
 

 

 

 

Estimados y Estimadas apoderados y apoderadas 

Junto con saludar, informo a ustedes que este Jueves 20 de agosto se realizará la 

campaña de vacunación para los 1ros, 4tos, 5tos y 8vos básicos. Por lo tanto, usted 

debe ir con su hijo o hija a nuestra Escuela según horario, para así poder protegerlo en 

contra de diferentes enfermedades que se describen a continuación: 

TODAS LAS VACUNAS SON PARA NIÑAS Y NIÑOS 

1º básicos: Vacuna DTP acelular (protege contra Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva, 

también llamado Coqueluche), y vacuna Tres Vírica (protege contra Sarampión, Rubéola 

y Paperas) 

4º y 5º básicos: Vacuna VPH (protege contra Virus Papiloma Humano, virus muy común 

que puede ocasionar problemas graves de salud como el cáncer de cuello uterino, 

garganta y pene). La vacuna adquirida por el Ministerio de Salud se administra en dos 

dosis: - Primera dosis se administra en 4º básico - Segunda dosis se administra en 5º 

básico 

8º básicos: Vacuna DTP acelular (protege contra Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva, 

también llamado Coqueluche) 

LA VACUNA ES SEGURA Y CONFIABLE. PROTEGE LA SALUD DE TU HIJO E HIJA. 

Horario 

09:00 a 10:00 Hrs: 8vos básicos 

10:00 a 11:00 Hrs: 4tos básicos 

11:00 a 12:00 Hrs: 5tos básicos 

12:00 a 13:00 Hrs: 1ros básicos 

 

 
¿Puedo ir en otro horario? No depende de la escuela, el horario fue creado por el 

cesfam. Por lo tanto, si usted va en otro horario es bajo la responsabilidad de usted. 

 

 
Importante: 

El apoderado debe asistir solo con un acompañante, con mascarilla y manteniendo una 

distancia social de 1.5 metros entre las personas que se encuentren en el lugar. (va a 

estar demarcado con separadores azules) 

 

 
Para llegar a los establecimientos educacionales, el apoderado deberá sacar el "Permiso 

Temporal Individual Nº1", y agregar en el "Motivo", "Vacuna", y en "¿Requiere 



 

acompañante?", "Sí", y tendrá que agregar los siguientes datos: Datos Acompañante 

(niño o niña), Nombre acompañante (Ingrese nombre completo), y RUN Acompañante 

(Formato: sin puntos con guión. Ejemplo: 12345678-9) Tras la vacunación se le entregará 

un certificado al apoderado. 

En el caso que por algún motivo no puede asistir o se encuentren en cuarentena por ser 

un caso confirmado de Covid, o ser un contacto estrecho, NO DEBE ASISTIR HASTA 

FINALIZADA LA CUARENTENA CORRESPONDIENTE. En este caso, se debe 

comunicar con su Centro de Salud más cercano para coordinar la inmunización una vez 

terminada la cuarentena. Si su hijo o hija presenta una hipersensibilidad a algún 

componente de la vacuna, se ruega informar al personal de salud o profesor para evaluar 

su inmunización. 

Dentro de las reacciones esperadas posteriores a la vacunación se encuentran: dolor, 

hinchazón y enrojecimiento en el sitio de punción, fiebre, malestar general, somnolencia, 

irritabilidad y decaimiento. Estos síntomas son efectos normales post vacunación. Ante 

cualquier síntoma extraño que NO este descrito en este informativo, consultar 

inmediatamente en su centro de Salud más cercano. 

Se les recuerda a los apoderados que la administración de la vacuna es normada por el 

Ministerio de Salud para la protección de sus hijos. Si a pesar de esto, usted se niega a 

que su hijo o hija reciba la vacuna, se solicita asistir al vacunatorio a firmar el “rechazo 

oficial” del Ministerio de Salud con la enfermera encargada del Programa de 

Inmunización. De no ser así, su hijo puede ser vacunado en el establecimiento 

educacional. 

NOTA: Las vacunas son solo para los niños y niñas que están matriculados en los cursos 

antes descritos. 

 

 
Saluda atentamente a usted 

La dirección 


