
 

 

 

 

 

Quilpué, abril de 2022 

 

VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Esperando se encuentren bien, informamos a ustedes que el día jueves 28 de abril desde las 09:00 hasta las 15:30 

horas, el personal del consultorio Pompeya llevará a cabo la “Campaña de vacunación contra la influenza” a 

estudiantes de Play Group hasta 5° básico (independiente de la edad) en el gimnasio de nuestro establecimiento.  

El personal del consultorio Pompeya está conectado al Sistema Nacional de Vacunación, por lo que a los 

estudiantes que hayan recibido dosis de otras vacunas con anterioridad, serán verificados en sistema y en caso de 

ser necesario esperar entre vacunas, los estudiantes no serán inoculados en el colegio. La vacuna de la influenza 

se deberá suministrar directamente en consultorio Pompeya una vez concluido el plazo de separación entre dosis.  

Los estudiantes que no tengan administrada dosis de influenza previamente, deberán esperar una observación de 

30 minutos, mientras que el resto podrá volver inmediatamente a su sala.  

Les recordamos, que esta vacunación es de carácter obligatorio. Si su pupilo presenta alguna contraindicación a 

la vacuna, deberá presentar certificado médico que lo acredite. 

 
En anexo n°1 de esta circular, encontrarán información importante sobre contraindicaciones y cuidados emitido 
por el mismo consultorio Pompeya. 
 
En caso de existir cualquier duda o consulta remita un correo a Miss Carmen Morales, enferma de nuestro colegio: 
cmorales@colegioaconcagua.cl 
 
Saludos cordiales, 
 

Dirección Administrativa 
Colegio Aconcagua 
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ANEXO N°1: 

 

Estimados  Padres y / o  Apoderados: 

 

 

Por medio del siguiente documento informamos a ustedes que a partir del 16 de 

Marzo de 2022 se dió inicio a la vacunación por motivo de la  campaña influenza. Uno de 

los grupos objetivos son los niños y niñas de 6 meses hasta 5° año básico (independiente de 

la edad del niño). Este grupo será inmunizado en el establecimiento educacional.  

La fecha de vacunación de su hijo o hija será avisada por el establecimiento 

educacional. 

 

El objetivo de la campaña influenza 

• Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por las 

condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas 

o secundarias a infección por el virus Influenza. 

• Preservar la integridad de los servicios asistenciales. 

 

Reacciones y cuidados 

•Puede haber fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor muscular y de articulaciones, 

malestar general, calofríos y fatiga. Si aparece fiebre, desabrigue al niño/a, adminístrele 

líquido y paracetamol de acuerdo a la dosis recomendada por su pediatra. Estas reacciones 

desaparecen sin tratamiento 1 a 2 días después de la vacunación.  

 También se pueden generar reacciones en el sitio de punción como enrojecimiento, 

hinchazón, dolor, dureza, hematoma. Aplicar paños tibios en sitio de punción.  

 

Contraindicación definitiva para la vacunación contra la influenza: 

• Alergia grave tipo shock anafilactico a las sustancias activas o alguno de los excipientes, 

a los huevos (tales como ovoalbúmina); al formaldehído, al cetriltrimetilamonio, polisorbato 

80 o gentamicina.  

 

Contraindicación temporal a la vacunación: 

•Con estado febril o cursando infección aguda, la vacunación debe ser postergada. Para lo 

cual la enfermera que acuda a realizar la vacunación va a evaluar el estado de salud del 

niño si este fue avisado previamente por el apoderado.  

 

Precauciones para el uso de la vacuna influenza 

•Inmunodeficiencias adquiridas o congénitas. Requiere certificado médico para ser 

vacunado. 

•Tratamiento con quimioterapia. 
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•Tratamiento con corticoides 

•La alergia no anafiláctica a algún componente de la vacuna o al huevo no es 

contraindicación. 

Es de vital importancia que usted de aviso oportuno y por escrito al establecimiento 

educacional su hijo o hija presenta alguna contraindicación definitiva, temporal o alguna 

condición que amerite precauciones especiales.  

Si su hijo fue vacunado contra COVID u otra vacuna del Programa de Inmunizaciones se 

recomienda esperar  al menos 15 días para administrar vacuna Influenza, sin embargo se 

puede administrar antes sin perjuicio de la salud del niño, y la vacuna de Influenza se 

puede administrar el mismo día que vacuna COVID u otra vacuna del Programa pero debe 

informar al equipo. 

 

“Los niños son el recurso más importante de nuestra vida y de nuestro país, son la  mejor 

esperanza para el futuro.” 

¡Cuidémoslos! 

 

 

 

Saluda atentamente a usted, equipo de vacunación Consultorio de Pompeya. 

 


