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        Puente Alto, 03 de Mayo  2022 
Estimados Padres y Apoderados(as):  
Junto con saludar, informamos a usted que ha comenzado la Campaña de Vacunación  Influenza 2022. 
Es necesario recordar que TODOS los niños(as) deben ser vacunados, según lo dispuesto en el Decreto Exento Nº 4 del 
año 2022 y ratificado por el Decreto Exento Nº50 del 2021, el único motivo por el cual podrían quedar exentos de la 
administración de esta vacuna es mediante la presentación de un Certificado Médico donde se justifique su 
contraindicación, dicho certificado deberá estar en el establecimiento el día que el personal asista a vacunar. A 
continuación informo a usted sobre la Vacuna que será administrada en el Colegio los días Lunes 09 y Martes 10 de 
Mayo  a contar de las 09:00 hrs.  
 

La distribución de horarios y cursos será la siguiente: 
 

Horarios Lunes 9 mayo Martes 10 mayo 

          9:00  a  9:30 Kínder  A - B 3°B 

 9:45  a 10:15 Kínder  C - D 3°C 

10:15 a 10:45 1°A 4°A 

10:45 a 11:05 1°B 4°B 

11:20 a 11:45 1°C 4°C 

11:45 a 12:10 2°A 5°A 

12:10 a 12:40 2°B 5°B 

12:55 a 13:25 2°C 5°C 

13:30 a 14:00 3°A  

14:30 a 16:00 Pre Kínder   A, B,C,D  
 

 Niños y niñas de edades comprendidas desde los 6 meses a 5° año básico. 

 Los pacientes crónicos entre 11 y 64 años, portadores de alguna de las siguientes condiciones de 

riesgo: 

 Diabetes. 

 Enfermedades pulmonares crónicas, específicamente:  

 Asma bronquial 

 EPOC 

 Fibrosis quística 

 Fibrosis pulmonar de cualquier causa. 

 Cardiopatías, específicamente:  

 Congénitas 

 Reumática 

 Isquémica  

 Miocardiopatías de cualquier causa. 

 Enfermedades neuromusculares congénitas o adquiridas que determinan trastornos de la 
deglución o del manejo de secreciones respiratorias. 

 Otras prioridades. 
Entre las enfermedades considerables como situaciones especiales para la inmunización  
Se encuentran: 

 

 INMUNODEFICIENCIA GONGENITA O ADQUIRIDA 

 SIDA 

 CÁNCER 

 TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR (NIÑOS TRASPLANTADOS 

En menores que cursan estas enfermedades, por estar comprometida su inmunidad, deben Tener la indicación de su 
Médico-tratante para ser vacunados. 
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Cabe destacar que la vacuna NO ESTA CONTRAINDICADA en niños: 
 

 EPILEPTICOS 

 RESFRIADOS 

QUE ESTEN TOMANDO ANTIBIÓTICOS O USANDO INHALADORES. 

 Presentación del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Contraindicaciones  Hipersensibilidad a las sustancias activas, a cualquiera 

de los excipientes o a cualquier componente que pueda 
estar presente como trazas de huevos (ovoalbúmina, 
proteína de ave), formaldehído, bromuro de 
cetiltrimetil amonio, polisorbato 80 o gentamicina. La 
inmunización deberá ser postergada en pacientes/niños 
con estado febril o infección aguda. 

 

1. Advertencias especiales y precauciones en el uso: 
Pacientes/niños con inmunosupresión endógena o iatrogénica pueden presentar una respuesta inmunológica 
disminuida. 

2.   Efectos no deseados: 
Las reacciones adversas más frecuentes (≥1/100, <1/10) son: dolor de cabeza, sudoración, mialgia, artralgia, 
fiebre, malestar, escalofríos, fatiga. Reacciones locales: enrojecimiento, hinchazón, dolor, equimosis, 
induración. Estas reacciones desaparecen generalmente después de 1 ó 2 días sin tratamiento. 

 

Nota: en caso de que su hijo(a)  por alguna razón no se le administro la vacuna en su establecimiento educacional, 
por favor acudir al vacunatorio más cercano a su domicilio. 
 
Ante cualquier consulta llamar a  fono: 224854652 - 224854653  VACUNATORIO CESFAM LAURITA VICUÑA 
 

Correo: vacunatorio.lauritavicuna@gmail.com 
 

Atentamente, 
Max Medina Herrera 

Encargado de Inspectoría  
Colegio Emprender Obispo Alvear 

 

IMPORTANTE: Enviar la colilla de ésta comunicación firmada el día Viernes 6 de Mayo 2022   
 
 

     
Puente Alto, 02 de Mayo de 2022 

 

Campaña de Vacunación Influenza  2022 
 

Yo_______________________________________Apoderado(a) de: ________________________________ 
 

Del  curso: __________ Tomo  conocimiento de  la  Vacuna  que  será  administrada  a  mi  pupilo(a),  Por  el  
 

CESFAM LAURITA  VICUÑA   en el Colegio.  
 

* Informar si el estudiante ya se encuentra con la administración de la Vacuna.  
 
 

        __________________________ 
                    Firma Apoderado(a) 
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