam. Maipú. 



● Ante cualquier información de salud o de vacunas ingresar a vacunas.minsal.cl o bien al              
numero 6003607777 

Esperando una buena acogida se despide afectuosamente 
Directora 

ROYAL AMERICAN SCHOOL 
 


