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Convivencia escolar. 
 

 

Comunicado: Campaña de vacunación 2020 

 

Se informa a la comunidad educativa que la campaña “Vacunación contra Influenza 2020” se realizará 
para los cursos Pre-Kínder y Kínder el día jueves 19 de marzo entre las 11:00 y las 13:00 horas, en 
dependencias del colegio central por el acceso principal. Con el fin de evitar aglomeraciones se citará 
a los estudiantes en horarios diferidos de la siguiente forma: 

11:00 hrs: Pre Kinder San Enrique 

11:30 hrs: Pre Kinder Santa Teresa 

12:00 hrs: Kinder San Enrique 

12:30 hrs: Kinder Santa Teresa 

Se solicita encarecidamente que el estudiante venga acompañado sólo por un adulto y que 
respete el horario asignado por el establecimiento. Además, quienes asistan a control de niño sano 
deben traer el carnet correspondiente para dejar registro de la vacunación. 

Con respecto a los estudiantes de Primero a Quinto básico se comunica que la fecha de 
vacunación es el lunes 30 de marzo y se informará oportunamente la modalidad en que se realizará, 
dependiendo del acontecer de los próximos días. 

Se les recuerda que esta campaña es obligatoria para los grupos objetivos en conformidad con 
lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario, el decreto exento Nº 6 del 2010 y el decreto Nº 
865 exento del 2015 por lo que NO REQUIERE la autorización por medio de firma de consentimiento 
informado de los apoderados. Si existe una causa médica que respalde el rechazo de la vacuna, debe 
adjuntarse el certificado médico pertinente. 

Contraindicaciones: 

✓ Hipersensibilidad a proteína del huevo, gentamicina, formaldehido, bromuro de cetiltrimetil 
amonio, polisorbato 80. 

✓ Reacción alérgica a dosis anterior de la vacuna 
✓ Estado febril o infección aguda se debe postergar la vacunación. 
✓ Pacientes con inmunosupresión (cáncer, VIH u otros), deben presentar autorización (certificado) 

por parte de médico tratante. 
✓ Pacientes que han recibido Gamaglobulinas, deben esperar 12 semanas para recibir la vacuna. 

Reacciones Adversas: Generalmente desaparecen sin tratamiento después de 1 a 2 días. 

✓ Reacciones Generales: Cefalea (Dolor de cabeza), sudoración, mialgia (dolor muscular), 
artralgia (dolor en las articulaciones), fiebre, malestar, escalofríos, fatiga. 

✓ Reacciones Locales: enrojecimiento, edema (aumento de volumen), dolor en zona de punción, 
induración. 
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