
 
 

COMUNICADO N°10C DE 2021 

 

DE:  Equipo Directivo 

PARA: Comunidad Educativa 

Fecha: Octubre 4 de 2021 

Asunto: Organización de la vacunación en la institución 

 

Cordial saludo querida comunidad educativa, 

 

Debido a los problemas de comunicación con las redes sociales en la fecha, no 

ha sido posible informar con pertinencia a la comunidad educativa de que el 

martes 5 de octubre realizará jornada de vacunación en la institución.  

 

Sin embargo, se espera que, entre todos, de alguna manera hagamos llegar la 

información. 

 

Para la vacunación, se orienta la organización de la siguiente manera: 

 

• Se realizará vacunación contra el Covid-19 a los estudiantes de edades 

entre doce (12) y diecinueve (19) años. 

• Se suministrará la vacuna Pfizer, que es la autorizada por las autoridades 

competentes para esta población. 

• Se requiere de la presencia del padre o la madre en el momento de la 

vacunación para la firma del consentimiento.  

• Se suministrará también la vacunación de sarampión y rubeola para los 

menores de once (11) años por primera vez o el refuerzo para completar 

el esquema. Se requiere la presencia del padre o la madre. Llevar el 

carnet de vacunación. 

 

¿Cómo se procederá con la vacunación de cada grupo? 

 

PRIMARIA. 

 

• Para los estudiantes menores de once (11) años que tienen clase el 

martes 5 de octubre, el padre o la madre asiste a la institución en el horario 

de 8:00 a 12:00 m. o de 1:00 a 4:00 p.m. para realizar la vacunación de 

sarampión y rubeola. 

 

• Los estudiantes menores de once (11) años que NO tienen clase el martes 

5 de octubre asisten a la institución con el padre o la madre en el horario 

de 8:00 a 12:00 m. o de 1:00 a 4:00 p.m. para realizar la vacunación de 

sarampión y rubeola. 



 

BACHILLERATO. 

 

El martes 5 de octubre no habrá clase para los grupos de sexto (6°) a undécimo 

(11°) y Caminar en Secundaria, debido a la vacunación con el Covid-19. 

 

Los estudiantes de edades entre doce (12) y diecinueve (19) años serían 

vacunados contra el Covid-19 con la vacuna de Pfizer, que es la autorizada para 

esta población. 

 

Los estudiantes asisten con el respectivo padre o madre a la vacunación en el 

siguiente orden: 

 

• 8:00 a 9:00 Sexto (6°)  

• 9:00 a 10:00 Séptimo (7°) 

• 10:00 a 11:00 Octavo (8°) 

• 11:00 a 12:00 Noveno (9°) 

De 12:00 a 1:00 no habrá atención 

• 1:00 a 2:00 Décimo (10°) 

• 2:00 a 3:00 Undécimo (11°) 

• 3:00 a 4:00 Caminar en secundaria 6°-7° y 8°-9° 

 

Si algún padre o madre tiene dificultad con el horario asignado, por favor informar 

a los coordinadores en el momento en que pueda asistir a la institución. 

 

Observaciones:  

• Recuerden seguir las recomendaciones que nos ofrezcan los vacunadores. 

 

• Si el estudiante presenta alguna sintomatología, luego de la vacunación, por 

favor no enviarlo a la institución. Cuando regrese a clase enviar la excusa 

escrita. 

 

Cordialmente, 

      

ALEISA PARRA MUÑOZ      CARLOS FERNANDO ARANGO 
Coordinadora de Convivencia    Coordinador Académico 
Coordinadora de la jornada de la tarde   Coordinador de la jornada de la mañana 
     
       

 

 

 

EDWIN MONTOYA VELÁSQUEZ       
Rector                      


