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Quillota, Lunes 16 de Noviembre de 2020. 

 

COMUNICADO Nº 24 

VACUNACIÓN ESCOLAR: “CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO CONTRA EL SARAMPIÓN 2020” 

Estimada Familia Huertano Gianellina:  
 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien,  de acuerdo a lo informado en nuestra reunión de 
apoderados se comunica que durante los  meses de Octubre a Diciembre de este año se está llevando a cabo 
la Campaña de Seguimiento para mantener la eliminación del Sarampión en Chile, ésta es una estrategia 
de vacunación que se realiza cada 5 años con el fin de elevar el nivel de inmunidad en la población de niños y niñas 
con la administración de 1 dosis de vacuna contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis. 

 

En la presente circular se informa las consideraciones que usted debe tener presente para el día la vacunación 
en nuestro establecimiento: 

 
A. El operativo de Vacunación  se realizará el día viernes 27 de noviembre, coordinado por la Srta. Natalia 

Moscoso Jara, Enfermera Unidad Infantil- PNI Centro de Salud Municipal "Cardenal Raúl Silva Henríquez de 

Quillota". 

B. El operativo está dirigido a los niños y niñas entre 13 meses a 5 años 11 meses 29 días, por tanto deben 

asistir desde el nivel Play-Group a Kínder. 

C. En el caso de los niños que cursan Kínder y tienen más de 6 años, sólo podrán vacunarse aquellos niños que 

cumplieron los 6 años desde el 01 de Octubre en adelante.  

D. El horario para este operativo será a contar de las 10:30 hrs. 

E. La vestimenta de los estudiantes debe permitir el descubrimiento rápido del brazo a Vacunar. 

F. Los turnos entregados por el Centro de Salud Municipal para cada nivel educativo son los siguientes:  

 

PLAY GROUP CERETA 10:30 a 11:00 horas 

PRE-KINDER A GÉNOVA 11:00 a 11:30 horas 

PRE-KINDER B CHIAVARI 11:30 a 12:00 horas 

KINDER A BOBBIO 12:00 a 12:30 horas 

KINDER B PIACENZA  12:30 a 13:00 horas 

 

    G. Las medidas de seguridad y precauciones de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que 
se deben considerar son las siguientes: 

 

1. Cada niño y niña debe asistir con sólo 1 familiar como acompañante.  

2. El uso de mascarilla es obligatorio y responsabilidad de los grupos familiares. 

3. Al interior del establecimiento, el estudiante no debe en ningún momento estar solo/a.  

4. El tránsito 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" (ex patio rojo). 

5. Solo se autoriza el uso de los baños del establecimiento, por grupo familiar a la vez.  

6. No está autorizado el ingreso a ninguna otra dependencia del colegio.  

7. No se darán entrevistas mientras dure el operativo.  

8. Los asistentes al operativo no podrán interaccionar entre grupos familiares.  

9. La distancia mínima entre grupos familiares debe ser de 2 metros 2  de distancia.  
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10. No se podrá asistir al operativo si los estudiantes y/o adultos a cargo se encuentran, con fiebre y/o 

enfermos: 
 

● Si el niño o niña se encuentra cursando con cuadro respiratorio, la vacunación será pospuesta hasta 

su recuperación.  

● Si el niño o niña se encuentra diagnosticado/a con COVID-19, la vacunación será pospuesta hasta su 

total recuperación.  

● Si el niño o niña ha sido identificado como contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19 y 

se encuentra realizando cuarentena, la vacunación será pospuesta hasta que se haya cumplido con el 

periodo de cuarentena.  

 

H. Los estudiantes que no deberían vacunarse son  los que anteriormente hayan tenido una reacción alérgica 

SEVERA en dosis anteriores de la vacuna o a algún componente de ésta o que tengan alguna inmunodeficiencia 

(defensas bajas) congénita o adquirida. 

 

I. En el caso que el niño/a se encuentre cursando alguna enfermedad aguda SEVERA por ejemplo: neumonía, 

meningitis, etc. y con fiebre mayor a 38,5 C axilar o hayan recibido gammaglobulinas en los últimos 12 meses 

deben esperar un tiempo para vacunarse. 

 
J. Seguir las indicaciones del personal del establecimiento y de salud en todo momento.  

 

K. 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.  

 
L. Se ruega Puntualidad para no entorpecer con el operativo de Vacunación.  

 
M. En caso de suspensión del operativo por parte del Centro de Salud Municipal, se informará por los medios 

oficiales del Establecimiento.  

 

Como establecimiento consideramos de suma importancia de que los niños y niñas cuenten con sus vacunas 

del Calendario de Inmunizaciones vigente al día, ya que con esto evitamos que puedan aparecer brotes de 

enfermedades inmunoprevenibles de forma paralela a la situación de contingencia actual por COVID 19, lo que 

plantea un escenario complejo para la situación a nivel país.  

Finalmente, los invitamos como Familia Huertano Gianellina a cuidarnos y seguir unidos a través de la oración 

y rezar unos por otros a nuestra Virgen del Huerto, Madre siempre protectora de nuestra patria y el mundo para que 

nos proteja de toda enfermedad.  
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