Rancagua, 10 de octubre 2019
Estimadas Familias:
Les comparto información con carácter de URGENTE que nos hiciera llegar Marianela Andrea
Pérez Llanca, Encargada Programa Nacional Inmunizaciones del Departamento de Salud
Pública de la SEREMI de Salud, Región de O’Higgins, por posible contagio de sarampión de
funcionaria de la institución.
Con el fin de gestionar vacunación tanto a alumnos, profesores y apoderados de la Sección
Inicial del Instituto O’Higgins, se informa lo siguiente:
1. Desde hoy jueves 10 de octubre se realiza un operativo de vacunación abierto en todos los
Cesfam de Rancagua, destinados a la comunidad de la Sección Inicial del Instituto
O’Higgins.
2. El Cesfam N° 2, ubicado en Almarza 1061, correspondiente a la ubicación de nuestro Colegio,
estará abierto hasta las 19:00 hrs. y el SAPU N° 2, ubicado en el mismo lugar; de 20:00 a
24:00 hrs.. En ambos lugares, se cuenta con las dosis de vacunas disponibles para el Colegio.
El día de mañana, el Cesfam N° 2, atenderá en horario de 8:30 a 15:00 horas y posteriormente
de 16:00 hasta 24:00 horas. Día sábado de 12:00 hasta 24:00 horas; lo mismo el día Domingo.
3. Cada persona, debe presentar su carnet de identidad para poder verificar si poseen las dosis
de vacunación y en caso de que no, regularizar la misma.
4. Los niños que se deben inmunizar son los de Playgroup, Prekínder y Kínder. Los alumnos de
primero y segundo básico deberán asistir al vacunatorio de CESFAM más cercano para
verificar que cuenten con las dos dosis programáticas, si esto no es así deberán inmunizarse
nuevamente.
5. En el caso del Prekinder C, quienes han tenido contacto directo con la funcionaria en estudio,
deberán incluirse los padres y apoderados que participaron en la salida pedagógica realizada
en miércoles 09 de octubre, como también algunos hermanos que participaron de dicho
actividad.
6. En caso de mujeres embarazadas, deben llevar orden médica y peso actual para
administración de inmunoglobulinas y también se deben vacunar los inmunodeprimidos.
7. Dada las circunstancias, el día de mañana viernes 11 de octubre, el Colegio realizará una
limpieza sanitaria total en la Sección Inicial.
Los mantendremos informados acerca de los reportes que nos vayan llegando directamente
de la Encargada del Programa de Inmunización de la Región.
Un saludo fraterno,

Claudio Castillo F. – Rector

