
 

 

Estimadas Familias: 

                                                                               Ref.: Vacunación 1°, 4°, 5° y 8° básico 

Junto con saludar, les informamos que ya contamos con fechas para la vacunación escolar, 
correspondiente al Plan nacional de vacunación escolar y, paralelamente, se inicia la 
campaña de vacunación contra el Covid 19. Ambos procesos de inmunización estarán 
a cargo del equipo del Cesfam de La Reina.  

 
El horario de aplicación de las vacunas corresponde al horario de clases. 

 
Las fechas para vacunación son las siguientes: 
 

Curso Fecha Vacunas Plan Nacional 
Escolar (obligatoria) 
 

Vacuna Sars Cov 2 
(con autorización) 

1° básico Miércoles 29 septiembre DTP + SRP + Covid 19 Sinovac 

8° básico Miércoles 29 septiembre DTP + Covid 19 Sinovac 

4° básico Jueves 30 septiembre DTP + Covid 19 Sinovac 

5° básico Jueves 30 septiembre VPH + Covid 19 Sinovac 

 

 La vacuna a elección para Covid 19 es Sinovac. Se utilizará en un esquema de 2 

dosis, con un intervalo de 28 días entre cada una. 

 A diferencia de las vacunas del Plan Nacional Escolar, ésta debe ser autorizada y 
firmada por el tutor legal del menor y debe presentarlo impreso el día de la 
vacunación, de lo contrario NO se podrá vacunar al menor. 

 Todos los niños deben asistir con su cédula de identidad o carnet de control o 
certificado de nacimiento.   

 Los/las estudiantes permanecerán en observación al menos 30 minutos, después 
de la vacunación, como precaución para detectar e intervenir oportunamente frente 
a una reacción adversa inmediata (anafilaxia). 

Importante:  
La campaña contra Covid 19 abarca de 1° a 8° básico, sin embargo, en esta instancia se 
vacunará sólo a los cursos mencionados, los cuales tienen vacunas programadas, según 
calendario Minsal, por lo que se aprovechará esta instancia para administrar la vacuna 
contra Covid 19, si los padres la autorizan.  
 
Los estudiantes de los otros niveles deberán acercarse a cualquier vacunatorio 
(público o privado) para la administración de la vacuna Covid 19. 
 
Atentamente, 

Inspectoría General                                                   Dirección 

La Reina, 23 de septiembre de 2021 


