
  

Comunicado a los Padres y Apoderados.  

Vacunación 8º básico  

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludar, comunicamos a ustedes  que con fecha _____________, se realizará la 

vacunación escolar correspondiente al año 2021.  

En el complejo escenario de la Emergencia sanitaria por COVID-19 y frente a la necesidad de 

mantener la protección frente a enfermedades prevenibles por vacuna y así evitar brotes a causa 

de ellas, la continuidad de las diferentes estrategias de vacunación es fundamental.  

Al igual que años anteriores estas vacunas serán administradas por personal debidamente 

capacitado, que tiene las competencias técnicas para realizar esta actividad, lo cual nos  asegura 

que el proceso se llevará a cabo cumpliendo con  estándares de seguridad para los niños (as) para 

esto se les informa y solicita a los padres lo siguiente:  

• La vacunación será realizada en áreas bien ventiladas,  desinfectadas frecuentemente y  

en horarios diferidos para evitar aglomeraciones.  

• Se mantendrá el distanciamiento social dentro del establecimiento.  

• Se dispondrá de desinfectante y control de temperatura a la entrada del 

establecimiento.  

• Se solicita que el escolar sea acompañado solo por un acompañante.  

• Tanto el escolar como su acompañante deben utilizar mascarilla en todo momento.  

Las vacunas correspondientes a 8º básico son:  

• VACUNA TRIPLE dTpa : Que lo protegerá  contra difteria, tétanos y tos convulsiva.  

  

o CONTRAINDICACIONES: Fiebre sobre 38.5°C, alergia u otras complicaciones 

comprobadas a algún componente de la vacuna en administraciones anteriores. 

Inmunodepresión  

o REACCIONES POST VACUNA: Principalmente dolor, enrojecimiento e 

inflamación en el sitio de punción por 1 a 2 días. En algunos casos se puede 

presentar fiebre  durante 24 a 48 hrs.  

  

Esta intervención, requiere de su colaboración, por lo cual solicitamos que su hijo/a asista al 

establecimiento el día señalado, en caso que su hijo presente alguna contraindicación deberá 

informar por escrito a su Profesor/a Jefe.  

  

OBSERVACIONES: Registrar si su hijo presenta contraindicaciones.  

  

  

  

  

  

  

                                                  

7 de septiembre


