
 

COMUNICADO VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 

 

Villa Alemana, 30 de septiembre de 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar informamos a ustedes que de acuerdo a las indicaciones recibidas, desde 

la Corporación Comunal de Villa Alemana, el Proceso de Inmunización contra COVID -19 

para estudiantes entre los 06 y 11 años de edad, no se realizará en los Colegios, debiendo 

cada apoderado acercarse a los lugares de vacunación para recibirla en las fechas dispuestas 

según calendarios y centros establecidos. 

Los aspectos relevantes del proceso son los siguientes: 

 Importancia de vacunar a la población infantil: En la medida que se ha ido avanzando 
con la vacunación en la población adulta, se ha observado que la enfermedad se 
concentra en los niños, por lo que resulta importante continuar con la vacunación a 
edades menores ya que, de acuerdo con la experiencia, se ha comprobado que este 
grupo etario puede presentar infecciones asintomáticas y jugar un rol importante en la 
transmisión de la enfermedad. Por ende, los beneficios de la vacunación en este grupo 
etario no son sólo individuales, sino que también colectivos. Si bien los niños infectados 
por coronavirus tienen menor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave en 
comparación con los adultos, igualmente pueden desarrollar complicaciones graves 
asociadas a la enfermedad. 

 La vacuna que se aplica a los estudiantes es CoronaVac, del laboratorio Sinovac, que 
es una vacuna de virus inactivada, se fabrica en base a virus muerto, por lo que no 
puede causar la enfermedad.  

 La dosis a administrar será de 0.5 ml en un esquema de vacunación de dos dosis con 
un intervalo de 0 - 28 días. 

 Contraindicaciones definitivas: Personas que hayan tenido una reacción alérgica 
SEVERA (anafilaxia) a algún componente de la vacuna antes mencionada.  

 Contraindicaciones transitorias: Niños con alguna enfermedad aguda febril o 
agudización de enfermedad crónica                                           

 Reacciones adversas esperadas: al igual que cualquier vacuna, pueden existir eventos 
adversos asociados a la vacunación, que en general son leves y se resuelven de manera 
espontánea, aunque también pueden serios, pero de mucha menor frecuencia, a 
continuación, se describen los eventos adversos más frecuentes: * Enrojecimiento, 
dolor, eritema, hinchazón y prurito en el sitio de punción. * Mareos. * Cefalea. * 
Náuseas. * Diarrea. * Dolor en articulaciones. * Vómitos. * Reacciones alérgicas. * 
Fiebre. 



 

 Puntos de Vacunación: A estos puntos los menores deben asistir con Padre/ Madre/ 
Apoderado/ Tutor, además de llevar un medio de verificación del menor (Es obligatorio 
presentar al momento de la vacunación: Carnet de Identidad, Pasaporte, Certificado de 
Nacimiento o Carnet de Control de Salud). 

 Gimnasio Luis Cruz Martinez: Baquedano 1038 
 Capilla San José: Gandarilla con Huanhuali 
 Capilla San Marco: San Marco 827 

Finalmente, en nuestro colegio se realizarán durante el mes de octubre, los procesos de 

vacunación correspondientes al plan nacional de inmunización para los cursos de 1º, 4º, 5º 

y 8º años básicos. 

dudas o consultas puede contactar a inspectoría general ursula.arriaza@colegiohispano.cl  

Sin otro particular, les saluda cordialmente  

 

INSPECTORIA GENERAL 

COLEGIO HISPANO 
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