Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, octubre de 2021
Circular Nº 026/2021

Estimados padres y apoderados de estudiantes de los niveles Kinder, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Básicos :
Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia les comparto información
relevante sobre el proceso de vacunación contra el SARS-COv2 para nuestros estudiantes de entre 6 y 11
años de edad.
Durante la tarde de ayer nos informaron desde la DCS Dirección Comunal de Salud que el próximo martes
12 de Octubre entre las 9.00 y las 16.00 horas dispondremos de un vacunatorio móvil en nuestro
colegio para facilitar el proceso de vacunación para todos nuestros estudiantes que se encuentren en el
rango de edad indicado en el punto anterior.
Esta es una medida que beneficia a toda la población escolar de Chile, es instruida por la autoridad de Salud
Pública y su aplicación tiene carácter VOLUNTARIO.
Antecedentes de la vacuna CoronaVac
La vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, es una vacuna de virus inactivada, se fabrica en base a virus
muerto, por lo que no puede causar la enfermedad. Algunos ejemplos de vacunas inactivadas son la vacuna
contra la Hepatitis A, vacuna contra la Influenza, Antirrábica etc.
Esquema de vacunación
La dosis a administrar será de 0.5 ml en un esquema de vacunación de dos dosis con un intervalo de 0 - 28
días
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 haber otros más serios, pero de
mucha menor frecuencia. 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 y fiebre
Observación post vacunación
Todos los niños que reciban la vacuna serán observados durante 30 minutos por personal de salud, con el
objetivo de pesquisar y dar tratamiento oportuno frente a una reacción adversa inmediata.
¿Quiénes no deben vacunarse?
Contraindicaciones definitivas: personas que hayan tenido una reacción una alérgica SEVERA (anafilaxia) a
algún componente de la vacuna antes mencionada.
Contraindicaciones transitorias: niños con alguna enfermedad aguda febril o agudización de enfermedad
crónica.
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Organización del proceso
Las clases se realizarán en el horario habitual, no obstante se han preparado actividades para reforzar y
repasar contenidos ya vistos. Por otro lado, para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones hemos
otorgado horarios diferidos para cada curso y destinado el patio techado donde deberá esperar el
estudiante los 30 minutos posterior a la vacunación.
Para las familias que tengan varios estudiantes en distintos niveles
mismo horario.

pueden asistir a vacunarse en un

Los estudiantes que estén con modalidad online deben asistir ese día a vacunarse según corresponda y
retornar a sus hogares.
Los estudiantes deben presentarse en el vacunatorio móvil acompañado por su APODERADO, una vez
finalizado el proceso puede regresar a sus clases o ser retirados por el resto de la jornada.
Los horarios para la vacunación serán informados en nuestra página web.
Sin otro particular, les saluda atentamente

Christian Kuschel Pinto
Director
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