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FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
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EORD.: N°3695-22LA FLORIDA 
MAT.:  Campaña Vacunación Obligatoria 

La Florida, noviembre 22 de 2022 
Señor 
Apoderado 
Niveles 1ro., 4to., 5to. 8vo. Básico 
PRESENTE 
 
Respetado Apoderado: 
 

Hemos recibido instrucciones en relación a la Campaña de 
Vacunación Escolar 2022 que se está aplicando desde el mes de agosto 
2022 y va dirigida a los alumnos y alumnas de 1°, 4°, 5° y 8° BÁSICO . Se trata 
de una vacunación programática, instruida por la Autoridad de Salud 
Pública y su administración tiene el carácter de OBLIGATORIO, en 
conformidad con lo establecido en el Artículo 32° del 
Código Sanitario, el Decreto Exento N°50 del 2021 y sus 
posteriores modificaciones. 

 
Esta campaña de vacunación se aplicará a todos 

los estudiantes de los cursos señalados el próximo 
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE, en la jornada de clases.  

 
Las vacunas que se administrarán en esta ocasión, 

corresponde tanto a niñas como a niños, y son las siguientes:  
 
1º AÑO BÁSICO:  
Vacuna Tres Vírica: vacuna que protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis 
(sólo para aquellos que les falte su 2da. Dosis). 
Vacuna dTp (acelular): Vacuna que protege contra la difteria, 
tétanos y tos convulsiva. 
 
4º AÑO BÁSICO:  
Vacuna VPH (primera dosis) 
Protege de infecciones por Virus Papiloma Humano. 
 
5º AÑO BÁSICO:  
Vacuna VPH (segunda dosis) 
Protege de infecciones por Virus Papiloma Humano. 
 
8º AÑO BÁSICO:  
Vacuna dTp (acelular): 
Protección contra la difteria, tétanos y tos convulsiva 
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Existen distintos efectos posteriores a la administración de las vacunas en 

general, dentro de los leves se encuentran el dolor en el sitio de punción, 
enrojecimiento en esta zona, hematoma en este sitio; 
algunos moderados que se pueden presentar como 
dolores musculares, dolores de las articulaciones, 
mareos, náuseas, problemas gastrointestinales, fiebre y/o 
dolor de cabeza; y otros efectos excepcionales como 
hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas, 
broncoespasmo y urticaria.  Por lo anterior, es sumamente 
importante la observación posterior a la vacunación 30 
minutos.  

 
Considerando todos los antecedentes expuestos, le solicitamos que, en caso de 

que su hijo o hija presente alguna condición que amerite precauciones especiales o 
alguna contraindicación para ser vacunado, informe esta situación a través de un 
certificado médico y de forma oportuna al Profesor Jefe del Curso. 

 
También informar por escrito si su hijo o hija ya fue vacunado o cualquier otra 

indicación que nos indique no vacunar a su pupilo(a). Muy importante considerar y 
valorar que toda esta estrategia de salud, tiene como objetivo proteger de 
enfermedades que pueden ocasionar graves daños, sobre todo cuando el sistema 
inmunitario está en desarrollo, como es el caso de  nuestros niños y niñas. 

 
En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no 

existen contraindicaciones ni otros impedimentos para aplicar las vacunas 
correspondientes. 

 
Si su pupilo(a) no asiste al Colegio el día indicado o por alguna razón no recibió 

la vacuna correspondiente, puede hacerlo concurriendo a alguno de los vacunatorios 
públicos de la Comuna de El Bosque. 

 
Puede acceder a mayor información en la página del Departamento de Vacunas 

e Inmunizaciones: http://vacunas.minsal.cl o también al fono 600 360 7777 “SALUD 
RESPONDE”. 

 
Esperando que la información entregada sea de su total interés, me despido 

atte., 
 
 
 

  
HÉCTOR PENNA DÍAZ – RECTOR 
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