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Est¡mado/a

O¡rector/a del Establec¡miento Educac¡onal

PRESENTE

Junto con saludar informo a usted, que en los próx¡mos días se ¡niciará la vacunaclón escolar
corresDondiente al año 2O21 .

Esta es una medida que benef¡c¡a e todos los niños/es de Ch¡le en edad escolar, es instruida por ta
autoridad de Salud Pública. Su apl¡cación t¡ene carácte¡ OBLIGATOR|O, por to cual NO REQUIERE ta
autorización por med¡o de l¡rma de consentim¡ento informado de los padres y/o apoderados, en
conformidad con lo establecido en el artículo 32o del Código Sanitario, el decreto exento N"6 del 2010
y el decreto No865 exento del 2015 y Decreto N" 31/2019 (VPH en n¡ños).

La estrateg¡a de vacunación se realiza en todos los establec¡mientos educacionales públicos y privados

del país y benef¡c¡a a todos los alumnos que cuFen 8o año bás¡co.

El ob.ietivo san¡tario de la intervención es disminuir las enférmedades y muertes que son causadas
por sarampión, rubeola, parotid¡tis, difter¡a, tétanos, coqueluche y v¡rus pap¡loma, las que se pueden
prevenir a través de la admin¡strac¡ón de vacunas.

Cabe señalar oue:

' A los alumnos y alumnas que cursan 1o año básico les corresponde la administrac¡ón de las vacunas
SRP (protege contra saramp¡ón, rubeola, parotidit¡s) y dTpa (protege contra d¡fteria, télanos,
coquelucl're).

. A los alumnos y alumnas que cursan 4o año bás¡co, a part¡r de los 9 años, les conesponde la
administración de la pr¡mera dosis de vacunas vPH (protege contra virus del papiloma Humano).

' A los alumnos y alumnas que cursan 50 año bás¡co les corresponde la admin¡strac¡ón de la segunda
dos¡s de vacuna VPH (protege contra Virus del Pap¡loma Humano).

' A los alumnos y alumnas que cursan 8o año básico les corresponde la admin¡stración de la vacuna
dTpa (protege contra difteria, tétanos, coqueluche).
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En caso de existir alguna contra¡ndicac¡ón conocida para adm¡nistrar la vacuna, le agradec€mos

r@lectar las posibles notmcaciones de los padres, los qu6 d€ben estar disponibles para el equipo

de salud 6l día de la actividad.

Finalmgnte, informgmos a usted que la vacunac¡ffI en su establocim¡ento se llevara a cabo según

programación de los establec¡mientoseducacbnales desde el mes de agosto a octubre del presente

año.

Agradeciendo su veliosa colaboración.

Se dospide at6nlamente,
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