
 

Estrategia de vacunación escolar 2021  

 

Junto con saludar informo a Usted, que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2021. Ésta 

es una medida rutinaria, instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter 

OBLIGATORIO por lo cual 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 32º del Código Sanitario y el 

Decreto exento N°6 del 2010 y Decreto N° 31/2019 (VPH en niños). Por lo anterior, se ha dispuesto la 

vacunación  de todos los niños y niñas que cursen 1°,4°,5° y 8° año básico.   

El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las muertes y enfermedades que son causadas por el 

contagio de microorganismos entre las personas, las cuales se pueden prevenir a través de la 

administración de vacunas.  

A los alumnos y alumnas que cursan 1º año básico les corresponde la administración de las vacunas SRP  

que protege contra sarampión, rubilla, parotiditis y la vacuna dTpa protege contra difteria, tétanos, 

coqueluche  

La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas de 4º y 5° año básico es la Vacuna VPH , protege contra 

enfermedades ocasionadas por el virus papiloma humano principalmente cáncer y verrugas genitales  

La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas de 8° año básico es la Vacuna dTpa la  cual protege contra 

las    difteria, tétanos, tos convulsiva 

 

Reacciones asociada a las vacunas  

 Dolor ,  induración, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de punción 

 Fiebre sobre 38ºC  

 Irritabilidad  

 Erupciones rojas en la piel entre 5 a 12 días, después de ser vacunado ( vacuna SRP) 

  Fiebre menor de 39ºC, entre 5 a 12 días después de ser vacunados que persiste por 2 a 3 días ( 

vacuna SRP) 

  Inflamación de ganglios  



 

 Presencia de mucosidad en nariz y garganta  

 Dolor articular  

 

¿QUINES NO PUEDEN VACUNARSE? 

 Personas que hayan tenido una reacción alérgica SEVERA (anafilaxia) a algún componente de las 

vacunas antes mencionadas, en dosis anteriores.  

 Personas con inmunodeficiencia (defensas bajas) congénita o adquirida no deben recibir vacuna 

SRP 

 

¿Cuándo será la vacunación? 

Sábado 04 de septiembre 2021, en las dependencias de la urgencia antigua  CESFAM                        

Los Castaños  ubicado en Diagonal  los castaños 5820 en los siguientes horarios  

1° básico: 10:00-11:30 hrs  

8° básico 11:30-13:30 hrs  

4°y 5° básico 14:30-17:00 hrs  

 

 

 

Equipo de PNI  

Centro de Salud Familiar Los Castaños 

Diagonal Los Castaños 5820, La Florida 

 


