
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN 

EL 23 DE septiembre de 2021 
 

 

 
Para: Estudiantes y sus familias, docentes 

De: Rectoría y coordinaciones 

Asunto: Orientaciones generales para la jornada de vacunación del 23 de septiembre de 2021 

Respetuoso saludo 

Teniendo en cuenta el comunicado de la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud del 06 de 

septiembre de 2021, donde se convoca a proceso de vacunación en los Establecimientos 

Educativos Oficiales del Municipio de Medellín y que dentro de la acción se realizará procesos 

para vacunar contra el COVID 19 para estudiantes mayores de 12 años y hasta los 19 años  y el 

esquema de vacunación completo con refuerzo de vacuna de Sarampión y Rubeola para 

estudiantes menores de 11 años , este refuerzo se aplicó en días pasados en las sedes escuelas, 

los estudiantes que por algún motivo no se lo aplicaron pueden traerlos sus padres a la sede 

central este día.  Esta jornada se realizará la jornada de vacunación en nuestra institución sede 

central calle 65AA # 36 -39 entre las 8:00AM a 12:00M y de 1:00PM a 4:00PM el 23 de 

septiembre de 2021. 

Para la asistencia a esta jornada NO HAY CLASES y se tendrá en cuenta el siguiente horario para 

la aplicación del biológico:  

HORARIOS SEDE PRINCIPAL 

8:00AM 9° burbuja A 

8:30AM 9° burbuja B 

9:00AM 10° burbuja A 

9:30AM 10° burbuja B 

10:00AM 11° burbuja A 

10:30AM 11° burbuja B 

11:00AM S2 burbuja A 

11:30AM S2 burbuja B 

  

1:00PM 6° burbuja A 

1:30PM 6° burbuja B 

2:00PM 7° burbuja A 

2:30PM 7°burbuja B 

3:00PM 8°burbuja A 

3:30PM 8° burbuja B 

 

Aclaraciones 

1- Los estudiantes deben venir con uno de sus padres, o acudiente con autorización 

firmada por uno de los padres, en el horario asignado 

2- Deben traer documento de identidad  y en el caso de refuerzo para menores de 11 años 

carnet de vacunas. 
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3- Todos los estudiantes deben estar en compañía de uno de sus padres, o acudiente con 

autorización firmada por uno de los padres, para la firma del consentimiento. 

4- La vacunación para COVID 19 es exclusiva para estudiantes de 12 años en adelante. 

5- El biológico que será aplicado es el indicado por las autoridades para población 

estudiantil de la farmacéutica Pfizer. 

6- Se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad; uso correcto del tapabocas, 

distanciamiento social y desinfección de manos. Traer lapicero. 

7- El día será dirigido para acompañar y promover la vacunación de los estudiantes. No hay 

clases. 

 

 

Cordialmente; 

 

________________________________ 

Dorian Alexander Agudelo Orozco 

Rector 

 

_________________________________ 

Olga Rubiela Meneses  

Coordinadora 
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José Albeiro Gómez 

Coordinador 

 

_______________________________ 

Nelba Elena Escudero Torres 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


