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BASES GENERALES DE LA ESTRATEGIA:

Los grandes pilares que definirán las estrategias de la vacunación de los trabajadores de la educación 
preescolar y escolar serán: 

1. Población: Esta población asciende a algo más de 513.000 personas, incluye a todos los 
involucrados en el quehacer de los establecimientos educacionales a nivel país.

2. Calendario de vacunación: Se ha definido la vacunación por edad y en días específicos. 
3. Disponibilidad de Vacunas: Se administrarán vacuna del Laboratorio Pfizer BioNTech al 73% 

de los trabajadores y del Laboratorio Sinovac al 27% de ellos. 
4. Esquema de vacunación: La vacuna del laboratorio Pfizer BioNTech y la del Laboratorio 

Sinovac se utilizarán en un esquema 0 y 28 días. 
5. Logística de distribución comunal: 92 comunas que deben vacunar más de 1.000 trabajadores 

recibirán vacunas de Laboratorio Pfizer BioNTech y en las otras comunas se deberá administrar 
vacuna del Laboratorio Sinovac. 

6. Micro planificación local: Organización local de la vacunación en coordinación con SEREMI 
de Educación, Corporaciones Municipales y establecimientos subvencionados y/o privados por 
parte de SEREMI Salud, Servicios de Salud y División de Atención Primaria (DIVAP).

7. Sitios de vacunación: Se pueden utilizar todas las alternativas disponibles, cuidando de 
mantener la cadena de frio de las vacunas y las indicaciones de uso de cada fabricante, además 
de todas las medidas que impidan la transmisión del SARS-CoV-2. 

8. Capacitación: Se ha capacitado a SEREMI y Servicios de Salud, y personal de vacunatorios 
públicos y privados.

9. Acreditación: En la página web del Ministerio de Educación se habilitó un link que permite 
obtener un certificado que acredita la pertenencia a este grupo.   

El resumen de la estrategia sería como sigue:

FECHA EDAD VACUNA SITIOS TOTAL
Semana del 15/2 >60 años Sinovac Vacunatorios públicos/privados 50.000
Semana del 22/2 40 a 59 años Sinovac/ Pfizer Vacunatorios públicos/privados 200.000
Semana del 1/3 20 a 39 años Sinovac/ Pfizer Vacunatorios públicos/privados 260.000
TOTAL 510.000
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POBLACIÓN:

Los trabajadores de la educación preescolar y escolar han sido priorizados en el 30% de la población 
incluida en la ETAPA1 de vacunación contra SARS-CoV-2. 

La distribución por edad y región es la siguiente:

 Región Trabajadores de la educación prescolar y escolar
Arica 8.209
Tarapacá 11.085
Antofagasta 17.067
Atacama 11.708
Coquimbo 26.603
Valparaíso 50.356
Metropolitana 161.605
O’Higgins 29.033
Maule 38.043
Ñuble 16.772
Biobío 49.979
Araucanía 37.201
Los Ríos 15.483
Los Lagos 30.427
Aysén 4.602
Magallanes 5.447
Total general 513.620

CALENDARIO: 

Según el anuncio de la autoridad durante la semana del 15 de febrero se vacunará a todos los trabajadores 
de la educación preescolar y escolar mayores de 60 años, que según la información disponible ascienden a 
50.000 personas, esto significa vacunar a 10.000 personas por día en todo el país. 

Para la semana del 22 de febrero se ha planificado un calendario para vacunar a los trabajadores de 59 a 40 
años, divididos según edades/día, el grupo corresponde aproximadamente a 200.000 personas y significa 
vacunar a 50.000 personas por día.

Se completará la vacunación de este grupo con los trabajadores de 23 a 39 años que son aproximadamente 
260.000 personas, corresponde entonces vacunar a 50.000 personas por día, también se ha planificado el 
calendario por edades/día.
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Según los datos ingresados en RNI al cierre del 17 de febrero, se han vacunado 91.882 trabajadores 
preescolares y escolares.

FECHA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
Semana del 15/2 >60 años >60 años >60 años >60 años >60 años

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Semana del 22/2 59 a 55 años 54 a 50 años 49 a 45 años 44 a 40 años

50.000 50.000 50.000 50.000
Semana del 1/3 39 a 36 años 35 a 32 años 31 a 28 años 27 a 24 años menores de 23 años

65.000 65.000 65.000 65.000

DISPONIBILIDAD Y LÓGISTICA DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS: 

El jueves 18 de febrero se recibe un embarque de 160.000 dosis de vacuna del Laboratorio Pfizer BioNTech, 
estas serán utilizadas a partir del lunes 22 de febrero para vacunar a los profesores.

Debido a las características de la cadena de frío de esta vacuna, la distribución se realizará de manera de asegurar 
su utilización durante los 5 días que se puede mantener en regimen habitual de temperatura (+2 a +8°C). 

Se ha definido un criterio lógistico para la distribución de estas vacunas a regiones y comunas, esto es, un 
límite inferior de 1 pizzabox, que equivale a 975 dosis. 

En este contexto, 92 comunas, en las que se deben vacunar alrededor de 2.000 o más trabajadores de la 
educación preescolar y escolar, recibirán vacunas Pfizer, esto equivale al 73% de la población total, en 
aquellas localidades que no se alcance ese número de trabajadores estos podrán ser vacunados con vacuna 
Sinovac, lo que equivale al 27% del total.
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 Región Cantidad de 
comunas

Estimación vacunas requeridas 
59 a 18 años comunas para vacunación

Arica 1 8.130
Tarapacá 2 9.953
Antofagasta 2 13.742
Atacama 2 6.919
Coquimbo 3 19.257
Valparaíso 9 36.733
Metropolitana 41 157.163
O’Higgins 4 13.639
Maule 3 17.637
Ñuble 2 8.260
Biobío 10 33.357
Araucanía 4 16.209
Los Ríos 3 8.100
Los Lagos 4 17.151
Aysén 1 3.726
Magallanes 1 4.359
Total general 92 374.336

Para la primera semana de vacunación de los trabajadores de la educación preescolar y escolar, esto es, del 
22 al 28 de febrero, que involucra trabajadores entre 40 y 59 años, se enviarán un total de 176.475 dosis de 
vacuna del laboratorio Pfizer a regiones.
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REGIÓN CIUDAD
Cantidad 

de comunas 
seleccionadas

Estimación vacunas 
requeridas 59 a 40 
años comunas para 

vacunación

Cantidad de 
vacunas a enviar 
regiones (total 

dosis)

Arica y Parinacota Arica 1 3.577 3.900
Tarapacá Iquique 2 4.379 4.875
Antofagasta Antofagasta 2 4.254 3.900
Antofagasta Calama 1 1.793 1.950
Atacama Copiapó 2 3.044 2.925
Coquimbo Coquimbo 3 6.633 6.825
Coquimbo Ovalle 1 1.840 1.950
Valparaíso San Felipe 2 2.152 1.950
Valparaíso Valparaíso 7 17.831 18.525
Metropolitana Metropolitana 41 69.152 72.150
O’Higgins Rancagua 4 6.001 4.875
Maule Talca 3 8.563 8.775
Ñuble Chillán 2 3.625 3.900
Biobío Concepción 9 12.723 12.675
Biobío Los Ángeles 1 2.906 2.925
Araucanía Temuco 4 7.132 7.800
Los Ríos Valdivia 3 3.564 3.900
Los Lagos Osorno 1 2.337 2.925
Los Lagos Puerto Montt 1 3.630 3.900
Los Lagos Chiloé 2 2.837 2.925
Aysén Coyhaique 1 1.124 975
Magallanes Magallanes 1 1.918 1.950

TOTAL GENERAL 92 171.015 176.475

*la región de Aisén modifica programación a solo 2 comuna

Distribución 1 de vacuna Pfizer por región: 
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MICROPLANIFICACIÓN LOCAL Y PUNTOS DE VACUNACIÓN:

Basados en la capacitación del personal de salud de los centros de vacunación es posible realizar la micro 
planificación local. 

Se han realizado 3 sesiones de capacitación on line que incluyeron: “Preparación y Administración de las 
vacunas SINOVAC y PFIZER” y “Registro (RNI) de vacunas COVID” a las referentes de la red pública y privada 
(1.900 personas). Se ha capacitado a SEREMI y por Servicios de Salud.

Se puede acceder a las ppt a través de la página web y los siguientes links:

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/Capacitaci%C3%B3n-vacuna-Pfizer-24-12-2020.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/Instructivo-Vacuna-Sinovac-01.02.2021.pdf  

La capacitación del personal de todos los centros de vacunación permitirá administrar de manera más 
amplia las vacunas de Pfizer y no restringir su uso a vacunatorios específicos.

VACUNA SITIOS COMENTARIOS

SINOVAC

VACUNATORIOS PÚBLICOS

Vacuna estará disponible en todo el país

VACUNATORIOS PRIVADOS
PUNTOS DE VACUNACIÓN

COLEGIOS
OTROS

PFIZER

VACUNATORIO PÚBLICOS

Vacuna estará disponible en todas las 
regiones, en 104 comunas (más de 2.000 

trabajadores) 

VACUNATORIOS PRIVADOS

PUNTOS DE VACUNACIÓN
COLEGIOS

OTROS

ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN A NIVEL REGIONAL 

En relación con las estrategias propuestas por las encargadas PNI de la SEREMI, en cada región se ha 
evaluado la realización de diversas actividades que abarcan desde lugares específicos como colegios, 
gimnasios, o también utilizar los vacunatorios públicos o privados de cada lugar. 

Según la programación y la cantidad de profesores a vacunar por comuna se utilizarán las 2 vacunas 
disponibles en el país en diferentes estrategias que se han definido localmente.
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 REGIÓN ESTRATEGIAS REGIONALES
PUNTOS DE 

VACUNACIÓN 
REGIONALES

ARICA Y 
PARINACOTA

Punto exclusivo de vacunación (mutualidad) para 
establecimientos educacionales privados, 4 puntos 
CESFAM para profesores urbanos y 2 puntos en el 
hospital para profesores rurales (Putre, General 
Lagos y Camarones).
Entre la semana del 22 al 26 vacunará a todos los 
trabajadores escolares, sin restricción de edad por día.

Arica: 7 puntos 

TARAPACÁ

Red vacunatorios y puntos de vacunación extramural 
da respuesta a la vacunación de profesores, comunas 
como Pozo Almonte e Iquique, desarrollarán jornadas 
de vacunación para los profesores municipalizados. 
Cuentan con puntos Estadio Iquique (18 puntos en 
total), se utilizarán 10 puntos solo para trabajadores 
escolares, Estadio Alto Hospicio Colegio Domingo 
Sabio exclusivo para todos los trabajadores escolares 
urbanos y consultorio urbano Dr. Héctor Reino para los 
trabajadores rurales de Pozo Almonte, Huara y Pica.
La vacunación se realizará de acuerdo a calendario y 
por edad.

Alto Hospicio: 
1 punto
Iquique: 2 puntos 

ANTOFAGASTA

Cuidades grandes (Calama- Antofagasta) 4 puntos 
que ya existen, serán exclusivos para docentes. En 
zonas rurales en las APS de acuerdo a edades. Entre la 
semana del 22 al 26 vacunarán a todos los trabajadores 
escolares, sin restricción de edad por día.

Antofagasta: 4 puntos
Calama: 2 puntos

ATACAMA

Copiapó punto exclusivo de vacunación para los 
trabajadores escolares los que serán citados por 
cada establecimiento calendarizados por día y 
horarios definidos, jornada de la mañana de 59 a 40 
años y jornada de la tarde de 39 a 18 años. Zonas 
rurales se vacunará por establecimiento de acuerdo 
a edad.

Copiapó: 2 puntos
Caldera: 2 puntos
Diego de Almagro: 3 
puntos
Huasco: 2 puntos
Tierra Amarilla: 2 puntos
Vallenar: 6 puntos
Chañaral: 1 punto
Freirina: 1 punto
Alto del Carmen: 1 
punto

En el siguiente cuadro se describen de manera resumida las estrategias locales propuestas:
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COQUIMBO

Según demanda espontanea de acuerdo a edad, 
en los 6 puntos regionales. En Tongoy se realizará 
un punto de vacunación solo para los trabajadores 
escolares (30 dosis) el día de hoy (22 febrero). 

Coquimbo: 3 puntos
Ovalle: 1 punto 
La Serena: 2 puntos

VALPARAÍSO

Se vacunará en 10 puntos regionales, se coordinó 
la comunicación de la estrategia a través de las 
Corporaciones Municipales. Los trabajadores de 
comunas rurales se vacunarán en CESFAM y puntos 
pequeños (colegios)

San Felipe: 1 punto
San Antonio: 1 punto
Los Andes: 1 punto
Quillota: 1 punto
Calera: 1 punto
Quilpué: 1 punto
Valparaíso: 2 puntos
Viña del Mar: 1 punto
Villa Alemana: 1 punto 

METROPOLITANA Se coordinó con los equipos de los Servicios de Salud 
para realizar esta estrategia

Se coordinaron puntos 
de vacunación en cada 
Servicio de Salud:
SSMC 4 puntos 
SSMOC: 6 puntos 
SSMS: 9 puntos 
SSMN: 1 punto 
SSMO: 8 puntos
SSMSO:5 puntos

LIBERTADOR 
BERNARDO 
O´HIGGINS

En Rancagua y San Fernando son puntos en colegios 
con 3 y 2 equipos de respectivamente, se está 
trabajando para reforzar la estrategia a través de la 
Corporación Municipal de Educación de las comunas. 
En zonas rurales se vacunará en las rondas de postas 
de acuerdo a edad o en casos puntuales se han 
organizado a través de los CESFAM de zonas apartadas  

Rancagua: 3 puntos
Rengo: 1 punto
San Fernando: 2 puntos 

MAULE

En zonas rurales se realizará la vacunación en los 
CESFAM o Postas. En Zonas Urbanas, vacunación 
profesores en los puntos de vacunación ya 
establecidos.

Talca: 9 puntos
Linares: 2 puntos
Curicó: 2 puntos
Constitución: 1 punto 

ÑUBLE

Se vacunará en 2 puntos de vacunación Chillán y 
San Carlos, en las comunas de menor población, 
se vacunará a los trabajadores escolares, en las 5 
postas rurales.

2 puntos de vacunación: 
Chillan y San Carlos
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BIOBÍO
Arauco: Se vacunará en los puntos disponibles desde 
comienzo de la campaña, en establecimiento de 
educación y gimnasios municipales de la provincia. 

Los Ángeles: 2 puntos 
Concepción: 4 puntos 

ARAUCANÍA

En Temuco se habilitó 1 punto de vacunación con 
12 equipos, para la vacunación de trabajadores 
escolares. En algunos puntos se agendó para evitar 
aglomeraciones.

Angol: 1 punto
Villarrica: 1 punto 
Temuco: 1 puntos
Padre Las Casas: 1 punto

LOS RÍOS

Valdivia: 2 puntos de vacunación para vacuna Pfizer. 
Demanda espontánea. Ruralidades y resto de la 
población se utilizará vacuna CoronaVac en su centro 
de referencia APS. La Unión: Comuna tendrá 1 punto 
de vacunación Pfizer. Localidades alejadas se usará 
vacuna CoronaVac.
Río Bueno: Comuna tendrá 1 punto de vacunación 
Pfizer. Localidades alejadas se usará vacuna CoronaVac.

Valdivia: 2 puntos
Rio Bueno: 1 punto 
La Unión: 1 punto

LOS LAGOS

Puerto Montt: 1 punto de vacunación (Centro 
La Arena) de vacuna Pfizer. Resto de localidades 
lejanas se utilizará CoronaVac y se concentrará 
en establecimientos APS y puntos de vacunación 
tales como colegios y gimnasios. Chiloé: Tendrán 3 
puntos de vacunación: 1 en Castro, 1 en Ancud y 1 en 
Quellón, estos puntos se desarrollarán por demanda 
espontánea. Sectores alejados se mantendrá la 
estrategia con vacuna CoronaVac en establecimientos 
APS y estrategia puerta a puerta con rezagados.
Osorno: 1 punto de vacunación concentrando 
trabajadores de la educación. Resto de Osorno 
(sectores alejados) se utilizará vacuna CoronaVac, 
consulta espontánea y rondas de vacunación.

Puerto Montt: 1 punto
Chiloé: 3 puntos
Osorno: 1 punto

AYSÉN

Coyhaique: 2 puntos de vacunación con vacuna 
Pfizer. Sectores lejanos se utilizará CoronaVac en 
demanda espontánea establecimientos APS y rondas 
de vacunación. Puerto Aysen: 1 punto de vacunación 
con Pfizer. Demanda espontánea.

Coyhaique: 2 puntos 

MAGALLANES 
Y ANTÁRTICA 
CHILENA

Tendrá 1 localidad con 3 puntos de vacunación 
(Punta Arenas), que corresponden a 3 colegios. Resto 
de sectores alejados se utilizará vacuna CoronaVac.

Punta Arenas: 3 puntos 




