
 
             

 
Viña del Mar, 23 de noviembre 2021 

 
Asunto: Vacunación Programática Escolar 1º, 4º, 5º y 8º Básico 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar, les entregamos información sobre el proceso de vacunación 
programática escolar 2021. Este año el proceso habitual se ha visto demorado 
principalmente por la decisión del Ministerio de Salud de priorizar la Campaña Sars-Covid 
debido al contexto epidemiológico de nuestro país. El Cesfam nos ha comunicado las 
fechas de vacunación que serán el lunes 29 y martes 30 de noviembre durante la 
jornada escolar.  
 
Las vacunas a administrar son: 
 

 1º Básico: Corresponde la vacuna SRP (Sarampión - Rubeola y Parotiditis), la 
cual solo es administrada en caso de no haber recibido la vacuna de la campaña 
2015 o 2020 (la revisión la realizará el profesional competente previa vacunación 
del menor). Además, en este nivel también se administra la vacuna DTPA (Difteria- 
Tétanos - Tos convulsiva).  

  

 4º y 5º Básico: Corresponde la vacuna VPH (Virus Papiloma Humano). Primera 
dosis para los 4º Básicos y segunda dosis para los 5º Básicos. 

  

 8º Básico: Corresponde la vacuna DTPA (la misma que en 1º Básico). 
 
 
Jornadas de vacunación: 
 
Lunes 29 de noviembre 
09:30 a 11:30 horas: 5° Básico 
11:30 a 13:00 horas: 4º Básico  
  
Martes 30 de noviembre 
9:30 a 11:30 horas: 1° Básico 
11:30 a 13:00 horas: 8° Básico 
 
 
Importante: 
  

 Los alumnos deben llevar el día de su vacunación su cédula de identidad o 
certificado de nacimiento o pase escolar (documento físico, no digital). 

 

 La vacunación programática escolar pertenece al Programa Nacional de 
Inmunizaciones. Por lo tanto, a diferencia de la campaña Sars-Covid, no requiere 



 
de autorización previa de los apoderados. Quienes no desean vacunar a sus hijos, 
deben enviar el documento anexo de este correo “Formato Rechazo” en forma 
impresa el día de la vacunación.  

 

 Para poder administrar cualquier vacuna se debe respetar un intervalo mínimo de 
15 días desde la administración de vacuna Sars-Covid, en este caso, laboratorio 
Sinovac. Si desean agendar una hora por estar rezagados de su vacuna Covid, 
encontrarán más abajo un link de inscripción que solo se aplica para quienes 
pertenecen a la jurisdicción del Cesfam Marco Maldonado. En el caso de menores 
de otras zonas, la indicación es asistir al centro de salud más cercano a su domicilio. 

  
LINK DE AGENDAMIENTO: 
https://forms.gle/qFdywqK2RvMHQEov8 

 
¿Cómo agendarme? 
 

 
 
 
 
Para mayor información, los invitamos a ver los anexos adjuntos. 
 
De antemano, agradecemos su colaboración y, ante cualquier duda o consulta, pueden 
enviar un correo a vacunacion@dsvalpo.cl. 
 
 
 
 
Cordiales saludos, 
 
Comisión Vacunación DSV 
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