
                   Colegio “SAGRADO CORAZÓN DE TALAGANTE”   

                   Coordinación de Primer y Segundo Ciclo 
 

Miércoles12 de Agosto de 2020 

Estimada familia : 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, recibimos de parte de 

CESFAM de Talagante la información acerca del inicio del plan nacional de 

inmunización de 2020, el cual indica lo siguiente: 

Vacunación es gratuita 

Grupos afectos: para todos los niños que actualmente están cursando 1º, 4º, 5º y 8 º 

básico, 

Colegios: municipales, subvencionados o particulares. 

Vacunas: 

 
CURSO VACUNA CORRESPONDIENTE ENFERMEDAD QUE PROTEGE 

1º Básico  TRESVIRICA  Sarampión, Rubéola Paperas  

1º Básico DPT (a) Difteria, tétanos y tos convulsiva  

4º Básico  VPH 1º dosis Virus Papiloma Humano 

5º Básico VPH 2º dosis Virus Papiloma Humano 

8º Básico DPT (a) Difteria, tétanos y tos  
convulsiva 

 

Lugar de vacunación, fecha y horario:  

 

Lugar de vacunación: Gimnasio Municipal Roberto Torres 

Miranda,  ubicado  Esmeralda 1090.  

 

Fecha de vacunación: Miércoles 2 de Septiembre  

 

Detallo a continuación los horarios de citación para cada curso: 

8° básico: 9 a 10 hrs 

5° básico 10 a 11:30 hrs  

4° básico: 11:30 a 12:30 hrs 

1° básico: 14 a 15:30 hrs 

 

Cada estudiante debe asistir acompañado de un adulto, uso de mascarilla es obligatorio 

además de mantener la distancia social.  

 

Si el estudiante tiene hermanos en otros cursos debe asistir en el horario del hermano 

más pequeño sobre todo si va en primero básico. 

 

Aquellos niños que se encuentren inasistentes al momento de la vacunación, serán 

citados al finalizar la campaña el día 10 de septiembre, en los horarios mencionados 

anteriormente.    

 

Si por algún inconveniente nos vemos en la necesidad de postergar a un colegio la 

nueva fecha de vacunación será programada directamente con cada 

establecimiento.  

 

 



                   Colegio “SAGRADO CORAZÓN DE TALAGANTE”   

                   Coordinación de Primer y Segundo Ciclo 
 

La información que nos llegue la compartiremos oportunamente con ustedes 

 

Saludos cordiales 

Coordinación de Primer y Segundo Ciclo 

 

 

 

 

 

 


