
 
SEMINARIO SAN RAFAEL 

 

VIÑA DEL MAR, 27 de septiembre de 2021. 
 

Señor(a) apoderado(a): 
 

Informamos a usted que, en fecha próxima, se iniciará la vacunación escolar contra SARS-CoV-2.  Esta es 
una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter voluntario, por lo 
cual requiere la autorización por medio de la firma de padre/madre o tutor legal (favor completar y firmar 
autorización adjunta indicando expresamente si autoriza o no la aplicación de esta vacuna). 
 

La vacunación se realizará en todos los establecimientos educacionales públicos y privados y beneficia a 
los alumnos desde Kínder (con 6 años cumplidos) a 8° año básico. 
 

La vacuna a utilizar será CoronaVac del laboratorio Sinovac (vacuna sujeta a confirmación, ya que 
podría ser una vacuna de un laboratorio distinto).  La dosis a administrar será de 0.5 ml en un 
esquema de vacunación de dos dosis con un intervalo de 0 - 28 días.  Los alumnos que reciban la vacuna 
serán observados durante 30 minutos por personal de salud y del colegio, con el objetivo de pesquisar y 
dar tratamiento oportuno frente a una reacción adversa inmediata.  El día de la vacunación los alumnos 
de kínder a 4to básico pueden ser acompañados por uno de sus padres (solo se autorizará el ingreso de 
un adulto por alumno). 
 

Al igual que cualquier vacuna, pueden existir eventos adversos asociados a la vacunación, que en general 
son leves y se resuelven de manera espontánea (también pueden serios, pero de mucha menor frecuencia 

como, por ejemplo, una reacción anafiláctica, la que en general es infrecuente).  A continuación se describen 
los eventos adversos más frecuentes: enrojecimiento, dolor, eritema, hinchazón y prurito en el sitio de la 
punción; mareos, cefalea, náuseas, diarrea, dolor en articulaciones, vómitos, reacciones alérgicas y fiebre.   
 

¿Quiénes no deben vacunarse contra SARS-CoV-2? 
Contraindicaciones definitivas: personas que hayan tenido una reacción alérgica severa (anafilaxia) a 
algún componente de la vacuna antes mencionada. 
Contraindicaciones transitorias: niños con alguna enfermedad aguda febril o agudización de enfermedad crónica. 
 

Es importante señalar que la vacunación escolar contra SARS-CoV-2 (de carácter voluntaria) se llevará a 
cabo conjuntamente con la campaña de vacunación escolar 2021 dispuesta para los alumnos de 
1ros, 4tos, 5tos y 8vos Básicos (vacunación de carácter obligatoria informada a través de circular de fecha 
19.08.2021, enviada anteriormente a estos cursos).  Cabe mencionar que en la página del colegio estarán 
disponibles los documentos oficiales emitidos por la autoridad de Salud Pública en relación con ambas 
campañas de vacunación (oficios, instructivos y recomendaciones generales, entre otros). 
 

TABLA  DE  CURSOS  Y  VACUNAS 
 

Curso Vacuna Protege contra Observaciones 

Kinder CoronaVac SARS-CoV-2 
- Solo para alumnos con 6 años cumplidos. 
- Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

1° Básico 

Tres Vírica 
Sarampión 
Rubéola 
Paperas 

- La vacuna SRP es suministrada a los niños en la primera infancia, por lo 
que cada alumno ya tiene la dosis correspondiente. 

 

- Una nueva dosis de esta vacuna NO será suministrada en 1º Básico 
para dar prioridad a las vacunas DTPA + Sinovac, ambas compatibles. 

 

Importante 
- Si algún alumno no tuviera la dosis SRP (suministrada en la edad 

temprana), deberá recibir esta vacuna 15 días después de la vacunación 
con DTPA + Sinovac. 

dTpa 
(acelular) 

Difteria 
Tétanos 

Tos convulsiva 
- Se puede administrar en conjunto con la vacuna CoronaVac. 

CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

2º y 3º Básico CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

4° Básico 

VPH 
1ª dosis 

Infección por virus 
Papiloma Humano 

- Se puede administrar en conjunto con la vacuna CoronaVac. 

CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

5° Básico 

VPH 
2ª dosis 

Infección por virus 
Papiloma Humano 

- Se puede administrar en conjunto con la vacuna CoronaVac. 

CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

6º y 7º Básico CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

8º Básico 

dTpa 
(acelular) 

Difteria 
Tétanos 

Tos convulsiva 
- Se puede administrar en conjunto con la vacuna CoronaVac. 

CoronaVac SARS-CoV-2 - Vacuna voluntaria, se requiere autorización por escrito del apoderado. 

 

La fecha de la inoculación será informada en cuanto el vacunatorio del Consultorio Dr. Marcos Maldonado nos 
indique los días y horas asignados a nuestro establecimiento.  Se encarece especial asistencia el día de la 
vacunación, ya que se nos informa una fecha específica para cada curso.  Asimismo, es importante señalar que 
el proceso de vacunación se desarrollará según horario y curso respectivo, por lo que no será posible vacunar a 
dos hermanos de distintos cursos en un mismo día, a menos que el calendario establecido así lo permita 
(medida establecida por la autoridad de salud a fin de evitar posibles errores en la vacuna a suministrar). 
 

Saluda atentamente a usted, 
 

LA  DIRECCION 
 



 
 

 

 
Colegio 

SEMINARIO SAN RAFAEL 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR 

CONTRA SARS-CoV-2 

 

 

 (Favor llenar con datos completos y letra legible) 

Nombre del alumno(a):  

Rut:  

Edad:  

Curso:   

Nombre del 
apoderado(a)/tutor: 

 

Rut:  

Firma:  

Teléfono de contacto:  

Fecha:  

 

 

Declaro que he leído la información contenida en la circular precedente respecto de la 

campaña de vacunación escolar contra SARS-CoV-2 y: 

 

 

 SI  NO Autorizo la administración de la vacuna CoronaVac a mi pupilo(a). 

    
(Se reitera que la vacuna CoronaVac está sujeta a confirmación, por lo que la vacuna a 
suministrar podría ser de otro laboratorio). 

 

 

 

Nota: Indicar el motivo en caso del rechazo (especialmente aquellos apoderados que rechazan la vacuna 

porque su hijo(a) ya tiene alguna dosis suministrada de forma particular). 

 

 

 

 

 


