
 

 
Proceso de Vacunación Obligatoria  

Programa Nacional de Inmunizaciones  
2020 

 

Santiago, 24 de julio de 2020. 

 

Estimados padres y apoderados: 

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 escolar para 

nuestro colegio. 

Este proceso, se enmarca en el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) 2020 establecido por el 

Ministerio de Salud de Chile. Esta vacunación es de carácter OBLIGATORIO para todos los niños y 

niñas que cursen 1°,4°, 5° y 8° Básico, por lo que 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 32° del Código Sanitario, el decreto exento N° 6 del 2010 y el decreto N°865 exento del 2015. 

Este servicio se provee de manera gratuita en los Servicios de Salud Públicos a lo largo de nuestro 

país.  

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

el contagio de microorganismos entre las personas y que se pueden prevenir a través de la 

administración de vacunas. 

El esquema de vacunación es el siguiente: 

- 1° año básico: vacuna SRP y dTpa 

- 4° año básico: vacuna VPH (primera dosis) 

- 5° año básico: vacuna VPH (segunda dosis) 

- 8° año básico: vacuna dTpa 

La vacunación se llevará a cabo en el COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DEL 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO ubicado en: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2062, 

Santiago. La programación será los días lunes 03, martes 04 y miércoles 05 de agosto del 

presente año de 8:30 a 15:00 hrs en horario continuado.  

Considerando la contingencia actual generada por la infección por COVID-19, el establecimiento 

cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar para evitar posibles contagios durante el 

proceso. No obstante, para que estas medidas sean eficaces, les rogamos sean rigurosos en respetar 

los horarios previamente establecidos para cada nivel.  

Solo se permitirá la entrada de 1 acompañante por estudiante, ambos deben contar con su mascarilla 

y se tomará la temperatura corporal de ambos al ingreso al colegio. Si se pesquisa una temperatura 



mayor a 37.5 °C y/o presenta síntomas respiratorios no podrá ingresar al establecimiento y se derivará 

a un centro de salud. 

Les recordamos la importancia de cumplir con esta vacunación. La vacuna es segura, al igual que 

todas las vacunas contempladas en Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). 

Los horarios dispuestos para cada nivel son los siguientes: 

  
LUNES 03 DE 

AGOSTO 
MARTES 04 DE 

AGOSTO 
MIERCOLES 05 DE 

AGOSTO 

Profesional del colegio 
a cargo 

Valentina Araya 
(Enfermera) 

Noelia Aillapán 
(Técnico en 
enfermería) 

Carolina Guajardo 
(Enfermera) 

9:00 a 10:00 1° A 4° C 5° D 

10:00 a 11:00 1° B 4° D 8° A 

11:00 a 12:00 1° C 5° A 8° B 

12:00 a 13:00 1° D 5° B 8° C 

13:00 a 14:00 4° A 5° C 8° D 

14:00 a 15:00 4° B   

 

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 educacional, 

donde se les realizará una consejería breve.  

En caso de no poder asistir el día programado, el apoderado/a y el estudiante deberán acercarse al 

CESFAM N° 5 ubicado en Unión Latinoamericana n°98, con un certificado de alumno regular que 

señale el nivel que está cursando el menor y así poder administrar la vacuna. 

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 
EQUIPO DE ENFERMERÍA 


