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COMUNICADO 003 de Septiembre 23 de 2021 
 
De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa IE Escuela Normal Superior de Medellín 
Asunto: Convocatoria a proceso de vacunación contra el covid-19 para estudiantes con edades entre 
los 12 y 19 años. 
Fecha: Lunes 27 de septiembre de 2021 
Lugar: Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín. 

 

 
Estimados Padres de familia de la comunidad Normalista, la Secretaría de Educación y la secretaria 

de salud, les informa e invita a la jornada de vacunación para estudiantes de establecimientos 

educativos oficiales con edades entre los 12 y 19 años que se llevará a cabo en nuestra Institución el 

lunes 27 de sept de 2021. 

Para llevar a cabo la jornada es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Cada grupo será citado a una hora específica para evitar aglomeraciones. 

• Cada estudiante debe venir con su acudiente y presentar documento de identidad original tanto 

del padre como del estudiante. 

• Se debe traer un lapicero negro para firmar consentimiento informado. 

• Cada persona debe cumplir con las medidas básicas de bioseguridad: uso de tapabocas, 
conservar el distanciamiento físico de mínimo dos metros y lavado o desinfección de manos. 

• Tener en cuenta que el biológico a aplicar será Pfizer. Los grupos 

deben venir de la siguiente forma: 

• GRADO CUARTO, QUINTO Y SEXTO: 8:00 A 9:00 a.m. 

• GRADO SEPTIMO: 9:00 A 10:00 a.m. 

• GRADO OCTAVO: 10:00 A 11:00 a.m. 

• GRADO NOVENO: 11:00 A 12:00 a.m 

• RECESO (ALMUERZO VACUNADORES): 12:00 m A 1:00p.m. 

• GRADO DÉCIMO: 1:00 A 2:00 p.m. 

• GRADO ONCE: 2:00 a 3:00 p.m. 

• PFC y los que no asistieron en el horario asignado: 3:00 a 3:40 p.m. 

Nota 1: Aquellos estudiantes que no pudieron asistir en su horario asignado, podrán asistir en el 

horario de 3:00 p.m. a 3:40 p.m. 

Nota 2: Los estudiantes con diez años o menos de edad y que no se alcanzaron a vacunar contra el 

Sarampión y la Rubeola en la jornada llevada a cabo en el mes de agosto, podrán recibir dicha vacuna 

durante esta misma jornada, cumpliendo con las mismas directrices dadas anteriormente. 

 
Cordialmente, 

 

 
CARLOS ADIEL EHNAO PULGARÍN 
Rector IE Escuela Normal Superior de Medellín 


