Santiago, 13 de mayo de 2020.
PROCESO DE VACUNACIÓN OBLIGATORIA 2020 CONTRA INFLUENZA CICLOS INICIAL Y MENOR
Estimados padres, madres y apoderados(as),
Junto con saludar, les informamos que hemos recibido una comunicación del Centro de Salud Familiar N°5
(CESFAM N° 5), referente a la necesidad de reactivar el proceso de vacunación contra la Influenza para
nuestro Colegio.
Este proceso, se enmarca en la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2020 impulsada por el Ministerio
de Salud de Chile, de la cual sus hijos/as constituyen uno de los grupos objetivo. Esta vacunación es de
carácter OBLIGATORIO para todos los niños y niñas en edades comprendidas desde los 6 meses hasta 5°
Básico. Este servicio se provee de manera gratuita en los Servicios de Salud Públicos a lo largo de nuestro
país.
La vacunación se llevará a cabo en el CESFAM N°5 ubicado en: Avenida Unión Latinoamericana n°98, los días
miércoles 27, jueves 28 y viernes 29, del mes en curso. (Según calendario de abajo). Mapa de CESFAM Nº5
AQUÍ. Considerando la contingencia actual generada por la infección por COVID-19, este centro ha
extremado las medidas de seguridad para evitar posibles contagios durante el proceso, por lo cual, durante
esos días el consultorio atenderá exclusivamente a niños y niñas de nuestro Colegio. No obstante, para
que estas medidas sean eficaces, les rogamos sean rigurosos en respetar los horarios previamente
establecidos para cada nivel.
Les recordamos la importancia de cumplir con esta vacunación. La influenza es una enfermedad
potencialmente grave que puede llevar a la hospitalización. La vacuna contra la influenza es la mejor forma
de protegerse. Está demostrado que reduce el riesgo de enfermar y en caso de que se contagie, disminuye
la gravedad de la enfermedad en las personas. La vacuna es segura, al igual que todas las vacunas
contempladas en Programa Nacional de Inmunizaciones. 1
¿Por qué vacunarse contra la influenza si existe brote de Covid-19?
La vacuna está pensada para evitar mortalidad y hospitalizaciones secundarias por influenza. Al vacunarnos
ayudamos a no saturar el sistema de salud ni las camas clínicas y a disminuir la mortalidad. Vacunarse contra
influenza ayuda a que el sistema de salud no se sature con potenciales enfermos graves por influenza. Esto
se explica porque lo que hace la vacuna es disminuir en un 60% la posibilidad de hospitalización en pacientes
vacunados y, también, disminuye la mortalidad. 2

Los horarios dispuestos para cada nivel son los siguientes:

9:00 a 10:00

1
2

MIE 27 MAYO

JUE 28 MAYO

VIE 29 MAYO

MMA - MMB

2°A - 2°B

5°A - 5°B

https://www.minsal.cl/campana-influenza-2020/
https://www.clinicaalemana.cl/coronavirus-covid19/vacunacion-influenza

10:00 a 11:00

PKA - PKB - PKC

2°C - 2°D

5°C - 5°D

11:00 a 12:00

PKD - PKE - KA

3°A - 3°B

/

12:00 a 13:00

KB - KC - KD - KE

3°C - 3°D

/

13:00 a 14:00

HORARIO COLACIÓN PERSONAL CESFAM

14:00 a 15:00

1°A - 1°B

4°A - 4°B

/

15:00 a 16:00

1°C - 1°D

4°C - 4°D

/

Se solicita llegar puntualmente y respetar los horarios establecidos para cada curso, para evitar
aglomeraciones, y sobre todo, mantener las medidas de autocuidado difundidas por las autoridades para
resguardo de todas las personas que participen de este proceso. En el caso que algún padre o apoderado
rechace la vacuna, deben hacerlo en forma presencial en el Establecimiento de salud correspondiente,
entregando carta de rechazo a vacuna (AQUÍ DESCARGAR) y donde se les realizará una consejería breve.
Así mismo recordamos que:
Las molestias que se pueden presentar posterior a la vacunación son:
•
•
•

Inflamación, enrojecimiento o dolor en la zona de la inyección.
Decaimiento.
Fiebre.

Frente a estas reacciones, se recomienda:
•
•
•
•

Dar a tomar bastante líquido.
Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si existe dolor local.
No abrigar en exceso.
No tocar la zona donde se ha vacunado.

Ante cualquier duda, sugerimos llamar al fono gratuito de Salud Responde 600 360 7777 dependiente del
Ministerio de Salud donde serán aclaradas sus dudas.
Atentamente,

DIRECCIONES
CICLO INICIAL – CICLO MENOR
COLEGIO SS.CC. DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

