COMUNICADO PARA PADRES Y/O APODERADOS
Vacunación cuarto y quinto básico año 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, comunicamos a ustedes que, en el contexto de la actual Emergencia
sanitaria dada por la pandemia, la Vacunación escolar de nuestros niños y niñas de cuarto y
quinto básico, correspondiente al año 2021, ha debido reorganizarse y adecuarse a las
condiciones epidemiológicas locales, programando su inicio en el mes de septiembre, con el
objetivo de cumplir con lo dispuesto por la Autoridad sanitaria.
La vacunación escolar es una medida instruida por la autoridad sanitaria y su aplicación tiene
carácter obligatorio por lo que NO requiere la autorización por medio de firma de
consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido
en el artículo 32 del código sanitario y el decreto exento N° 6 del año 2010.
Concepto de Vacunación Segura en colegios: Vacunar a la población escolar minimizando los
posibles riesgos asociados a la transmisión de infecciones durante el procedimiento, con énfasis en
prevenir las aglomeraciones, respetando el distanciamiento físico, y medidas de higiene
respiratoria, con el trabajo colaborativo del personal de salud, de colegios públicos y privados y
apoderados.

IMPORTANTE






El proceso de vacunación se llevará a cabo en el colegio de su hijo (a), en espacios
seguros, extremando las medidas sanitarias y de control por parte de los
establecimientos educacionales.
Se realizarán operativos de salud con personal debidamente capacitado en las
competencias técnicas necesarias para realizar esta actividad, asegurando que el
proceso se cumpla con estándares de calidad y seguridad asistencial.
Los alumnos serán citados en horarios escalonados y programados, para evitar
aglomeraciones, similar al proceso de vacunación del primer semestre.

CONSIDERACIONES
1.- Se solicita que el alumno sea acompañado sólo por 1 adulto responsable, el cual debe
cumplir con los siguientes criterios:
o No debe estar en cuarentena preventiva u obligatoria.
o No debe estar en sospecha de COVID - 19, ser paciente confirmado, probable o
contacto estrecho.
o No debe presentar tos, fiebre o dificultad respiratoria.
*En caso de imposibilidad de cumplir con este criterio, informar al establecimiento y se
entregaran orientaciones.

2.- Reportar oportunamente al colegio, toda situación de importancia médica o sicosocial,
para abordaje del caso y orientación al respecto. Ej: situación asociada a la emergencia
sanitaria.
3.- Reportar oportunamente si el alumno (a) presenta alguna contraindicación medica para
administrarse la vacuna.
4.- Asistir con uso de mascarilla ya sea industrial o artesanal (casera), cubriendo nariz y boca.
5.- Se sugiere que el alumno o alumna asista con ropa cómoda y holgada (idealmente usar
polera manga corta bajo la ropa abrigadora), de esta forma se facilita la administración de las
vacunas.
6.- En caso de hermanos que pertenezcan a cursos distintos, puede elegir vacunar a todos
juntos en una misma citación, informando previamente a su establecimiento.
7.- Los alumnos que ya fueron vacunados, no asistir e informar a su colegio. Así también los
alumnos repitentes que ya recibieron la vacuna el año pasado no deben asistir.
8.- Se solicita extremar puntualidad para evitar aglomeraciones, ya que el horario de citación
de su hijo (a) está programado y reservado en la hora indicada.
9. Identificar zona de acceso, pues será diferente a la zona de egreso del establecimiento.
10.- Al ingresar al establecimiento, dar nombre del alumno o alumna, rut, además del curso y
solicitar orientación para ubicar rápidamente la sala. Se controlará temperatura y existirá
personal para orientar, además de señaléticas para dirigir hacia los puntos de vacunación.
11.- Dentro del establecimiento recordar:


Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener a sus hijos junto a ellos.
No pueden deambular por el recinto o salir de las áreas delimitadas.



No tocar superficies como barandas, pasamanos, manillas, puertas, entre otras



Respete rigurosamente el flujo unidireccional (señaléticas), de entrada y salida, el cual
evitará el contacto entre los asistentes.



Respetar las demarcaciones en suelo o en las sillas de la sala de espera, pues estarán
en la distancia de seguridad de 2 metros.



Respetar distanciamiento físico de seguridad de 2 metros, tanto los apoderados como
los niños y niñas.



Una vez vacunados deben retirarse inmediatamente, por la zona de egreso.

La vacuna correspondiente a cuarto y quinto básico es:
Vacuna

VPH

Enfermedad contra la que
protege

Reacciones esperadas
después de la vacuna

Virus Papiloma Humano
(VPH), que causan no sólo
aproximadamente 70% de
los cánceres de cuello
uterino, sino que también
causan cáncer anal (95%
relacionado
con
VPH),
vulvar (50% vinculado),
vaginal (65% vinculado), y
orofaríngeo
(60%
relacionado). También es
causante cerca del 90% de
las
verrugas
genitales
externas.

Es una vacuna
bien tolerada y los
síntomas
que
pueden aparecen
son leves, cerca de
1%
puede
presentar dolor,
eritema o edema
en el sitio de
punción.

Cuidados
post vacunación

Coloque paños tibios en
el sitio de punción para
desinflamar y aliviar el
dolor. No rascar para
evitar lesiones. Evitar
hacer esfuerzos con el
brazo vacunado.

Historia: Desde el 2014, la vacuna contra el VPH se aplica en todos los colegios y escuelas de
nuestro país, a niñas de 4º básico, y luego un refuerzo en 5º básico. Desde el año 2019 por
indicación ministerial se vacuna además a los niños de sexo masculino de los mismos cursos.
En Chile el cáncer cervicouterino mata a más de 600 mujeres al año, es la 2º causa de muerte
por cáncer en mujeres en edad reproductiva, además de causar muchos otros tipos de
canceres e infecciones, de ahí la importancia de proteger a nuestros niños y niñas.

Para lograr vacunar a nuestros niños de forma segura, minimizando los riesgos asociados a la
transmisión de infecciones, enfatizar la importancia de que todos los involucrados
respetemos las medidas de distanciamiento físico y precauciones detalladas en este
instructivo, para lograr completar un proceso de vacunación exitoso, seguro y sin
complicaciones, con la ayuda de todos.
Les saluda afectuosamente,

Equipo Campaña de Vacunación Escolar año 2021
DAS Talcahuano

