
 

 

 

 

 

 COMUNICADO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2020 

SCUOLA ITALIANA DI COPIAPÓ 

 

Sr/a. Apoderado/a: 

 

Junto con saludarlo/a cordialmente, y esperando que se encuentre bien junto a su 

grupo familiar, procedo a informar a usted sobre la estrategia de vacunación escolar 2020, 

proveniente del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (MINSAL), en el 

Marco del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y la Campaña de Vacunación Escolar 

que se ejecuta todos los años conforme al Decreto N° 6 del año 2010. 

 

Es de suma relevancia recordar, que esta es una medida rutinaria, instruida por la 

Autoridad Sanitaria de Salud Pública, que tiene carácter obligatorio y no requiere de la 

autorización por medio de firmas de consentimientos informados de los padres y/o 

apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario, el 

Decreto exento N°6 del año 2010, el Decreto N°865 del año 2015 y el Decreto exento N°5 del 

presente año.  

 

En este contexto, el objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las enfermedades 

y muertes que son causadas por el contagio de microorganismos entre las personas y que se 

pueden prevenir a través de la administración de vacunas.  

 

Por lo anterior, se dispuso la vacunación en establecimientos educacionales públicos y 

privados de todos los alumnos que cursen 1º, 4º, 5º y 8º Año Básico, en el período 

comprendido entre junio y septiembre del año en curso.  

 
Las vacunas que se aplicarán a los distintos cursos son: 
 

CURSO VACUNA PROTEGE CONTRA 

1° Básico Tres Vírica 
 

Sarampión, Rubéola y Paperas 
 

dTpa (acelular) Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva 

4° Básico VPH (Primera dosis) 
Damas y Varones 

Infección por Virus del Papiloma Humano 

5° Básico VPH (Segunda dosis) 
Damas y Varones 

Infección por Virus del Papiloma Humano 

8° Básico dTpa (acelular) Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva 

 

Ante cualquier consulta o duda sobre este proceso, rogamos acercarse a la 

Encargada de Programa Nacional de Vacunas (PNI) de CESFAM de Juan Martínez. 

 

Si su hija/o tiene alguna contraindicación para vacunarla/o, le solicitamos que nos 

haga llegar el Certificado Médico respectivo vía email ( wportilla@scuolaitaliana.cl ). 

 

El día y hora de vacunación se comunicará en forma oportuna, como también el 

protocolo a seguir en este proceso. (Se recomienda que los alumnos sean acompañados 

sólo por un adulto). 

 

Saluda cordialmente a usted  

 

                                               Waldo Portilla Hidalgo 

                                                                                                Rector Scuola Italiana di Copiapó 

 

 

Copiapó,07 de junio 2020. 
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