
 

                                                                          24-08-2022 

      INFORMATIVO AGOSTO – SEPTIEMBRE (1° A 8° BÁSICO) 

Junto con saludar, compartimos la siguiente información relevante de estos meses de Agosto – Septiembre 

2022: 

1- ENCUESTA DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR (IVE) 2022 PRE KÍNDER, KÍNDER, 1° BÁSICO Y 5° 

BÁSICO 2022: 

Los apoderados de los estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1° Básico y 5° Básico 2022 deben contestar la 

Encuesta IVE 2022, la cual es creada por la JUNAEB para conocer la realidad de las familias de los estudiantes 

y, a partir de ella, proveer diversos apoyos durante su vida escolar. La encuesta se responde de manera 

online. Toda la información se encuentra publicada en la página del Colegio y será enviada a los correos 

institucionales de los estudiantes. 

El plazo máximo para contestar la encuesta es el viernes 31 de Septiembre. Cualquier duda o necesidad de 

apoyo escribir a pamela.perez@colegio-sanandres.cl . 

 

2- PROCESO DE VACUNACIÓN ESCOLAR ESTUDIANTES DE 1°, 4°, 5° Y 8° Básico 2022: 

Como todos los años, el CESFAM de Nueva Aurora implementará el proceso de vacunación escolar 2022, el 

cual corresponde a una campaña Nacional de carácter obligatorio, por ende no exige consentimiento de los 

apoderados. En la página del Colegio se publicarán la información de los Días de Vacunación, así como las 

cartas informativas para cada nivel explicando en que consiste la vacunación. La misma información será 

enviada a los correos institucionales de los estudiantes. 

 

Las fechas (Día y Horario) de vacunación serán los siguientes: 

NIVEL/CURSO VACUNAS DÍA y HORARIO 

1° Básico Vacuna dTpa (protege contra difteria, tétanos, 
coqueluche). 

Jueves 1 de Septiembre 
14:20 hrs (en horario de 
clases) 

4° Básico 
(a partir de los 9 años) 

Primera dosis de vacuna VPH (protege contra 
Virus del Papiloma Humano). 
 

Miércoles 31 de Agosto 
10:00 hrs (en jornada 
contraria, debe traerlo un 
adulto responsable). 

5° Básico Segunda dosis de vacuna VPH (protege contra 
Virus del Papiloma Humano). 
 

Miércoles 31 de Agosto 
9:00 hrs (en horario de 
clases) 

8° Básico Vacuna dTpa (protege contra difteria, tétanos, 
coqueluche). 
 

Jueves 1 de Septiembre 
09:00 hrs (en horario de 
clases) 

 Los alumnos de 6° y 7°  básico, que les faltara alguna dosis de vacuna VPH (protege contra Virus del 

Papiloma Humano) serán administradas. 

 

3- HITOS y FECHAS RELEVANTES SEPTIEMBRE 2022: 

FECHA HITO 

Viernes 9 de Septiembre Término 2° Trimestre Académico 

Lunes 12 al Miércoles 13 Septiembre Clases Regulares (Actividades Recreativas – Día del Estudiante). Se 
informará mayor detalle semana previa. 

Jueves 15 Septiembre No habrá Clases (Jornada Docentes). 

Viernes 16 Septiembre Feriado Legal 

Lunes 19 Septiembre Feriado Legal 

Martes 20 Septiembre Inicio Tercer Trimestre Académico / Retorno a Clases con horarios 
regulares. 

Cualquier nueva información será compartida a través de la página web del establecimiento o vía email institucionales 

de los estudiantes. 

Atte. 
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