Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

Nogales, 17 de agosto de 2021.
CIRCULAR Nº 27

Estimados/as Apoderados/as:

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien al recibo de esta circular, se envía la
presente para informar y orientar respecto a algunas acciones correspondientes a estas semanas:

I. CANASTA JUNAEB

Se informa que los días miércoles 18 y jueves 19 de agosto se realizará la entrega de la octava canasta
de alimentos. Los y las estudiantes que cuentan con el beneficio se confirmarán oportunamente por
cada profesora jefe.
El día y horario de entrega será el siguiente:
CURSO

FECHA

HORARIO

LUGAR DE ENTREGA

Prekínder y Kínder

Miércoles 18 de agosto

12:15 a 14:00 hrs

Puerta Educación
Parvularia

1° a 4° año básico

Miércoles 18 de agosto

14:30 a 16:30 hrs

Puerta Educación
Parvularia

5° a 8° año básico

Jueves 19 de agosto

14:30 a 16:30 hrs

Puerta Educación
Parvularia

Le recuerdo, que debe asistir en el horario y día señalado, para respetar el Protocolo exigido de
JUNAEB, se procederá a reasignar las canastas que no sean retiradas.
Además informo que es fundamental respetar el Protocolo Sanitario, de acuerdo a la contingencia de
Salud.

II. VACUNACIÓN ESTUDIANTES 1°, 4°, 5° y 8° AÑO BÁSICO

Se informa que el Departamento de Salud implementará la estrategia de vacunación escolar en
establecimientos educacionales públicos y privados. Esta es una medida rutinaria, instruida por la
autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter obligatorio, por lo que no requiere de la
autorización por medio de firma de consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en
conformidad con lo establecido en el artículo 32°del Código Sanitario, el decreto exento N°6 del 2010 y
el decreto N° 865 exento del 2015.
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Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos educacionales públicos y privados
de todos los alumnos que cursen 1°, 4°, 5° y 8° básico.


El esquema de vacunación es el siguiente:

CURSO

VACUNA

DÍA

1° año básico

Vacuna SRP y dTpa

HORARIO

Martes 24 de agosto  09: 00 a 11:00 hrs (todos los y las
estudiantes).
Martes 24 de agosto 

4° año básico

Vacuna VPH

AYB

(primera dosis)

5° año básico

Vacuna VPH

Miércoles 25 de

(segunda dosis)

agosto

Vacuna dTpa

Miércoles 25 de

8° año básico
AYB

11:00 a 13:00 hrs (todos los y las
estudiantes).

 09: 00 a 11:00 hrs (todos los y las
estudiantes).

 11:00 a 13:00 hrs (todos los y las

agosto

estudiantes).

Los estudiantes que se encuentran en clases en modalidad online deben asistir con su apoderado en
el horario señalado y luego continuar con la conexión a la clase, según horario de cada nivel.
*Se enviará carta informativa con la descripción de cada vacuna.

Esperando una favorable acogida de la presente, se despide afectuosamente.

KAREN. D SEPÚLVEDA CÓRDOVA
DIRECTORA.
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