
 
C I R C U L A R    N° 068  -  Scuola Primaria 

 

Estimadas directivas: 

 

Nos dirigimos a ustedes para solicitar que transmitan a las familias de sus cursos, información referente 

a la circular 067 del día de ayer. 

 

Primeramente, aclaramos que producto de un error involuntario, la circular llegó a todos los niveles, ante 

lo cual especificamos que, tanto la vacuna como la charla referente al virus del papiloma humano, 

se da solamente al nivel de 4° básico. 

 

Por otro lado, el contenido de estas charlas, las cuales como área llevamos varios años realizando, 

abordan temáticas tales como: qué son las vacunas, cómo funcionan, qué son los virus, y por qué es 

importante vacunarse.  

 

Además, se abordan los órganos reproductivos femeninos y masculinos, dando una explicación 

anatómica de estos, y de cómo actúa el virus papiloma, y desde ahí, cuál es la importancia de la 

vacunación VPH.  

 

Esta charla no sólo se enmarca en el proceso de vacunación contra el virus del papiloma humano 

emanado desde el MINSAL, sino que también es una instancia que nos permite abordar algunos de los 

objetivos curriculares del programa de orientación que nos instruye el Ministerio de Educación, donde 

debemos dar cuenta, en el nivel de 4to básico, de los cambios físicos que ocurren durante la pubertad.  

 

Las charlas son realizadas por el equipo de Enfermería, en conjunto con las psicólogas del área, quienes 

logran abordar las consultas de los estudiantes que en algunos casos enfrentan temáticas de sexualidad, 

tales como; ¿qué es la menstruación? ¿Cómo nacen y se alimentan los bebés? ¿Qué es la 

masturbación? ¿Es el cáncer un virus?, entre otras. 

 

La invitación que les hacemos como Scuola y área de Primaria, es a confiar en nuestra expertise como 

educadores de sus hijos e hijas, enmarcados siempre en el proyecto educativo que ustedes han elegido 

para ellos, la formación de ciudadanos del mundo.  

  

Les saluda atentamente, 

 

  

   Claudia Tapia  

Directora de Área 

 

 

 

 

Santiago, 25 de agosto 2022. 



 
 


