
 

 

 

Viña del Mar, 29 de marzo de 2022 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de Spielgruppe a 5º Básico: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informamos que, en el marco 

de la Campaña de Vacuna Anti-Influenza 2022 del Ministerio de Salud, nuestro Colegio 

realizará en coordinación con el CESFAM de Viña del Mar dos jornadas de vacunación para 

niños de Spielgruppe a 5º Básico. Además, en paralelo se suma la continuación de la 

Vacunación Anti-COVID para personas iguales o mayores de 3 años. 

La vacunación contra la Influenza es de carácter obligatorio, respaldado por decreto 

del Ministerio de Salud. Por el contrario, la vacunación contra COVID es de carácter 

voluntario y, por ende, requiere de consentimiento informado firmado por el apoderado/a. 

El Ministerio de Salud ha recomendado la coadministración de vacunas contra la Influenza 

junto con las vacunas Anti-COVID con la finalidad de no perder la oportunidad de 

vacunación. Más información en el Anexo a este correo (ver Carta Campaña Influenza 2022 

PADRES Y APODERADOS). 

 

Fechas de vacunación: Martes 5 y miércoles 6 de abril 

 

Consideraciones: 

 

En relación a la vacuna Anti-Influenza 

 

1. La vacuna es obligatoria. Sólo se podrá rechazar con certificado médico o 

con vacuna ya adquirida (adjunto enviamos como Anexo el formulario de 

rechazo que debe ser enviado firmado e impreso). 

2. Los niños esperarán en sala de clase y serán acompañados por el profesor 

de la asignatura. 

 

En relación a la vacuna Anti-COVID 

 

1. Niños menores de 9 años pueden recibir la primera y segunda dosis si no 

han completado su esquema COVID. 



 

 

3. La vacunación de refuerzo será según calendario MINSAL. 

4. El apoderado/a deberá enviar el consentimiento firmado e impreso por 

correo al profesor/a jefe y la vacunación se realizará según disponibilidad 

(adjunto enviamos Anexo con el Consentimiento informado). 

5. Si bien se pueden coadministrar ambas vacunas en el mismo día, 

informamos que si algún alumno recibió la Vacuna Anti-COVID, debe 

esperar 15 días desde la fecha de inoculación. 

 

 

¡Importante! Para toda vacunación se solicita carnet de identidad o certificado de 

nacimiento impreso. De no presentarse, no se vacunará. 

 

 

 

 

 

Les agradecemos de antemano por su colaboración y ante cualquier consulta, puede enviar 

un correo a vacunacion@dsvalpo.cl. 

 

 

 

Atentos saludos, 

 

Comité de Vacunación DSV 

 

 

 

Resumiendo… ¿Qué debe llevar el alumno el día de la vacunación? 

 

Los alumnos deben traer en una bolsa Ziploc los siguientes documentos: 

1. Carnet de identidad o certificado de nacimiento 

2. Formulario de rechazo de vacuna Anti-Influenza (en caso que lo amerite) 

3. Consentimiento firmado e impreso de vacuna Anti-Covid. 
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