
 
 

21 de abril de 2022 
  

CIRCULAR N° 31: VACUNACIÓN ESCOLAR CAMPAÑA INFLUENZA 2022 

   
Estimados PADRES Y APODERADOS: 
  

Se informa que los días miércoles 27 y jueves 28 de abril, dentro del horario escolar, 
se llevará a cabo la campaña de vacunación contra la influenza que por decreto ministerial 
se efectuará a todos los niños y niñas desde los 6 meses hasta  5° básico. Esta vacuna es 
una medida instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter 
OBLIGATORIO por lo que NO REQUIERE la autorización de los padres, madres y/o 
apoderados por medio de consentimiento informado (en conformidad con lo establecido 
en el artículo 32º del Código Sanitario y el decreto exento N°6 del 2010). 
  

Cabe destacar que la influenza es una enfermedad contagiosa que se transmite 
desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales y puede 
provocar complicaciones severas como neumonías y puede empeorar por problemas de 
salud ya existentes; puede causar dificultad respiratoria diarrea y convulsiones en los niños. 
  

Los efectos secundarios que puede generar la vacuna son dolor de cabeza, 
sudoración, dolor muscular, fiebre, malestar general, escalofrío, a nivel local 
enrojecimiento, dolor, hematoma y dureza alrededor del sitio de punción, que deberían 
ceder en 1-2 días sin tratamiento. 

  
El centro que asiste al Colegio y responsable de la vacunación es CESFAM Iván 

Manríquez de Quilpué. 
  

Solo quedan exentos de esta vacunación los alumnos que presenten: 

       Alergias severas (anafilaxia) al huevo certificada por un médico. 

       Reacción alérgica severa a cualquier componente de la vacuna. 

       Los alumnos que han tenido una reacción severa después de haber recibido una 
dosis de vacuna contra la influenza. 

  
En el caso que usted RECHACE la vacuna, deberá asistir personalmente a la 

Secretaría del establecimiento a dejar por escrito y firmada esta decisión.  Si usted no 
asiste a informarlo, el alumno será vacunado, dado que la vacunación es obligatoria de 
acuerdo al decreto ministerial.  El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas y de 15:30 
a 17:00 horas de los días lunes 25 y martes 26 de abril, exclusivamente. 
  
Atentamente, 
  
  
  

INSPECTORÍA 

Colegio Los Leones 

  
 


