
COMUNICADO OFICIAL  

14 de Enero 2022 

Estimados/as Apoderados/as 

Junto con saludar y desearles un gran año 2022; informamos a ustedes que como Escuela 

de Lenguaje Los Chavitos no podemos estar ajenos al preocupante aumento de casos de 

COVID-19, con las variantes Delta y Omicron, que están presentándose actualmente en el 

país y que representa un complejo escenario para la salud de todos y todas. Debido a esto 

y a que el año escolar se desarrollará principalmente de manera presencial, siempre y 

cuando las medidas sanitarias del Ministerio de Salud así lo permitan, surge la necesidad de 

recomendarles de manera voluntaria a los padres, madres y apoderados de nuestro 

establecimiento acudir al CESFAM de Batuco para aplicar las dosis correspondientes de la 

vacuna contra el COVID, para niños y niñas desde 3 años en adelante. El proceso de 

vacunación para los niños y niñas en edad preescolar se está realizando en la Cancha La 

Estrella, ubicada en Argentina con Arturo Prat, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. El 

día sábado, hay que acudir al CESFAM de Batuco, ubicado en Santa Elena N°180, de 9:00 a 

13:00 horas. Asimismo, también debemos comunicar que para iniciar el año escolar con la 

presencialidad requerida y que beneficia en gran medida el proceso educativo que 

desarrolla la escuela, es necesario que el 80% de los estudiantes de cada curso estén 

vacunados contra este virus. Por tal razón, sugerimos a cada familia que asista a los lugares 

antes mencionados, para vacunar a sus hijos e hijas y así protegerlos contra esta 

enfermedad. 

Implementación de la estrategia de vacunación 

La vacuna a utilizar será CoronaVac del laboratorio Sinovac, la misma que ha sido utilizada 

en la mayoría de población chilena. 

Esquema de vacunación 

La dosis a administrar será de 0.5 mL en un esquema de vacunación de dos dosis con un 

intervalo de 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 

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. 

- Náuseas, vómitos, diarrea 

- Mareos, dolor de cabeza 



- Dolor en articulaciones. 

- Reacciones alérgicas. 

- Fiebre. 

Entre los eventos serios identificados post autorización de la vacuna, en una frecuencia 

baja, esta la reacción anafiláctica, evento que se describe con todas las vacunas utilizadas 

en el Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile, y que en general son infrecuentes. 

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 alérgica SEVERA 

(anafilaxia) a algún componente de la vacuna antes mencionada. 

Contraindicaciones transitorias: 

Niños con alguna enfermedad aguda febril o agudización de enfermedad crónica. 

 

La Escuela de Lenguaje Los Chavitos, envía este comunicado para protegernos como 

comunidad escolar ante este nuevo escenario que estamos viviendo producto del COVID-

19 y las nuevas variantes que se están desarrollando. 

 

Atentamente Equipo de Convivencia Escolar. 

 

 


