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ANTES DE LA VACUNACIÓN


Coordinarse con el servicio público de salud para facilitar y agilizar la información,
documentación y organización.



Facilitar a los tutores/as la información necesaria para responder preguntas.



Informar al alumnado sobre la vacunación, a poder ser aula por aula o en grupos más
o menos reducidos, para individualizar al máximo el trato, responder preguntas y
disminuir al máximo la incertidumbre y las dudas.
 Abordar el tema del dolor.
 Abordar el tema del miedo a la vacuna o a las agujas.
 Preparar y ofrecer medidas de relajación individual y en grupo.



Informar a las familias sobre la vacunación:
 Con tiempo suficiente.
 De la vacuna que se administra
 Con la información facilitada por el sistema público de salud.
 Adjuntar autorización previa a firmar.
 Ofrecer un correo electrónico o número de teléfono para despejar dudas.
 Incluir detalles sobre la vigilancia posterior a la vacunación, efectos adversos más
comunes y tratamiento adecuado (dolor de la zona de punción y crioterapia,
febrícula con malestar y administración de paracetamol, etc.).
 Preguntar específicamente si algún alumno/a ha presentado una reacción de
hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o una reacción alérgica inmediata de
cualquier gravedad a una dosis previa de la vacuna contra la COVID-19 (si es el caso
de una segunda dosis) o a alguno de los componentes de la vacuna (incluyendo
polietilenglicol o polisorbato), o alguna enfermedad que provoque alteraciones de
coagulación o trombocitopenia, para evitar su vacunación y derivar a su médico o
pediatra. No constituyen contraindicaciones o precauciones para recibir la vacuna
una historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras alergias no
relacionadas con las vacunas o medicación inyectable, a medicamentos
administrados por vía oral, alergias no graves a otras vacunas o fármacos inyectables
y/o historia familiar de alergia.
 El día de la vacunación no se debe realizar clase de educación física o extraescolares
que requieran esfuerzo físico.
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Recoger con tiempo las autorizaciones para vacunarse y, si es necesario, los carnets de
vacunación para dejar constancia escrita. En colegios de más de 500 alumnos/as se
recomienda el orden alfabético de las autorizaciones/carnets de vacunas de cada aula
para agilizar el proceso y facilitar el trabajo de los servicios públicos de salud.



Recoger con tiempo los antecedentes personales de enfermedades crónicas e infección
previa por SARS-CoV-2 para adecuar la vacunación de manera individualizada.



Recoger también el número de Tarjeta Sanitaria, en fotocopia o anotándolo en la
documentación que pida Salud Pública.



Prever una zona de almacenaje de las vacunas: nevera a los grados que recomienda el
laboratorio de la vacuna a administrar. Proveer la misma nevera del material necesario
para administrar crioterapia en caso de dolor local intenso el mismo día o los días
posteriores a la vacunación.



Habilitar un espacio adecuado para la vacunación donde se respete:
 La intimidad en el momento justo de la vacunación en sí, lejos de las miradas de
los/las compañeros/as, en una sala adyacente o protegiendo el espacio con biombos
o cortinas.
 Acceso obligatorio con mascarilla y bien colocada.
 Espacio suficiente para que pueda esperar el grupo de aula a la vez, antes y después
de la vacuna, para trasladarse juntos del aula a la zona de vacunación y viceversa.
 Distancia entre personas de entre 1.5 - 2 metros.
 Ventilación constante o intermitente entre grupos vacunados.
 Acceso a gel hidroalcohólico o a un baño para higiene de manos antes y después de
la vacunación.
 El acceso del tutor/a para que esté con su grupo de aula.



Habilitar una zona especial de descanso para personas que necesiten una vigilancia y
reposo extra.



Se debe disponer de recursos para actuar de inmediato en caso de anafilaxia.



Preparar junto con el tutor/a medidas de distracción para el alumnado: música, vídeos,
temas de conversación, juegos mentales, peluches, muñecos o almohadones, otro
trabajador del centro para ayudar, etc.
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DURANTE DE LA VACUNACIÓN


Hablar con el cuadro docente antes y después de la vacunación para valorar la situación
y posibles necesidades previas y derivadas que puedan presentarse durante el horario
lectivo.



Informar al tutor de la disposición de crioterapia y de zona especial de vigilancia y
descanso.



Recordar y acompañar al alumnado con las medidas de relajación trabajadas en el aula.



Poner en práctica las medidas de distracción preparadas anteriormente.



Permitir que el niño o la niña estén acompañados del tutor/a o de un amigo, según la
edad.



Organizar cuidadosamente la gestión de las autorizaciones y carnets de vacunas para
facilitar y agilizar su control, ya sea por la Enfermera Escolar o por los servicios públicos
de salud.



Vigilar cuidadosamente:
 Situaciones de nerviosismo que se generan habitualmente en la vacunación de niños,

niñas y adolescentes tales como taquipnea, mareos y/o desmayos.
 Signos y síntomas de los efectos adversos más comunes e inmediatos en cualquier

vacunación (como por ejemplo…).


Garantizar la correcta eliminación de los residuos de la vacunación.
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DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN


Mantener la vigilancia de la persona/grupo vacunado durante un mínimo de 15’,
garantizando un reposo relativo para detectar posibles efectos secundarios.



El día de la vacunación no se debe realizar clase de educación física o extraescolares que
requieran esfuerzo físico.



Avisar a la familia, según protocolo habitual del centro escolar, de cualquier alteración
detectada durante o posteriormente a la vacunación.



Hacer un recordatorio a las familias, si es preciso, sobre la vigilancia de los efectos
adversos más comunes, información ya facilitada antes de la vacunación.



Registrar los efectos adversos y comunicarlo a las autoridades sanitarias
correspondientes.
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