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Colegio Divina Pastora La Florida 

Av. Vicuña Mackenna 9651 

La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

 

 

INFORMATIVO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN  

SOLO PARA ESTUDIANTES DE  A 1º- 4º- 8º BÁSICO 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien de salud, informamos que fuimos notificados de la 

fecha de vacunación que corresponde al martes 25 de Agosto de 9:30 a 16:00 horas. 
 
El proceso de vacunación corresponde solo a los estudiantes del Colegio de 1º básicos (Difteria +tétanos 
+ tos convulsiva) 4º (virus Papiloma Humano)  8º básicos (tos convulsiva). El niño/a debe venir 

acompañado solo de un adulto y el uso de mascarilla es obligatorio. 

 

Para realizar este proceso es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

I. PERMISOS 
 

Cada apoderado debe solicitar el permiso a través de la página web www.comisariavirtual.cl con la 

denominación (01. Permiso temporal individual - Asistencia a establecimientos de salud) y con respaldo 

de la circular enviada por el Colegio y la Comudef La Florida, que se adjunta. 

 

II. Horarios de atención. 
 

Cursos Horarios 
Primero básico A-B 09:30 – 12:00 Horas 

  Cuarto básico A-B 14:15- 15:15 Horas 

Octavo básico A-B 15:00 - 16:00 Horas 

 
III. Medidas de protección recomendadas por el Cesfam Santa Amalia: 

 
1. Solo deben asistir los niños/as que recibirán la vacuna acompañado idealmente de uno de sus padres. 

2. Si la familia tiene 3 o más hijos dentro de la cobertura de vacunación, es recomendable que asistan 
con ambos padres u otro adulto en el horario correspondiente al hijo/a menor. 

3. Antes de concurrir al Colegio, todas las personas deben tomarse la temperatura en sus casas. 

4. Si la temperatura es igual o mayor a 37,5 ºC axilar, no deben asistir. 

5. Concurrir con mascarilla que cubra completamente la nariz y boca. 
6. La distancia física entre una persona y otra es de 2 metros. 

7. Es responsabilidad de los padres mantener a sus hijos junto a ellos. No pueden deambular por el 
colegio o salir de las áreas delimitadas. 

8. Los adultos no pueden salir del orden establecido. 

9. Una vez vacunados deben retirarse inmediatamente. 

10. El uso del baño será autorizado para casos excepcionales, ya que puede representar un foco de contagio 
difícil de controlar. 

11. Se recomienda no tocar superficies como barandas, pasamanos, puertas etc. 



IV. Durante el proceso de vacunación: 
 
 Los niños/as a vacunar deben llegar al punto de vacunación con el brazo descubierto. 

 El niño/a debe ser vestido fuera del punto de vacunación para evitar el enlentecimiento del flujo de 
alumnos/as. 

 

V. Ficha de rechazo  
 

 Se adjunta prospecto de vacuna, formulario o ficha de rechazo, circular de campaña de 
vacunación. 

 La ficha de rechazo debe enviarse firmada al correo: inspectoriageneral@cdplf.cl  

en caso que el apoderado no estime suministrar la vacuna.  

Plazo de envío hasta el 24 de Agosto. 
 

VI. Medidas internas. 
 
El Colegio permanecerá abierto de 09:30 a 12:00 hrs y de 14:00 a 16:00 hrs. exclusivamente para fines de 

vacunación. 

 

Se autoriza el ingreso a personas sin síntomas del Covid-19 y es necesario respetar las normas básicas de 

prevención y autocuidado como: el distanciamiento social, mascarillas, la aplicación del alcohol gel, evitar 

conversaciones, etc. 

 

A fin de resguardar la salud de la Comunidad, el ingreso al Colegio es SOLO a pie (no habrá 

estacionamiento disponible). 

 

Las clases virtuales de los niveles de 1º básicos estarán suspendidas por ese día. Agradeceremos en 

respetar horarios para evitar aglomeraciones y normas de prevención. 

 

Fraternalmente, 

 

 
 

Equipo Directivo 
 

La Florida,  10 de Agosto de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO DE RESPALDO A RECHAZO DE VACUNACIÓN 
 
 

Con fecha   y mediante la presente, Yo      RUN, 

 padre/madre o tutor de la menor   ,RUN  

 con domicilio   , 

Perteneciente  al   Centro  de  Salud  , por propia voluntad rechazo las vacunas: 

Vacunas (Marque con una X) Indique la dosis 
 BCG  

 Pentavalente  

 Neumocócica Conjugada  

 Neumocócica Polisacárida  

 Poliomielítica  

 Tres vírica  

 Meningocócica  

 Hepatitis A  

 dTp (acelular)  

 VPH  

 Influenza  

 Otra:  

 Otra:  

 

Habiendo sido informado/a previamente del riesgo que corre el niño o niña al no ser inmunizado/a, tales como 

hospitalización, complicaciones y/o muerte y los riesgos de contagio a que expongo al resto de la población, aseguro 

haber sido informado/a de que las vacunas son Obligatorias por el Decreto fuerza de Ley Nº 725 del Código Sanitario, 

por lo que cual el Centro de Salud tiene la facultad de hacer uso de la vía judicial con motivo de proteger al niño o 

niña a mi cuidado legal. 

MOTIVO DEL RECHAZO: 

 

Adjuntar Certificado Médico con datos completos del paciente si el motivo es médico 

 

 

 
Padre/Madre o Tutor 

RUN y firma 
Funcionario de Salud 

RUN y firma 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO VACUNAS E INMUNIZACIONES DIVISION 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDES MINISTERIO DE 

SALUD 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   
                                                                    Circular 
 

 

 

Estimados Apoderados y Apoderadas 

 

Informo a usted que, con el objetivo de dar cumplimiento a las normas impartidas 

por el Ministerio de Salud, damos inicio a Campaña de Vacunación Escolar, la cual 

está destinada a niños y niñas que durante el año 2020 cursan 1° 4°  y 8° Año de 

educación básica. 

 

La vacuna que administraremos en esta ocasión es; 

1° Año Básico: Tres Vírica + Dtpa (difteria, tétanos, tos convulsiva) 

4° Año Básico: Primera Dosis de Vph (Virus del Papiloma Humano.) 

8° Año Básico: Dtpa 

 

Reacciones asociadas a la Vacuna: 

 
Dentro de un plazo de 24 hrs. Puede haber dolor leve y aumento de la 

sensibilidad en el sitio de punción. 

 
Inflamación y fiebre sobre 38°C 

 

Recomendaciones: 

 

- Dar abundante líquido. 

-Alivianar ropas y aplicar compresas tibias en la zona de punción para aliviar 

dolor e inflamación. 

-Ante la presencia de fiebre persistente mayor a 38,5°C luego de 48 horas 

diríjase a algún Centro de Salud. 

-Recuerde que la aparición de estas reacciones siempre será menor a la 

enfermedad contra la cual estamos vacunando. 

 

Sin otro particular y esperando una buena acogida y colaboración con la Campaña 

de Vacunación, les saluda muy cordialmente. 

 

Vacunatorio 

 

Cesfam Santa Amalia. 

 
 


