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Vacunación Escolar contra SARS-CoV-2 2021 
 

Con fecha 6 de septiembre del 2021 el Instituto de Salud Pública junto con un Comité de 
Expertos en vacunas otorgó la autorización de emergencia para el uso de la vacuna contra 
el SARS-CoV-2, CoronaVac en niños entre 6 y menores de 18 años. Esta es una medida 
que beneficia a todos los niños/as de Chile en edad escolar, es instruida por la autoridad 
de Salud Pública, su aplicación tiene carácter VOLUNTARIO, por lo cual REQUIERE la 
autorización por medio de firma de padres y/o tutor legal de la Carta de Información y 
Autorización. 

VACUNAS A UTILIZAR  

La vacuna CoronaVac®, del Laboratorio de Sinovac LifeScience ha sido aprobada por el 
ISP para ser utilizada en población de 6 a 12 años. Se utilizará en un esquema de 2 dosis, 
con un intervalo de 28 días entre cada una. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DE VACUNACION EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DURANTE PANDEMIA DE SARS-CoV-2:  

- Se debe utilizar mascarilla en todo momento, para docentes y trabajadores de 
establecimiento educacional, escolares y acompañante. 

- Se debe realizar la vacunación en un área amplia y  bien ventilada. 
- Disponer de desinfectante de manos o lavamanos para los usuarios a la entrada del 

establecimiento educacional. 
- Toma de temperatura al ingreso del establecimiento educacional. 
- Adherir al distanciamiento social dentro del establecimiento educacional. 
- Realizar la limpieza de superficies posterior a la atención de los escolares. 
- El escolar deberá acudir al establecimiento educacional para la vacunación SOLO 

por 1 acompañante. 
- Se debe evitar aglomeraciones, por tanto, la vacunación se realizará en horarios 

diferidos por curso. 
- Del escolar/acompañante antes del ingreso al establecimiento educacional: A 

aquellas personas que se presentan en el establecimiento educacional y tienen 
síntomas respiratorios, no vacunar, y referir para evaluación médica. 

- De la vacunación de personas con diagnóstico de COVID-19 y sus contactos: 
Aunque no existen contraindicaciones médicas conocidas para vacunar a una 
persona con COVID-19, se recomienda diferir toda vacunación hasta su completa 
recuperación. (incluyendo el cumplimiento de la cuarentena 14 días después de la 
última exposición). 

 

 

 



A continuación se adjunta carta de información sobre la estrategia a implementar 
para el proceso de vacunación contra SARS-CoV-2. 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


