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Carta de Información y Autorización  
Campaña de vacunación escolar contra SARS- CoV-2 

 
 

Estimado Padre / Madre o Tutor : 

 

Junto con saludar informo a usted, que en los próximos días se iniciará la vacunación escolar 

contra SARS- CoV-2 en los establecimientos educacionales. 

 

Esta es una medida que beneficia a toda la población escolar de Chile, es instruida por la autoridad 

de Salud Pública, su aplicación tiene carácter VOLUNTARIO, por lo cual REQUIERE la 

autorización por medio de la firma del  padre/madre o tutor legal. 

 

Esquema de vacunación : 

La dosis a administrar será de 0.5 ml en un esquema de vacunación de dos (2) 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 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. 

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 y del establecimiento educacional, con el objetivo de pesquisar y dar tratamiento oportuno 

frente a una reacción adversa inmediata. 
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¿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. 

 

Nombre alumno                 

Rut                                   

Edad                                  

Nombre Apoderado /Tutor   

Rut                                   

Firma                              

Teléfono de contacto        

 

Declaro que he leído la información contenida en el presente documento y autorizo la 

administración de la vacuna CoronaVac a mi hijo o pupilo: 

 

 

 
 

SI NO   

 

 

Nombre : ________________________ 

 

 

 

Firma : __________________________ 
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