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INFORMATIVO 

 

Cesfam Salvador Bustos llama a segunda jornada de vacunación Escolar 2020  para Estudiantes 
LMS 

 

La Subdirección del Liceo Experimental Manuel de Salas, en coordinación con la Unidad de              
Enfermería de la institución, informa que el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Salvador Bustos de               
Ñuñoa realizará una segunda jornada de inmunización para los y las Estudiantes que no pudieron               
acudir al llamado del pasado 18 de agosto de 2020.  

Este segundo proceso, que se desarrolla dentro del marco del Programa Nacional de Inmunización              
2020 del Ministerio de Salud, se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto en el Polideportivo                  
de la comuna (Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa) de acuerdo al siguiente horario: 

 

Nivel  Horario Vacuna 

Primero Básico 14:00 a 15:00 horas SRP y DTPa 

Cuarto Básico 15:00 a 16:00 horas VPH (niños y niñas) 

Quinto Básico 15:00 a 16:00 horas VPH (niños y niñas) 

Octavo Básico 14:00 a 15:00 horas DTPa 

 

 

Se recuerda que esta vacunación corresponde a una medida rutinaria instruida por la autoridad de 
Salud Pública, por lo que su aplicación tiene carácter obligatorio y no requiere consentimiento 
informado de los padres, madres y/o Apoderados/as.  
 

Consideraciones importantes: 

1. Deben asistir un adulto por niño. 
2. El uso de mascarilla obligatorio. 
3. Respetar el horario indicado para cada nivel. 
4. Las familias que se encuentren cumpliendo cuarentena por COVID, pueden acercarse al 

vacunatorio del CESFAM Salvador Bustos una vez completada su cuarentena obligatoria.  
5. Se realizará un triage en el acceso del Polideportivo, por tanto, evitar asistir si se 

presentan síntomas respiratorios o compatible con COVID. 
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6. En lo posible el niño/a debe asistir con ropa cómoda y que permita fácil acceso a la zona 

de aplicación de la vacuna, con el fin de hacer más expedito el proceso.  
7. Se administrarán vacunas pendientes contra influenza a las y los niños pendientes a los 

grupos de riesgos. 
8. Se han tomado las medidas y preparado el lugar para evitar y minimizar el riesgo de 

contagio  
9. Llevar cédula de identidad. 
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