
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                 Santiago, 25 de octubre de 2021. 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
             Reciban todos ustedes un afectuoso saludo. 
             Les damos a conocer información en relación al proceso de VACUNACION PNI      
(PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES) que corresponde a nuestros alumnos. 
                 El Ministerio de Salud ha indicado que este proceso de inoculación tiene carácter 
obligatorio, por lo que no requiere autorización por medio de firma de consentimiento 
informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32 
del código sanitario, del decreto exento N°6 del 2010 y del decreto N°865 exento del 2015. 
             El Programa Nacional de Inmunizaciones se realiza de forma anual, contemplando los 
siguientes grupos para el presente año: 
 
* PRIMERO BÁSICO: 
 
Tres Vírica (Sarampión, rubeola y paperas) 
dTpa (difteria, tétanos y tos convulsiva) 
 
* CUARTO BÁSICO: 
 
VPH Niños y Ñiñas (primera dosis virus papiloma humano) 
 
*QUINTO BÁSICO: 
 
VPH Niños y Ñiñas (segunda dosis virus papiloma humano), que recibieron 1ª dosis el 
año 2020. 
 
*OCTAVO BÁSICO: 
 
dTpa (difteria, tétanos y tos convulsiva) 
 
          Según normativa ministerial estas vacunas se pueden administrar a partir de 14 días post 
vacunación Covid. 
          El Minsal, considerando el contexto actual de pandemia, ha determinado realizar este 
proceso con las siguientes características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Si existe rechazo de alguna vacuna, el acompañante del menor debe presentar el certificado 
médico correspondiente, donde el facultativo señale la causa (reacción anafiláctica o alergia a 
los componentes de las vacunas administradas anteriormente) o patología (inmunológica). 
 
      Esperando que esta información sea de gran interés, nos despedimos atentamente. 
 

                                                                       EQUIPO DIRECTIVO 
 
                                                                      SAINT ROSE SCHOOL 
 
 

Saint Rose School 
 
 
 

 
 

Departamento de … 

* Lugar: CESFAM N° 1 Ramón Corbalán Melgarejo, ubicado en calle Roberto Espinoza 764, 
Santiago Centro, Auditórium 1er piso (en este lugar se deben vacunar). 
* Horario de atención: 09:30 hrs. a 15:00 hrs. 
 
* Fecha asignada a los alumnos de nuestro colegio: 
 
         SÁBADO 30 DE OCTUBRE DEL 2021 


