
 
 
 
 

 

Apreciado  apoderado(a). 

Junto con saludar, a continuación se emite las siguientes informaciones: 

 

I.  PROCESO DE VACUNACIÓN PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE, las vacunas son las obligatorias para 1°,4°,5° 

y 8°Básico, sin embargo  no se administrará dosis contra el Covid – 19.  

 

Los horarios por nivel de enseñanza son los siguientes:  

 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VACUNAS: 

a) VACUNA TRES VÍRICA (SRP): que lo protegerá contra el Sarampión, Parotiditis (Paperas) y la 

Rubéola. 

 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Déficit inmunitario, historia de anafilaxia con dosis 

previa, fiebre sobre 38.SºC y embarazadas. 

  REACCIONES POST VACUNA: A partir del 5,  puede observarse reacciones leves como fiebre, 

síntomas rinofaríngeos leves o exantema discreto. 

b)  VACUNA TRIPLE DTPa: que lo protegerá contra difteria, tétanos y tos convulsiva. 

 CONTRAINDICACIONES: Fiebre sobre 38.s°C, alergia u otras complicaciones comprobadas a algún 

componente de la vacuna en administraciones anteriores. inmunodepresión 

 REACCIONES POST VACUNA: Principalmente dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de 

punción por 1 a 2 días. En algunos casos se puede presentar fiebre durante 24 a 48 hrs.  

c) Vacunación contra virus papiloma humano (VPH).  

 Desde el 2014, se aplica en Chile todos los colegios y escuelas la vacunación contra el virus 

papiloma humano (VPH) a niñas de 4ª año básico, las cuales reciben un refuerzo en 5!! básico. 

Según decreto exento 1201 del 22/11/2013 del Ministerio de salud. Desde el año 2019 en curso se 

procederá además con la administración de la primera dosis de VPH para todos los niños de sexo 

masculino en 4º básico. o  

 REACCIONES POST VACUNA: Es una vacuna bien tolerada y las reacciones son leves, cerca de 1% 

puede presentar fiebre, dolor y eritema. (rojo en el sitio de punción). 

 

Dios les bendiga. 

Un abrazo fraterno. 

Se despide, 

 

Paulina Espinoza González 

Inspectora General CATCE. 
 

Curso Horarios 

8° Básico 09:00 a 10:00 horas 

5° Básico 10:00 a 11:00 horas. 

4° Básico 12:00 a 13:00 horas. 

1° Básico 13:00 a 14:00 horas. 
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