
COMUNICADO PROCESO DE VACUNACIÓN

Estimada comunidad JAN EL BOSQUE:

Ponemos a su disposición el calendario y horarios de vacunación para diversos niveles del
colegio, proceso que se llevará a cabo durante la próxima semana.

DIA HORA CURSO

07 DE SEPTIEMBRE 09:30 - 10:30 1º A / PKº A

10:30 - 11:30 1º B / kº A

11:30  - 12:30 1º C / kº B

14:00 - 15:00 8º A

15:00 - 15:45 8º B

08 DE SEPTIEMBRE 09:30 - 10:30 4º A / 2º A

10:30 - 11:30 4º B / 2º B

11:30  - 12:30 4º C / 2º C

14:00 - 15:00 5º A

15:00 - 15:45 8º C

09 DE SEPTIEMBRE 09:30 - 10:30 5º B / 3º A

10:30 - 11:30 5º C / 3º B

11:30  - 12:30 8º C / 3º C



Elementos importantes a considerar:

El proceso de vacunación será tanto de la Influenza como las del programa nacional de
vacunación, el detalle es el siguiente:

Campaña Influenza:

Desde PKº hasta 5º básico (Solo deben asistir los estudiantes que no hayan recibido la
dosis anual).

Programa nacional de vacunación:

1º año básico:

Vacuna Tres Vírica: vacuna que protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis

(paperas).

Vacuna dTp (acelular): Vacuna que protege contra la difteria, tétanos y tos

convulsiva

4° año básico:

Vacuna VPH (primera dosis) Vacuna que protege contra infecciones por Virus

Papiloma Humano.

Esta vacuna va destinada a niños y niñas.

5° año básico:

Vacuna VPH (segunda dosis): Vacuna que protege contra infecciones por Virus

Papiloma Humano.

Esta vacuna va destinada a niños y niñas.



8º básicos:

Vacuna dTp (acelular): (refuerzo) Vacuna que protege contra la difteria, tétanos y

tos convulsiva.

Importante para el caso de los octavos:

Si el o la estudiante recibió la primera dosis contra el COVID - 19 NO DEBEN

ASISTIR, dado que el protocolo establece que para completar el programa de

vacunación deben pasar 15 días de la segunda dosis contra el Coronavirus. Si no

ha recibido ninguna dosis contra COVID 19, entonces debe asistir al colegio para

completar el esquema de vacunación del año.

● El proceso en el colegio no contempla la inmunización COVID 19

Es importante aclarar que no existe ninguna contraindicación en que los

estudiantes reciban dos dosis (vacunas distintas) en el mismo proceso.

Sobre el proceso en el colegio las familias deben:

- Asistir solo un apoderado con su estudiante.

- Utilizar mascarillas en todo momento.

- Cumplir con el día y el horario de la citación.

- La entrada será por el portón del costado del colegio (Los Avellanos 10721)

Sin más que agregar, saluda atentamente a ustedes, equipo JAN EL BOSQUE


