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Martes 07 de septiembre de 2021 

 

INSTRUCTIVO PARA APODERADOS: PROCESO DE VACUNACIÓN 

 

Estimado Sr/a Apoderado/a: 

 

Informamos a usted que la Vacunación Escolar para los estudiantes del Colegio Adventista de Calama se 

realizará los días 22 y 23 de septiembre en el CESFAM Alemania, Calle Vasco de Gama. Box 38 de 

Vacunatorio 

 

Para que el proceso se realice en forma ordenada y cumpliendo los cuidados sanitarios pertinentes, se 

cita a cada nivel en los siguientes horarios (se solicita respetar los horarios): 

 

Fecha: miércoles 22/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: jueves 23/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Si su pupilo/a ya fue vacunado/a debe informar al profesor jefe, y en caso que usted crea que no debe ser 

vacunado/a, debe asistir al colegio e informar al departamento de orientación dejando constancia escrita 

del hecho. 

 

Cuando acuda a vacunarse podrá ingresar máximo 1 acompañante, usar mascarilla o escudo facial en todo 

momento, mantener la distancia física de al menos 1 metro, no saludar de mano, beso o abrazo, utilizar 

gel de alcohol al ingresar al recinto.  

 

En caso de no asistir ese día, deberá remitirse al Centro de Salud que le corresponda. 

En caso de consultas remitirla a orientadora.cadecal@educacionadventista.cl 

 

Amada Caris Muñoz 

Orientadora 

CURSO HORARIO 

8° básico A  09:00 a 10:00 hrs. 

8° básico B 10:00 a 11:00 hrs. 

1° básico A 14:00 a 15:00 hrs. 

1° básico B 15:00 a 16:00 hrs. 

CURSO HORARIO 

4° básico A  09:00 a 10:00 hrs. 

4° básico B 10:00 a 11:00 hrs. 

5° básico A 14:00 a 15:00 hrs. 

 5° básico B 15:00 a 16:00 hrs. 
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La vacuna que se administrará a su hijo/a será según el curso:  
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Reacciones posteriores a la vacunación 

Las vacunas pueden causar reacciones leves posterior a su administración. Las reacciones más 

frecuentes son: dolor, leve hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la inyección, menos 

frecuente es la fiebre y malestar general.  

El temor a las inyecciones puede provocar ansiedad, por lo que es importante que los niños y 

niñas sepan que van a sentir un ligero dolor al momento de la vacunación.  

 

Seguridad de las vacunas 

Las vacunas son muy eficaces y seguras, cuentan con altos estándares de calidad en su 

fabricación, lo que está avalado por estudios científicos.  

 

Calendario de vacunación escolar 

En la etapa escolar, el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud refuerza la 

protección, administrando a niños y niñas las siguientes vacunas contra enfermedades graves.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las vacunas son gratuitas para todos los niños y niñas según edad o curso, tanto para los que se 
encuentran en el sistema formal y los no escolarizados.  
 

Vacunas y enfermedades que protegen 
Vacuna Tres Vírica 
Protege contra Sarampión, Rubeola y Parotiditis (Paperas) 
 
Se previenen las complicaciones que provocan estas enfermedades, que pueden ser graves e 
incluso llegar a la muerte.  
Desde su incorporación en 1990, estas enfermedades han presentado un importante descenso 
en nuestro país. 
La vacuna se administra a los 12 meses y en 1° básico (niños y niñas entre 6 y 7 años).  
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Vacuna dTpa 
Protege contra Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva 
 
La Tos Convulsiva es una enfermedad respiratoria que puede ser grave e inclusive, causar la 
muerte en niños pequeños.  
Estas enfermedades se evitan con vacunas administradas en la etapa de lactante (menor de 2 
años).  
Y para mantener la protección se hace necesario administrar refuerzos, vacunando en 1° básico 
(niños y niñas entre 6 y 7 años) y posteriormente en 8° básico (niños y niñas entre 13 y 14 
años).  
 
Vacuna VPH 
Protege contra enfermedades causadas por el Virus Papiloma Humano 
 
Existen más de 100 tipos de VPH, que causan desde verrugas genitales hasta distintos tipos de 
cáncer: cuello de útero, vulva, vagina, pene y ano. 
La infección por VPH ocurre principalmente en la adolescencia y edad juvenil, la administración 
de la vacuna en edades tempranas aumenta la protección. 
Se administran 2 dosis de la vacuna, para completar la protección, la primera en 4° básico y la 
segunda dosis en 5° básico (niños y niñas entre 9 y 13 años).  


