
         2ª CAMPAÑA VACUNACIÓN 2016 
 

 

 

 

 

                           Talca, 31 de agosto de 2016 
Estimados Padres y Apoderados: Esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes que desde el día 22 
de agosto comenzó la “2ª Campaña de Vacunación 2016” del Ministerio de Salud, que va dirigida a niños de los 
siguientes cursos: 1º, 4º, 5º, 7º y 8º básico. Para el caso de todos los Establecimientos Educacionales, la fecha 
de vacunación se avisará con dos días de anticipación. 
Debemos recordarle que esta campaña, como todas las anteriores, exige la obligatoriedad de vacunar a los 
estudiantes según el Decreto  Exento Nº 1201 del 22 de noviembre de 2013, que ordena “que dispone 
vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país”. 
Las vacunas que serán aplicadas se detallan a continuación. 
• 1° BÁSICO: 
Se administrará a niñas y niños:  
VACUNA TRES VIRICA (sarampión, paperas, rubéola) +   
VACUNA DTPa (difteria, tétanos, tos convulsiva) 
• 8° BÁSICO: 
Se administrará a niños: VACUNA DTPa (difteria, tétanos, tos convulsiva) 
Se administrará a niñas:  
VACUNA DTPa (difteria, tétanos, tos convulsiva) + 2da dosis de 
VACUNA VPH (virus papiloma humano) 
• 4°, 5°, 7° BÁSICO: 
Se administrará sólo a niñas: 
VACUNA VPH (virus papiloma humano). 

 
Ante todos los antecedentes mencionados anteriormente, como Colegio le solicitamos que nos envíe su 
consentimiento informado debidamente firmado de puño y letra por el o la apoderado(a) del estudiante.  

 
IMPORTANTE 

 
DPTa celular, Primero y Octavo Básico  (brazo Izquierdo intramuscular) 
Contra difteria y tétano y tos convulsiva.  
Reacciones y cuidados: Principalmente dolor, Enrojecimiento e inflamación en el sitio de punción por 1 a 2 días. En algunos casos 
se puede presentar Fiebre que puede durar hasta 3 días. Si permanece la fiebre o se presenta otra manifestación consulte a su 
médico. 
Cuidados Post vacuna: Dar Abundante líquido y en caso de dolor o inflamación en el sitio de la punción colocar compresas frías a 
temperatura ambiente en el sitio de la vacuna. No abrigar en exceso y no tocar la zona donde se ha vacunado. 
Contraindicaciones:  

 Niños que hayan presentado alguna reacción alérgica grave a la vacuna o a algún componente de esta en vacunaciones 
previas. 

 Niños con fiebre. 

 Niños inmunodeprimidos con o sin terapia. 

 
 
 
 

Vacuna Tres Vírica (SRP) Primero Básico (brazo derecho intramuscular). 
Vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis. 
Reacciones y cuidados: Entre los 5 y 10 días después de   administrada la vacuna puede haber fiebre moderada, Romadizo, 
inflamación de ganglios y pintas rosadas en la piel. Si aparece fiebre, No sobre abrigue al niño/a, dele abundante líquido y si 
persisten los síntomas consulte a su médico. 
Cuidados Post vacuna: Dar Abundante líquido y en caso de dolor o inflamación en el sitio de la punción colocar compresas frías 
a temperatura ambiente en el sitio de la vacuna. No abrigar en exceso y no tocar la zona donde se ha vacunado. 
Contraindicaciones:  

 Niños que hayan presentado alguna reacción alérgica grave a la vacuna o a algún componente de esta en vacunaciones 
previas. 

 Niños con fiebre. 

 Historia de síndrome de Guillian Barré a dosis previas. 

 Niños inmunodeprimidos con o sin terapia. 

 Alergias severas al huevo. 



Vacuna para NIÑAS  4º 5º 7ºy 8º básico VPH (brazo derecho intramuscular) 
Vacuna contra virus papiloma humano.  
Reacciones: Pueden presentar desmayos que ocurren inmediatamente antes, durante o después de la administración de la 
vacuna como resultado de la hiperventilación secundaria, ansiedad, o temor frente a la aguja inyección o dolor. 
Cuidados:  

 Dar Abundante líquido y en caso de dolor o inflamación en el sitio de la punción colocar compresas frías a temperatura 
ambiente en el sitio de la vacuna. No abrigar en exceso y no tocar la zona donde se ha vacunado. 

 Manejo de autocontrol 
Contraindicaciones:  

 Niños con fiebre.  

 Niños inmunodeprimidos con o sin terapia. 

 
 

 
Nota: Toda esta información estará disponible en nuestra web www.colegiosanjorgetalca.cl 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                  ACEPTO                                                                        RECHAZO 
 

(Llenar con letra imprenta legible, además de usar lápiz de tinta indeleble). 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:             

CURSO:   

NOMBRE APODERADO:             

RUN:   -  

FECHA:          FIRMA:      

 
 
Esperando su apoyo, les saludan cordialmente.    
                    
 
 
 
 

              Colegio San Jorge – Talca 
 


