
         CAMPAÑA VACUNACIÓN 2016 
 

 

 

 

 

                               Talca, 08 de abril de 2016 
Estimados Padres y Apoderados: Esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes que el día 21 de 
marzo comenzó la “Campaña de Vacunación 2016 contra la Influenza” del Ministerio de Salud, que va dirigida 
a niños entre 6 meses a 5 años 11 meses 29 días. Para el caso de nuestro Colegio, la fecha de vacunación es el 
lunes 11 de abril. 
Debemos recordarle que esta campaña, como todas las anteriores, exige la obligatoriedad de vacunar a los 
estudiantes según la Resolución Exenta Nº 73 del 25 de febrero de 2016, que ordena que toda la población 
susceptible debe ser vacunada, no existiendo ninguna excepción salvo las que respectan a problemas de salud 
que a continuación se detallan: 

(Todas las excepciones requieren un certificado médico con timbre, y deben indicar la causa). 
- Reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previas. 
- Hipersensibilidad a las sustancias activas, o cualquiera de los componentes que puedan estar presentes, 

como trazas de huevo, formaldehido, gentamicina. 
- Reacciones alérgicas severas al huevo. 
- Historia de enfermedad de Guillan-Barré a dosis previas de influenza. 
- Contraindicaciones temporales: enfermedad aguda severa (ejemplo: Meningitis, sepsis, neoumonía). 

 
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 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                                  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.    
                    
 

             Coordinaciones Internas de Enseñanza Pre-Básica y Básica 
            Colegio San Jorge – Talca 
 

Reacciones asociadas posterior a la vacunación: 

 

- Dolor, enrojecimiento, induración o hinchazón en el sitio de la inyección. 

- Otras leves como fatiga, escalofríos, también fiebre y dolores musculares. 

 

Estas reacciones se presentan poco tiempo después de la vacunación y desaparecen sin tratamiento después de 1 o 2 días. 

 

VACUNARSE ES PREVENIR 

 

 


