
Vacuna DT: Protege contra la difteria y el tétano. 
Lugar de vacunación: Hombro izquierdo. 
Reacciones adversas: Puede presentar malestar general a las pocas horas y enrojecimiento en el lugar de la inyección, puede haber 
fiebre. 
Cuidados: En caso necesario dar analgésicos, abundante líquido y colocar compresas en el lugar de la vacuna. 
 
Vacuna SPR: Protege contra el sarampión, rubeola y parotiditis (paperas). 
Lugar de vacunación: Antebrazo izquierdo 
Reacciones adversas: Entre el quinto y octavo día puede presentar un malestar como resfrío, con romadizo, fiebre y manchas en el 
cuerpo. 
Cuidados: En caso necesario dar analgésicos y abundante líquido. 
 
Vacuna VPH: Protege contra el Virus Papiloma Humano. 
Lugar de vacunación: Hombro izquierdo 
Contraindicaciones: Enfermedad febril posponer,  o en las inmunodeficiencias como el VIH. 
Reacciones adversas: dolor, enrojecimiento,  tumefacción, fiebre y/o cefalea. 
Cuidados: Cuidados del brazo: no manipular, ropa holgada, paños de agua tibia, medidas para el control de la fiebre. 
 

         CAMPAÑA VACUNACIÓN 2015 
 

 
 

 
 
                 Talca, 24 de septiembre de 2015 
Estimados Padres y Apoderados: Esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes que el día 3 de 
agosto comenzó la “Campaña de Vacunación 2015” del Ministerio de Salud. Para el caso de nuestro Colegio, 
las fechas de vacunación son entre el lunes 28 de septiembre y el jueves 15 de octubre, el motivo de que no se 
nos ha asignado una fecha fija, es que se ha presentado un problema con el stock de vacunas y que todos los 
estudiantes de los establecimientos educacionales deben estar vacunados el día final del tramo anteriormente 
descrito. 
Debemos recordarle que esta campaña, como todas las anteriores, exige la obligatoriedad de vacunar a los 
estudiantes según decreto presidencial, pero aun así, como Colegio le solicitamos que nos envíe su 
consentimiento informado debidamente firmado de puño y letra por el o la apoderado(a) del estudiante.  
Los niveles y vacunas son las siguientes: 

- 1º básico / DT-SPR. 
- 8º básico / DT. 
- 4º, 5º, 6º y 7º básico / VPH (solo niñas). 

Es por todo lo anteriormente descrito que solicitamos a usted, tenga bien en aceptar o rechazar la o las 
vacunas correspondientes al nivel de su hijo(a), para esto, debe enviarnos a más tardar el lunes 28 de 
septiembre, el siguiente consentimiento informado. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                  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 Básica y Media 
            Colegio San Jorge – Talca 
 


