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COMUNICADO N°28 

Miércoles 02 de diciembre 2020 

Estimado(a) Apoderado(a): 

Junto con saludar cordialmente y esperando que se encuentre bien en compañía de su familia, 

informamos a usted que el CESFAM VILLA O” HIGGINS, está a cargo de la “Campaña de vacunación 

contra el Sarampión 2020”. 

La vacunación se realizará en el establecimiento educacional el día VIERNES 04 DE DICIEMBRE según 

horario detallado en este mismo comunicado. Se solicita asistir en la fecha y en el horario indicado. 

 

¿Quiénes se deben vacunar?  Todos los niños y niñas de 13 meses a 5 años 11 meses 29 
días deben recibir 1 dosis de la vacuna SRP. 
 

¿Qué vacuna se utilizará? La vacuna SRP que protege contra Sarampión, Rubéola y 
Parotiditis. La vacuna es gratuita y obligatoria. 
 

¿Qué es el Sarampión? El Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa 
que se transmite por vía aérea y contacto directo por gotas de 
saliva. Provoca pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre y 
síntomas respiratorios. En los niños pequeños las principales 
complicaciones son otitis, bronconeumonía, 
laringotraqueobronquitis. 
 

Importancia de la vacunación Cuando un niño o niña se vacuna disminuye la circulación del 
Sarampión. Por lo tanto, no sólo se protege a sí mismo, sino 
también a su familia, amigos, compañeros de escuela y a toda 
la comunidad. 
 

 

INDICACIONES PARA EL PROCESO DE VACUNACIÓN 

• Solo deben asistir los estudiantes que recibirán la vacuna.  

• Los estudiantes podrán asistir acompañados idealmente por uno de sus padres. 

 • Los estudiantes deben presentarse con su carnet de identidad o certificado de nacimiento.  

• Estudiantes y acompañantes deben presentarse con mascarilla que cubra completamente nariz y 
boca 

 • La distancia social entre una persona y otra es de 1.5 metros, lo que será exigido y supervisado 
por personal del colegio. 

• Se recomienda no tocar superficies como puertas, barandas, pasamanos, etc.  

• El uso del baño será autorizado en caso de excepcionales, debido a que puede representar un foco 
de contagio.  

• Una vez realizada la vacunación deben retirarse inmediatamente.  

• No deberán asistir alumnos o acompañantes que se encuentren:  
- En cuarentena por ser caso sospechoso (en espera de resultado de su examen) 
- En cuarentena por ser contacto estrecho de alguien positivo (aún si su examen dio negativo)  
- En cuarentena por ser caso confirmado de COVID-19 - Que no estén en cuarentena, pero presente 
cuadro sospechoso (tos, fiebre, dolor muscular y/o cefalea)  
- Que presente cualquier otra enfermedad aguda que sea contraindicada su vacunación o presente 
alergia a los componentes de la vacuna. 
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LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN VACUNARSE 

 

 

Nombres 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Fecha 
Nacimiento 

VIERNES 04 DE 
DICIEMBRE 

MAITE SAYEN ÁLVAREZ MERRIKIN 01-01-2015 09:30 HORAS 

AMARO BENJAMIN ANGULO RUBILAR 27-03-2015 09:30 HORAS 

EXEQUIEL WLADIMIR CHAPARRO VASQUEZ 06-11-2014 09:30 HORAS  

VIOLETA PATRICIA CORONA RIVERA 29-12-2014 09:30 HORAS  

DIEGO PAOLO D`AGOSTINO FLORES 15-11-2014 09:30 HORAS  

BRYANNA AYLEN FERNANDEZ MORALES 15-02-2015 09:30 HORAS  

RUBÍ ANDREA FERNÁNDEZ FUENTES 15-10-2014 09:30 HORAS  

AMANDA NICOLE GONZÁLEZ ARAUS 05-11-2014 09:30 HORAS  

CAMILA ISAI HERMOSO SEGOVIA 26-12-2014 10:00 HORAS  

PASCAL ABIGAIL MALDONADO BARRÍA 04-03-2015 10:00 HORAS  

LAURA VERÓNICA MARTÍNEZ REBOLLEDO 28-03-2015 10:00 HORAS  

KEVIN JESÚS PEÑA SORIANO 17-03-2015 10:00 HORAS  

JULIÁN ANDRÉS PRADO RAMOS 03-12-2014 10:00 HORAS  

PABLO IGNACIO QUINTOMAN QUINTRIQUEO 29-10-2014 10:00 HORAS  

AMANDA PAZ MICHELLE SÁNCHEZ PACHECO 27-03-2015 10:00 HORAS  

EMILY ALEXANDRA VILLAGRA MADARIAGA 14-03-2015 10:00 HORAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte.  

Natividad Zúñiga Muñoz  

Directora  

Colegio Brother´s School 

Deben vacunarse Todos los niños y niñas de 13 meses a 5 años 11 meses 29 días 
 


