
 

 

Vacunación escolar 
Programa nacional de inmunizaciones 2022 

 

Santiago, viernes 2 de septiembre 2022 

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 N° 5), referente a la necesidad de comenzar con el proceso de vacunación escolar 

para nuestro colegio. 

Este proceso, se enmarca en el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI)1 2022 establecido por el 

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

lo que no requiere la autorización por medio de firma de consentimiento informado de los 

padres, madres y/o apoderados/as, 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 su 

administración.  

A los alumnos y alumnas que cursan que cursan 4º y 5° año básico les corresponde la 

administración de la vacuna VPH (protege contra el Virus Papiloma Humano). En 4° básico 

recibirán la primera dosis y en 5° básico su segunda dosis y el procedimiento está programado 

de la siguiente manera: 

 

NIVEL VACUNA FECHA HORA 

4° año Básico VPH (virus papiloma 
humano). 

Martes 6 de septiembre 9:00 a 12:30 hrs. 

5° año Básico VPH (virus papiloma 
humano). 

Miércoles 7 de septiembre 9:00 a 12:30 hrs. 

 

La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas previene las siguientes enfermedades: 

• Cáncer genital: Son producidos por la infección con genotipos de VPH de alto riesgo (VPH 16 y 

18), y pueden provocar cáncer de cuello del útero, vaginal, de vulva, cáncer anal, y cáncer en la 

garganta o boca. En las mujeres el cáncer de cuello del útero mata a más de 600 mujeres al 

año y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en edad adulta en Chile. En 

hombres el VPH está asociado a cáncer de ano, pene y algunos tipos de cáncer de boca y 

faringe. 

 
1 https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/04/CALENDARIO-VACUNACION-2021.pdf  

https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/04/CALENDARIO-VACUNACION-2021.pdf


• Verrugas genitales: Son producidas por la infección con genotipos de VPH bajo riesgo (VPH 6 

y 11). Los condilomas son lesiones en la piel y en las membranas mucosas de los genitales. Se 

pueden encontrar en pene, vulva, uretra, vagina, cuello uterino, así como dentro y alrededor del 

ano. 

 

Las reacciones que se pueden asociar a vacuna VPH son: 

• Enrojecimiento en la zona de punción. 

• Dolor sitio de punción. 

• Aumento de volumen en la zona punción. 

• Picazón en la zona de punción. 

 

Considerando todos los antecedentes expuestos, le solicitamos que, en caso de que su hijo/a 
o pupilo/a, 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. 

 
¿Quiénes no deben vacunarse?  

Contraindicaciones definitivas 

• Personas que hayan tenido una reacción alérgica SEVERA (anafilaxia) a algún componente de 
la vacuna antes mencionada, en dosis anteriores. 

 
Contraindicaciones transitorias 

• Repitente de curso (si se administró las vacunas el año previo). 

 
¿Quiénes deben esperar un tiempo para vacunarse?  

Precauciones temporales 

• Personas que cursen enfermedad aguda SEVERA, por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, 
etc., y con fiebre mayor a 38,5ºC axilar. 

 
En caso que algún padre, madre o apoderado/a rechace la vacuna, debe hacerlo 

presencialmente en el colegio o enviar una carta expresando su decisión a 

enfermeria@ssccalameda.cl. Si el estudiante ya recibió la vacuna, le solicitamos enviar una 

imagen del certificado o carnet de control a la misma casilla de correo ya mencionada.  

 

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

contraindicaciones ni otros impedimentos, por lo cual se procederá a vacunar a los/as 

alumnos/as. 

 

En caso de no poder asistir el día programado deberán acercarse al CESFAM N° 5 ubicado en 

Unión Latinoamericana N°98 o, en su defecto, a cualquier vacunatorio público o privado en 

convenio. 

 

Ante cualquier duda, sugerimos llamar al fono gratuito de Salud Responde 600 360 7777 

dependiente del Ministerio de Salud. 

 

Atentamente, 

mailto:enfermeria@ssccalameda.cl


                                                                      
 

DIRECCIÓN CICLO MENOR 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 


