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Proceso de vacunación Covid para estudiantes de 6 a 11 años

La Subdirección del Liceo Experimental Manuel de Salas, en coordinación con la Unidad de Enfermería, se
dirige a las y los Apoderados/as de los Ciclos 1, 2 y 3 para comunicar que según lo informado por el Centro
de Salud Familiar Salvador Bustos de Ñuñoa, el proceso de vacunación Covid para niños y niñas de 6 a 11
años se llevará a cabo en el Polideportivo ubicado en la calle Juan Moya Morales #1370.
Este espacio fue destinado por la Municipalidad de Ñuñoa como Centro de Vacunación Infantil preferente,
es decir, entre el 28 de septiembre al 22 de octubre solo se atenderán las inoculaciones de los y las
estudiantes de los 59 establecimientos educacionales de la comuna.
Para ello se ha publicado una agenda en la que se estipula que la jornada de vacunación para el LMS
corresponde mañana martes 28 de septiembre entre las 9:00 y 16:00 horas. Si bien se llama a respetar el
calendario, las autoridades comunales señalaron que es una vacunación flexible, por lo que si se
presentan dificultades para asistir en la fecha asignada serán atendidos/as de todos modos en otra
ocasión o pueden acudir al centro más cercano a su domicilio.
Es importante mencionar que en cualquiera de los casos los y las menores deben asistir acompañados/as
de un adulto responsable y portar su cédula de identidad o certificado de nacimiento.
Por otro lado, desde el Cesfam señalaron que en relación a las vacunas COVID y la combinación con el
Programa Nacional de Inmunización Escolar del Ministerio de Salud que actualmente se está
administrando, es importante saber que aquellos/a Estudiantes de Primero Básico que recibieron su
dosis de Tres vírica (SRP - Sarampión, rubéola y parotiditis) deben inocularse contra el Covid con 14 días
de separación. En cuanto a la DTPacelular (difteria, tétanos y Bordetella pertussis) y Virus Papiloma
Humano (VPH), pueden ser co-administradas con Sinovac.

Vacuna

Población Objetivo

Intervalo

SRP

Niños y niñas que cursan 1° Básico.
Niños y niñas no escolarizados/as, de 6 y 7 años.

14 días de separación

dTpa

Niños y niñas que cursan 1° Básico.
Niños y niñas no escolarizados/as, de 6 y 7 años.

Co-administrar

Adolescentes que cursan 8° Básico.
Adolescentes de 13 y 14 años.
VPH

Niños, niñas y adolescentes que cursan 4° y 5° Básico.
Niños, niñas y adolescentes no escolarizados de 9 a
13 años.

Co-administrar
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