
Coquimbo, 10 de Agosto de 2022

Estimados Apoderados(as),

Junto con saludarlos, comunicamos a ustedes que el Cesfam “Sergio Aguilar”,
comenzará la campaña de vacunación escolar 2022 en nuestro establecimiento, la cual
corresponde a los cursos 1°, 4°, 5° y 8° básico ( según curso se administraran vacunas
contra: difteria, tétanos, tos convulsiva; virus del papiloma humano), se realizará el
martes 16 de agosto durante la jornada escolar.

A continuación identificaremos que vacuna corresponde por curso y contra que
enfermedad se aplicara.

CURSO VACUNA CONTRA:
1° y 8°
básico

Difteria: Es una enfermedad grave, producida por una bacteria que se transmite a través
de secreciones, siendo principalmente afectada la vía respiratoria, produciendo una
membrana mucosa que puede obstruir la nariz, faringe, laringe y/o tráquea, provocando
dificultad respiratoria, y en ocasiones puede conducir a la muerte. Con menor frecuencia
la Difteria se presenta como infección cutánea, conjuntival, ótica o vaginal.
Tétanos: Es una infección grave causada por una bacteria presente en la tierra, intestino
y deposiciones de animales, forma esporas que pueden permanecer en el suelo por
décadas. Es transmitida por el contacto de las esporas de tétanos en una herida. Se
caracteriza por espasmos musculares dolorosos de la mandíbula que van descendiendo
hacia el cuello, hombros y espalda con creciente intensidad, los espasmos de la laringe y
de los músculos del tórax pueden provocar compromiso respiratorio, y conducir a la
muerte. El tétanos neonatal es una forma de tétanos generalizado que ocurre en el recién
nacido.
Tos convulsiva: Es una enfermedad grave, causada por una bacteria llamada
Bordetella pertussis, muy contagiosa, transmitida de una persona enferma a una sana,
afectando al tracto respiratorio. Se caracteriza por accesos de tos, que puede provocar
vómitos con sensación de asfixia que termina con un ruido estridente secundario a la
obstrucción, puede conducir a la muerte.

4° Y 5°
básico

A las/os estudiantes de cuarto básico les corresponde la primera dosis de vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano (VPH) y a las/os estudiantes de quinto básico les
corresponde la segunda dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.

Los objetivos sanitarios de la vacunación son:
1. - Disminuir las muertes y enfermedades que son causadas por el contagio de
microorganismos entre las personas, las cuales se pueden prevenir a través de la
administración de vacunas.



2.- Vacunar a todas/os las/os niñas/os que cursan 4o básico, a partir de los 9 años con una
primera dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano y administrar la segunda
dosis a las/os niñas/os de 5o año básico.

La vacuna contra el Virus Papiloma Humano (VPH) protege a la población femenina contra
enfermedades causadas por el contagio con el virus VPH como:
- Cáncer cérvico-uterino: el cual mata a más de 600 mujeres al año y es la segunda causa
de muerte por cáncer en mujeres en edad adulta en Chile.
- Cáncer de vulva y vagina.
- Verrugas genitales.
En el caso de los niños protege contra enfermedades como:
- Cáncer de ano, pene y orofaringe.

Para llevar a cabo la vacunación de su hijo (a) se les solicita llenar la autorización que se
adjunta más abajo y entregarla en recepción o enviarla por correo a
secretaria@sanmarinocollege.cl, en el caso de los apoderados que recibieron la
información por EDMODO, solo deben enviar un correo (a la misma dirección antes
mencionada) especificando que autoriza la vacunación.

Agradeciendo su colaboración.

Saludos cordiales,

Verónica Rojas Yáñez
Secretaria de Recepción.

........................................................................................................................................

Yo_______________________________________, Rut:______________________
apoderado (a) del alumno (a) _______________________________, que cursa: _______
de enseñanza básica. Autorizo a que mi hijo (a) sea vacunado (a) según dosis que le
corresponda por su nivel escolar.

Firma apoderado______________________

mailto:secretaria@sanmarinocollege.cl,

