
Instituto Santa María 

Coordinación de Ciclo                                  

Antofagasta             “Haz el bien y hazlo bien” M.W. 

 

“El camino de la virtud no permite paradas, quien no 

avanza retrocede” 
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, comparto con ustedes información relevante sobre la 

“Campaña Escolar 2021”. 

 

 Comunicado de encargada de CESFAM Centro Sur. 

 Calendario vacunación 4°, 5° y 8°. 

 Información vacunación contra COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados: 

 

Junto con saludar y esperando que cada uno se encuentre bien, adjunto planificación 

con respecto a Campaña Escolar 2021. Se realizará vacunación Escolar a los cursos 

de 4°, 5° y 8° básico en el Estadio Escolar (Av. Angamos 0393), de lunes a jueves 

entre las 11:00 a 16:00 hrs y viernes de 11:00 a 13:00 hrs. La próxima semana 

se enviará información con respecto a los cursos de 1° básico.  

 

Con respecto a Vacunación contra Covid-19, hasta el momento no se asistirá a 

los establecimientos educacionales, deben asistir a los puntos de vacunación 

que se encuentran en la ciudad. Adjunto calendario de Covid-19 que es hasta el 

22 de octubre para los niños y niñas de 6 a 11 años. 

 

Además, informo que los alumnos se pueden administrar ambas vacunas en un 

mismo día (Contra Covid-19 y en el curso que asiste el escolar), 

ejemplo: Coronavac + dtpa (8° básico) o Coronavac + VPH (4° y 5° 

básico). Excepto la vacuna Tres vírica (SRP) que se administra en 1° básico, ya 

que, deben pasar 14 días más. Adjunto indicación por parte del Ministerio de Salud. 

 

 
Saludos cordiales. 

 

 

-- 
Constanza Contreras Reyes 
Encargada vacunatorio 
CESFAM Centro Sur 
Antofagasta 
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Semana del 28 de septiembre al 01 de octubre 

 

 

Curso Fecha y horario Lugar 

8° Básico Miércoles 29/09 11:00 a 13:00 hrs. Estadio Escolar (Av. Angamos 0393) 

4° Básicos  Jueves 30/09 11:00 a 13:00 hrs. Estadio Escolar (Av. Angamos 0393) 

5° Básicos Jueves 30/09 14:00 a 17:00 hrs. Estadio Escolar (Av. Angamos 0393) 
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