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“FORMADORES DE PERSONAS INTEGRALES”

INSTITUTO ANDRÉS BELLO

Talca, 29 de agosto, 2022 

Estimada comunidad educativa: 

 

Esperando se encuentren bien, junto a sus familias, informamos que el lunes 05 de 

septiembre durante el día se llevará a cabo el proceso de Vacunación Escolar 2022 del 

Programa Nacional de Inmunizaciones. 

La vacunación del programa de inmunizaciones es una medida rutinaria, instruida por 

la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO, por lo que NO 

REQUIERE la autorización por medio de firma de consentimiento 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. Por lo anterior, se ha dispuesto la 

vacunación en establecimientos educacionales públicos y privados de todos/as los/as 

estudiantes/as que cursen 1°, 4°, 5° y 8° año Básico.  

Si su hijo presenta alguna contraindicación con la vacuna deberá llenar el formulario de 

rechazo y hacerlo llegar a más tardar el viernes 02 de septiembre a Inspectoría Central o 

Inspectoría Anexo respectivamente. 

La Vacunación Escolar del Programa Nacional de Inmunizaciones está dirigida a los 

siguientes cursos: 

 Primero básico (6 a 7 años) vacuna de DTPa. 

 Cuarto básico (9 a 13 años) vacuna VPH. Primera dosis. 

 Quinto básico (9 a 13 años) vacuna VPH, refuerzo. 

 Octavo Básico (13 a 14 años) vacuna Dtpa. 

Recomendaciones importantes: 

- Si presenta síntomas asociados a COVID-19 o con temperatura mayor o igual 37.8 

axilar, comunicarse con el establecimiento y no asistir. 

- Venir con polera manga corta y holgada, para así agilizar y facilitar la vacunación. 

- Se requiere que cumplan con el día y horario establecido, que le corresponde según el 

curso al que pertenezca. 

Se recomienda después de la vacuna: 

- Dar a tomar suficiente líquido. 

- Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si existe dolor local. 

- No abrigarse en exceso/ No tocar la zona que se ha vacunado. 

 


