
  
 

 

COMUNICADO PARA COMUNIDAD EDUCATIVA, PADRES Y APODERADOS   

VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA  

Informamos que la campaña de vacunación contra la influenza, comienza este 15 de marzo.  Al igual que años anteriores, 

hemos realizado un esfuerzo para que la vacunación de nuestros niños y niñas de prekínder hasta quinto básico, sea 

realizada en sus establecimientos educacionales, sin tener que acudir a un centro asistencial.  

El proceso de vacunación en los establecimientos educacionales se realizará a partir de las siguientes fechas  

Etapas  Edades - Cursos Fecha  

Preparación  
1. Coordinación con directivos   y profesores de 

los colegios y sector salud y educación. 
2. Envío de calendarización y horarios  

A partir del 7 de marzo hasta el  14 de marzo 

Implementación  
1. Vacunación en colegios por equipos de 

salud  

Desde el 15 de marzo según calendario enviado 
a los colegios previo acuerdo entre las partes , 
hasta terminar el recorrido por todos los 
establecimientos educacionales  

 

¿Cómo se llevará a cabo?  

● La vacunación contra la influenza para niños y niñas desde el prekínder hasta quinto básico, se llevará a cabo  

en los establecimientos educacionales de la comuna, en espacios seguros, extremando medidas sanitarias y 

de control. 

● La calendarización es entregada a los establecimientos educacionales, con su respectivo cronograma para 

que sea difundida a padres y apoderados, cuando corresponda. 

 

Aspectos importantes Vacunación contra la influenza 

Vacuna Influenza Descripción  

Tipo Vacuna  Vacuna trivalente del laboratorio Abbott Influvac., entrega protección contra el virus de la influenza, 

enfermedad infectocontagiosa 

Administración  Se administra intramuscular en el brazo. 

Contraindicación  Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de huevo 

(ovoalbúmina), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, polisorbato 80 o gentamicina. En 

caso de presentar alguna contraindicación informar a su profesor jefe previo al día de la vacunación.   

Nota: En ningún caso la alergia alimentaria contraindica la administración de la vacuna anti-influenza 

Reacciones 

adversas  

Cefalea, sudoración, dolor muscular, fiebre, malestar, escalofríos y fatiga.  Las que desaparecen sin 

tratamiento después de 1-2 días.  Reacciones locales: enrojecimiento, edema, dolor e induración. 

Cuidados  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. Tomar abundante líquido. En caso de fiebre 
mantenida consultar con su pediatra o médico.  
 

Consideración  Los niños (as) menor de 9 años, que reciben la vacunación influenza por primera vez y aquellos que 

solo han recibido un dosis previa de esta vacuna , deben recibir dos dosis esta temporada , con un 

intervalo de 4 semanas, para optimizar respuesta inmune. 

 

 

 



 

*NOTA: La vacunación influenza tiene carácter obligatorio, en conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 del código sanitario y el decreto exento N° 6 del año 

2010, y el exento N°11 del 2 marzo del 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vacunación contra la influenza para niños y niñas de prekínder a quinto básico, se llevara 

a cabo en los establecimientos educacionales de la comuna en donde se encuentra 

matriculado(a) el alumno (a) , en espacios seguros, extremando medidas sanitarias y de 

control. 

 
 
 
 
 
 

 Vacunación es de carácter obligatorio 
 No requiere de consentimiento informado. 
 Se puede administrar simultáneamente con la vacuna contra COVID 
 Reportar oportunamente si el alumno (a) presenta alguna contraindicación médica para administrarse la 

vacuna. 
 Asistir  con ropa cómoda y holgada (idealmente usar polera manga corta bajo la ropa abrigadora), para 

facilitar  la administración de las vacunas. 
 Los alumnos que ya fueron vacunados, informar a su colegio para evitar doble  vacunación. 

 
 

 

            Por una vacunación Segura y exitosa, les saluda atentamente 

Equipo campaña vacunación DAS Talcahuano 

Recomendaciones para padres y 

apoderados  

Esperar la convocatoria que realizará cada escuela y/o  colegio a sus apoderados, 

en los días y horarios que se indiquen. 

 
 

 


