Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

INFORMATIVO N°27
VACUNA PARA ELIMINAR EL SARAMPIÓN
05/11/2020
GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados de Pre Kínder y Kínder:
Les saludo cordialmente, esperando su bienestar y el de su familia.

Me dirijo a ustedes para comunicar que CESFAM, como cada año, nos ha informado la realización del Programa
Nacional de "Eliminación del Sarampión 2020", esta campaña va dirigida a niños y niñas entre 13 meses a 5 años 11
meses 29 días.
La vacunación se llevará a cabo en dependencias de la Escuela Emilia Lascar ubicada en calle Emilia
Lascar #152, Peñaflor, dado que dicha Escuela será la sede de la Campaña para eliminar el Sarampión.
Para mantener las medidas necesarias de protección y desinfección de acuerdo a las normas de seremi por la
pandemia, es necesario que vaya solo un apoderado con el niño a vacunar.
Si en una familia un niño va a jardín y su hermano a colegio diferentes los pueden llevar juntos al proceso de
vacunación, así el apoderado saldrá solo una vez a vacunar.
i. Vacunas correspondientes por curso:

VACUNA TRES VÍRICA

(entre 13 meses a
5 años, 11 meses y
29 días)

PROTEGE CONTRA: Sarampión, Rubéola y Parotiditis (Paperas)
CONTRAINDICACIONES:
•Personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida (personas con cáncer,
infección por VIH)
•Pacientes que han recibido gammaglobulinas.
•Personas con enfermedad aguda severa (meningitis, sepsis, neumonía)

ii. Calendario de Vacunación:
A los estudiantes de Colegio Antimanque, corresponde en dependencias de Escuela Emilia Lascar, el día martes 10 de
Noviembre, en el siguiente Horario:

09:00 a 10:00 hrs

Mantener el
orden y
ubicación en la
fila de espera.

iv. Cuidados:

En caso de:

•Fiebre: Dar bastante líquido a beber. Consultar médico si persiste la fiebre.
•Dolor o Inflamación en el brazo: Colocar paños fríos en el lugar de la vacunación.

v. No vacunar en caso de:

Niños alérgicos severos a la Proteína de la leche.

Sin otro particular, me despido deseando su bienestar, afectuosos saludos,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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Ubicarse en la
fila respetando
la distancia
indicada por
OMS.
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Asistir con su
mascarilla e
higienizante de
manos.
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Ingresar por
acceso de
Escuela Emilia
Lascar
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Asistir
acompañado
de un adulto
solamente.

2

1

iii. Protocolo de Vacunación:
Ingresar a la
dependencia
asignada.

