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Queridos padres de familia: Reciban nuestro saludo. 

 

 

Les invitamos cordialmente el sábado 2 De Abril del 2022, de 9:00 am a 12:00pm a la PRIMERA 

JORNADA ESPECIAL DE VACUNACIÓN para el COVID-19 Y REFUERZO DE SARAMPION Y 
RUBEOLA, en un punto que ubicará PROYECTAR SALUD IPS en convenio con la Secretaría de Salud, 

dentro de las instalaciones de nuestro colegio (Carrera 16 No 60-55), siempre de acuerdo a la disponibilidad 

de los biológicos: 

 

1. COVID-19 

 
Dirigida a los estudiantes mayores de 12 años que no han recibido su primera dosis o que ya 

tienen las 2 dosis pueden aplicarse el refuerzo el cual ya está autorizado a partir de los 12 años de 

edad que hayan cumplido los 4 meses de aplicada la segunda dosis, también esperamos a padres 

de familia y allegados que lo necesiten. 

Quienes requieran la segunda dosis y tengan el tiempo cumplido, también la tendrá disponible 

presentando el respectivo carnet de vacunación. 

Requisitos: 

1. Presentar el documento de identidad de la persona que se va a vacunar. 

2. Los menores de edad, deben estar acompañados por sus padres 

3. Traer impreso y diligenciado el Consentimiento correspondiente a la vacuna que se va a 

aplicar, En esta jornada no habrá link de inscripción ya que será a libre demanda por lo 

cual deben acercarse en el horario establecido. 

 A partir de los 3 años en adelante primera y segunda dosis según disponibilidad. 

 A partir de los 18 años refuerzo según disponibilidad. Los refuerzos son a partir de los 18 años para 

quien haya cumplido 4 meses desde la aplicación de la segunda dosis. 

 

2. Sarampión Rubéola 
 

Dirigida a todas las niñas y niños nacidos a partir del 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre 
de 2019, es decir todos los que tienen edades entre 1 a 10 años, a los cuales se les administra 
una dosis adicional de la vacuna. 
 
Requisitos: 

1. Presentar el documento de identidad de la persona que se va a vacunar 
2. Presentar el carné de vacunas actualizado 
3. Los menores de edad, deben estar acompañados por sus padres 
4. Traer impreso y diligenciado el Consentimiento correspondiente a la vacuna que se va a 

aplicar. 
    

 

NOTA: para los niños que han recibido en los últimos días otras vacunas como varicela, sarampión, 

etc., deben esperar 14 días para recibir la del COVID-19. Esto quiere decir que quienes se coloquen 

en esta jornada la vacuna contra el covid-19 no pueden vacunarse el mismo día contra el Sarampión 

y Rubéola.  

 

Por lo tanto, agradecemos que, si es de su interés recibirla en esta ocasión, deben enviar el 

desprendible firmado y diligenciado. Pueden entregarlo en la Enfermería del colegio o enviarlo al 

correo electrónico enfermeria@can.corazonistas.edu.co 

Se recomienda no estar en ayunas. 
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Aclaramos que la hora que da el agendamiento es solo para formalidad de la IPS, ya que se atenderá 

por el orden de llegada de las personas. Les recordamos que no se vacunarán personas que fueron 

positivas para COVID-19 en los últimos 30 días, por favor a más tardar para el día viernes 1 de abril 

hacer llegar la autorización firmada por ustedes. 

 

Con lo anterior queremos fortalecer, una vez más, la responsabilidad que nos atañe como colegio, al 

velar no solo por la salud física sino mental de nuestros estudiantes. Con esto, tendremos más 

seguridad y tranquilidad en nuestra prespecialidad. 

 

 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 

Cordialmente,  

Hno. Germán Cuervo 

Rector 

 

 

 

 

Nosotros, padres de: ________________________________________________________, 

matriculado en el grado _______ autorizamos la aplicación de la vacuna a nuestro hijo, en el punto 

ubicado dentro de las instalaciones del Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas. 

 

COVID-19                                     COVID 19                               REFUERZO    

PRIMERA DOSIS                        SEGUNDA DOSIS                                                      

 

REFUERZO SARAMPIÓN 

Y RUBÉOLA                            

 

 

                                               

 

 

 

 

Firmas 

 

PADRE: 

C.C.  

 MADRE: 

C.C. 
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