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Talcahuano, 29 de abril de 2021 

VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA  
 
 

Estimados padres y apoderados. 

Junto con saludar, informamos a ustedes que, el día martes 04 de mayo del presente año, se inicia la primera etapa 

del proceso de “Vacunación Anti-influenza”, en nuestro colegio. A fin de resguardar las medidas de distanciamiento 

social y de higiene respiratoria, en este periodo de pandemia, se llevará a cabo un operativo denominado 

“Vacunación Segura en establecimientos educacionales”. 

Vacuna Influenza Descripción 

Tipo Vacuna Vacuna inactivada trivalente, entrega protección contra el virus de la influenza, 
enfermedad infectocontagiosa 

Administración Se administra intramuscularmente en el brazo 

Contraindicación 
Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran 
trazas de huevo (ovoalbúmina), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio, 
polisorbato 80 o gentamicina. Informar oportunamente a su profesor jefe de curso. 

Reacciones adversas Dolor en el sitio de inyección o fatiga y dolor de cabeza. Estas reacciones 
generalmente desaparecen sin tratamiento después de 1 – 2 días. 

Cuidados 
Coloque paños tibios en el sitio de punción para desinflamar y aliviar el dolor. No 
rascar para evitar lesiones. Evitar hacer esfuerzos con el brazo vacunado. Tomar 
abundante líquido. En caso de fiebre mantenida consultar con su pediatra o médico. 

Consideración 
Los niños (as) menor de 9 años, que no han recibido 2 dosis o tienen esquema 
incompleto durante las campañas de vacunación anteriores, el presente año deben 
recibir 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas, para optimizar respuesta inmune. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

El alumno (a) debe acudir en compañía de solo 1 adulto responsable. 

• No es necesario salvoconducto. 

• La vacunación es de carácter obligatorio 

• No requiere consentimiento informado 

• Alumno (a) y apoderados, en cuarentana preventiva u obligatoria, con diagnóstico de COVID positivo, en 

sospecha o como contactos estrechos, o ante la presencia de síntomas respiratorios, NO ACUDIR AL 

OPERATIVO. Informar al colegio para entregar orientaciones. 

Curso Horario Fecha 

Pre- kínder 11:00 

Martes 04 
de mayo 

Kínder A 12:00 

kínder B 14:30 

Kínder C 15:30 
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• Reportar oportunamente si el alumno (a) presenta alguna contraindicación médica para administrarse la 

vacuna. 

• Asistir con ropa cómoda y holgada (idealmente usar polera manga corta bajo la ropa abrigadora), para 

facilitar la administración de las vacunas. 

• En caso de hermanos que pertenezcan a cursos distintos, puede elegir vacunar a todos juntos en una misma 

citación, informando previamente a su establecimiento 

• Los alumnos que ya fueron vacunados, NO asistir e informar a su colegio y/o jardín. 

• Al ingresar al establecimiento dar nombre del alumno o alumna, Rut, curso y solicitar orientación al 

personal, para ubicar rápidamente la sala de vacunación. 

Dentro del establecimiento recordar: 

• Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener a sus hijos junto a ellos. 

• No pueden deambular por el recinto o salir de áreas delimitadas 

• No tocar superficies como barandas, pasamanos, manillas, entre otras. 

• Usar alcohol gel y mascarilla permanentemente. 

• Respetar rigurosamente el flujo unidireccional (señaléticas) de entrada y salida, el cual evitará el contacto 

entre los asistentes. 

• Respetar las demarcaciones en suelo o en las sillas de la sala de espera, pues estarán en la distancia de 

seguridad de 2 metros. 

• Respetar distanciamiento físico de seguridad de 2 metros, tanto los apoderados como los niños y niñas. 

• Una vez terminado el proceso de vacunación, deben retirarse por la zona de egreso, siguiendo las 

instrucciones del equipo vacunador 

 

 

 

 

Jaime Cartes L. 

Inspector General 

 

 

 

 

 

 


