
  

Deutsche Schule - Colegio Alemán  
Los Ángeles 

desde/seit 1882   
 

 

 Los Ángeles,  04 de agosto de 2015 
Circular CP-A 2015-19  Nº131/2015 

 

A los(as)  

Apoderados(as) de las alumnas de 4°, 5°, 6° y 7° básico  

Presente  

 

Ref:    Información de CESFAM Sur del MINSAL 
Mat.:  vacunación obligatoria año 2015 
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

La Enfermera Encargada del Vacunatorio del CESFAM Sur, sra. Maribel Acuña Toro, informó al colegio de la 
campaña de vacunación año 2015, que se llevará a efecto en nuestro colegio a fines de agosto, fecha que se 
avisará a través de los(as) profesoras(es) tutoras(es) respectivas(os). 
 
La(s) vacuna(s) tiene(n) carácter de obligatoria(s) según los decretos del MINSAL respectivos. Los padres 
deben estar informados con antelación a la vacunación,  para que puedan dar aviso por escrito a través del 
colegio, en caso de alguna contraindicación médica, por ejemplo, por: reacción adversa con vacunas anteriores 
en la infancia, epilepsia no controlada, tratamiento con inmunoglobulina etc. 
 
La vacuna que corresponde a su hija es: 
 

• Vacunación contra virus papiloma humano (VPH). Desde el  2014, se aplica en Chile

en todos los colegios y escuelas la  vacunación contra el virus papiloma humano (VPH)  

a niñas de 4ª año básico, las cuales reciben un refuerzo en  5º básico. Según decreto 

exento 1201 del 22/11/2013 del Ministerio de Salud. 

El año 2015 excepcionalmente se vacunarán a las niñas que cursan 6º y 7º año básico, 

quienes el año 2016 recibirán su 2º dosis. 

 

o REACCIONES POST VACUNA: Es una vacuna bien tolerada y las reacciones son 

leves, cerca de 1% puede presentar fiebre, dolor y eritema. (rojo en el sitio de 

punción) 

 
La asistencia al colegio el día de la vacunación es importante, para dar cumplimiento a lo solicitado. En caso de 

una contraindicación, le(s) solicto(amos) enviar hasta el lunes 10 de agosto a su profesor(a) tutor(a) la colilla 

adjunta y la indicación del médico respectivo, dado a que debemos enviar al CESFAM los listados antes de la fecha 

de vacunación. De no contar con ella el personal de salud requerirá la vacunación de su hijo(a). 

 

Agradeciendo su atención le saluda cordialmente} 

                                                                                               
                                                                                                                            Uwe Schotte S. 

                                                                                                                                  Director 

cc.: prof. tutoras(es), C.O., archivo 

 

 

El(la) apoderado(a) de…………………………………………………………………………… alumna del curso………………., declara al 

CESFAM Sur de Los Ángeles, que por razones de contraindicación médica que se establece(n) en certificado 

adjunto, ella no deberá recibir la vacuna obligatoria en la campaña respectiva 2015, que será aplicada en el 

Colegio Alemán de Los Ángeles.  

 

__________________________________________    ___________________________        __________________ 

          nombre y firma del(de la) apoderado(a)                                celular/email                                  fecha  

En caso que corresponda, por favor devolver esta colilla a su profesor(a) tutor(a) hasta el lunes 10 de agosto 


