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Bogotá Junio 09 de 2022
Señores: Padres de familia

Cordial saludo apreciados padres de familia, reciban de parte de su colegio grandes bendiciones
de Dios, la presente tiene como finalidad comentarles que el día 16 de Junio del 2022 se llevará
a cabo la jornada de vacunación en las instalaciones de la institución educativa CALLE 16 i
numero 112 -10 SEDE C Bahía Solano en horario de 9:00 am a 1:00 pm, para ello se debe
tener en cuenta la siguiente información:
JORNADA DE VACUNACION
La jornada de se llevará a cabo por la IPS PROYECTAR SALUD como parte de la estrategia
de vacunación implementada por el gobierno a nivel nacional.
POBLACION A VACUNAR:
1.
2.
3.
4.

Refuerzo de vacuna sarampión/rubeola de 2 a 12 años (nacidos entre 01/01/2010 al 31/12/2019)
Dosis de VPH para niñas de 9 a 17 años
Completar esquemas de vacunación de 1 a 5 años de edad
ESQUEMA COVID.

• 3 a 11 años: Sinovac primera dosis
• 12 a 17 años: Pfizer primera dosis
•18 años en adelante: Janssen, Pfizer, Sinovac primeras dosis
• Segundas dosis: Sinovac, Pfizer, Janssen (se puede mezclar en mayores de edad)
Refuerzos: Pfizer, Janssen, Sinovac (según cada caso)
5. Refuerzos
• 18 años en adelante* a los 4 meses después de la segunda dosis
• 12 a 17 años a los 4 meses después de la segunda dosis únicamente con Pfizer
• 50 años: segundo refuerzo 4 meses desde el primer refuerzo únicamente con Pfizer por ahora
• Comorbilidades especiales: 30 días de la última dosis (revisar listado de enfermedades)
se puede poner segundo refuerzo a los 30 días del primer refuerzo
A)
Se debe tener en cuenta que la jornada de vacunación es voluntaria, para
ellos el padre de familia y/o acudiente debe estar presente, el estudiante que
desee realizar este proceso se puede acercar a la sede c de la institución.
B)
Se deben diligenciar los dos consentimientos informados enviados y se
entregaran en la institución
C)
Se debe traer carnet de vacunas previos y documento de identidad
(COVID, ESQUEMA DE VACUNACION, VACUNAS VPH según corresponda)
D)
Si algún familiar, padres de familia, persona adulta del alumno de la
institución desea vacunarse puede acercase en los horarios establecidos y
cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados.
Con unión, mucha comunicación, actitud positiva y proactiva. Siempre estaremos colocando
en primer lugar la salud y bienestar de los estudiantes y padres de familia.
NOTIFICADOS:
_______________________________
Firma del padre de familia

_____________________________
Firma de la madre de familia
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