
 

Comunicación 
Programa Nacional de Inmunizaciones 

Campaña Sarampión  
2020 

 

Santiago, lunes 16 de noviembre de 2020. 

 

Estimados/as Madres/padres y apoderados/as: 

Junto con saludar, les informamos que hemos recibido una comunicación del Centro de Salud Familiar 
N°5 (CESFAM), referente a la campaña de vacunación de Sarampión. 

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 los niveles Medio Mayor, Pre-Kínder y Kínder, 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.  

Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos educacionales públicos y privados 
de todos los niños desde los 13 meses a los 5 años 11 meses y 29 días. En el caso del curso Kínder, 
se vacunará a TODO EL NIVEL, independiente de la edad. 

La vacuna de su hijo(a) quedará inscrita en el Registro Nacional de Inmunizaciones con el número de 
su cédula de identidad o pasaporte; en caso que su pupilo(a) no tenga ninguna de dichas 
identificaciones, se usará un número provisorio. Una vez que cuente con alguno de estos 
documentos debe acercarse a cualquier vacunatorio público para que quede el registro preciso 
de la administración asociada al menor. 

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: 

Kinder- Prekínder y Medio Mayor: Tres Vírica (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) 

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 entrada y salida unidireccional será por calle Carrera 109 y la programación se llevará a 
cabo los días lunes 23 y martes 24 de noviembre del presente año de 8:00 a 14:30 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 37.3 °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 23 DE NOVIEMBRE MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

8:30 a 09:30 KA KD 

09:30 a 10:30 KB  KE 

10:30 a 11:30 KC  PKD 

11:30 a 12:30 PKA  PKE 

12:30 a 13:30 PKB  MMA 

13:30 a 14:30 PKC MMB  

 

Para efectos de orden y consultas las encargadas de salud del colegio, Valentina Araya (Enfermera) 
y Noelia Aillapan (TENS) estarán disponibles durante toda la jornada, podrán enviar sus consultas al 
correo electrónico enfermería.ssccalameda@gmail.com  

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 o agendar una hora de manera virtual a través del correo electrónico antes mencionado 
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 comunicarse con el CESFAM N°5 al fono 225748426- 225748432 o 
al fono gratuito de Salud Responde 600 360 7777 dependiente del Ministerio de Salud donde serán 
aclaradas sus dudas. 

Atentamente, 

                        
DIRECCIÓN CICLO INICIAL  
EQUIPO DE ENFERMERÍA 


