
 

CAMPAÑA VACUNACIÓN INFLUENZA 2020 

Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren bien, al igual que sus familias y amigos, pasamos a detallar el 
proceso de Vacunación Influenza 2020. 

1. El operativo de Vacunación de la influenza 2020 está coordinado por Natalia Moscoso Enfermera  del Centro 
de Salud Municipal "Cardenal Raúl Silva Henríquez de Quillota" 

2. El Operativos se encuentra sujeto al stock de vacunas que se encuentren disponibles. 
3. La fecha de vacunación que nos corresponde según lo informado al colegio, es para el lunes 30 de marzo. 
4. El horario informado para este operativo será a contar de las 09:30 hrs. 
5. Se atenderá por grupos familiares: de existir hermanos, alumnos regulares de Play Group a 5º básico se 

vacunará en el turno de acuerdo al orden que se indica. Ej.- Si Ud. Tiene un hijo (a) en 1º básico y 5º básico se 
vacunaran ambos en el turno de 1º básico.  

6. Los turnos son los siguientes: 
a. 09:30 a 09:45 Play Group. 
b. 10:00 a 10:15 Pre kínder. 
c. 10:45 a 11:00 Kínder. 
d. 11:15 a 11:30 1º básico. 
e. 11:45 a 12:00 2º básico. 
f. 12:15 a 12:30 3º básico. 
g. 12:45 a 13:00 4º básico. 
h. 13:15 a 13:30 5º básico. 

7. La vestimenta de los estudiantes debe permitir el descubrimiento rápido del brazo a Vacunar. 
8. Medidas de seguridad: 

a. Los estudiantes deben asistir con un adulto a cargo. 
b. El uso de mascarillas y guantes de protección, es de responsabilidad de los grupos familiares. 
c. Al interior del establecimiento, los niños no deben en ningún momento estar solos. 
d. Los asistentes al operativo no podrán interaccionar entre grupos familiares.  
e. La distancia mínima entre grupos familiares debe ser de 2 metros de distancia. 
f. El transito dentro del establecimiento, debe ser unidireccional, ingresando  por la puerta Gianelli, 

donde estará el punto de vacunación, luego de terminado su turno, la salida será por la puerta del 
patio "Hermana Crescencia Pérez" (rojo). 

g. El llamado será por orden de lista 
h. Solo se autoriza el uso de los baños del establecimiento, por grupo familiar a la vez. 
i. No está autorizado el ingreso a ninguna dependencia del colegio. 
j. No se darán entrevistas mientras dure el operativo. 
k. No se podrá asistir al operativo si los estudiantes y/o adultos a cargos se encuentran, con fiebre y/o 

enfermos.   
l. Se deben seguir las indicaciones del personal presente del establecimiento en todo momento. 

9. Todos los estudiantes que tengan el calendario de control de niño sano, lo deben presentar al equipo del 
Centro de salud municipal en el momento de su turno. 

10. Aquellas Grupos Familiares que ya fueron vacunados o rechazan voluntariamente la vacuna, deben enviar el 
documento de autorización al correo electrónico de cada educadora y/o profesor tutor antes  del día Viernes  
27 de marzo, adjuntando certificados médicos si es necesario. 

11. Se ruega Puntualidad para no entorpecer con el operativo de Vacunación  
12. En caso de suspensión del operativo por parte del Centro de Salud Municipal, se informara por los medios 

oficiales del Establecimiento 

Finalmente los invitamos como Familia Huertano Gianellina a cuidarnos y rezar a nuestra Señora del Huerto, madre 
siempre protectora de nuestra patria y el mundo para que nos proteja de toda enfermedad. 

Equipo Directivo Colegio Ntra. Señora del Huerto 



 

COMUNICAR A PADRES  Y APODERADOS 
Por medio de la presente junto con saludarle informo a Ud. el comienzo de la campaña de vacunación influenza 

correspondiente al año en curso. Dentro de la población de riesgo a vacunar se encuentran los niños entre los 6 meses a 5 años 11 
meses 29 días. 

Esperamos vacunar al 100% de la población beneficiaria, para contribuir a disminuir la morbilidad, discapacidad y muerte 
secundaria a enfermedades prevenibles como lo es la Influencia.  
La vacuna a administrar a su hijo/a es: 
VACUNA INFLUENZA: 

Esta vacuna entrega protección contra el Virus de la Influenza, cuya enfermedad es contagiosa, se transmite de persona a 
persona al toser, estornudar, y es considerada agresiva por su capacidad para generar complicaciones severas como neumonías, 
dificultad respiratoria e incluso la muerte en los casos más complejos. 
Con la vacunación se obtiene protección contra la enfermedad a partir de las 2 a 3 semanas posterior a la inmunización, de ahí radica la 
importancia de vacunar a sus hijos/as al inicio de esta Campaña y no esperar hasta el final. 
LA VACUNA ESTA CONTRAINDICADA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

Reacción alérgica severa al huevo y gentamicina –Antecedentes de reacción alérgica severa posterior a haber recibido una 
dosis de vacuna influenza en años anteriores, 

En el caso de que el/la menor esté cursando con un cuadro febril al momento de la vacunación esta será pospuesta, una vez 
recuperado/a puede recibir la vacuna.- 
INDICACIONES POSTVACUNACIÓN: 

1 a 3 días posterior a la vacunación, puede presentar reacciones, en general leve y transitorias, dentro de las que se 
encuentran: 

Fiebre Mayor a 38ºC, Inflamación, enrojecimiento, dolor o aumento de volumen en la zona de punción, decaimiento, dolor 
muscular, dolor de cabeza, nauseas. 

EN CASO DE PRESENTAR ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS se recomiendan desabrigar, dar abundantes líquidos, aplicar paños 
fríos sobre el sitio de punción, administrar Paracetamol. Si estos síntomas persisten, DEBE CONCURRIR AL Centro de Salud más cercano 
o consultar a su médico. 

Si desea obtener más información respecto a la vacuna que debe recibir su hijo/a puede revisar la página de Internet; 
http://vacunas.minsal.cl o llamar al fono SALUD RESPONDE: 600-360-7777 

Para que esta importante actividad de prevención socio sanitaria tenga éxito, necesitamos el apoyo y compromiso de los 
padres y/o cuidadores, por lo que invitamos a toda la comunidad a participar activamente de esta campaña, que va en directo beneficio 
de nuestros niños y sus familias 

Saludos cordiales  
                                  Atentamente. 

RAMÓN SUÁREZ LAGO 
DIRECTOR CENTRO DE SALUD 

CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
 

QUILLOTA,  MARZO 2020 

 
Corte y envíe completa la autorización y en caso contrario firmar y dar la razón. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZACIÓN VACUNA INFLUENZA 

Nombre Alumno/a  
 

Curso o Nivel:  
 

 

Nombre Apoderado: 
 

 

Autoriza: 
SI 
 

 No  

En caso de no autorizar por favor argumente 
 

 

 
 
 
 
 


