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Medellín, 15 de febrero de 2022 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia, estudiantes de la  comunidad educativa 
ASUNTO: Jornada de vacunación COVID-19- Primera, segunda dosis y refuerzo  

               VPH, Tétano, Penta, Polio, Sarampión y Rubéola 
 

Queridos padres de familia reciban un cordial saludo. De acuerdo con el Ministerio de 
Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Educación Nacional según circular 347 

del 23 de septiembre del 2021, donde se busca consolidar las estrategias de vacunación 
en la población educativa contra el COVID-19; realizando un esfuerzo en conjunto entre 

los sectores, facilitando espacios en las Instituciones Educativas, que permitan la 
ubicación de puntos de vacunación para así llegar a la población de estudiantes.  

De acuerdo con lo anterior, el día 23 de febrero del 2022, en las instalaciones del Colegio 
de la Presentación Medellín  se REALIZARÁ UNA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

COVID-19 Primera, segunda dosis y refuerzo, VPH, Tétano, Penta, Polio, Sarampión y 
Rubéola, dicha jornada será liderada por la Alcaldía de Medellín. Es necesario tener en 

cuenta: 

 
• La jornada de vacunación será entre las 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 

p.m. 
• Todos los menores de edad deben estar en compañía de un padre o un adulto 

responsable para la firma del consentimiento. 
• Llevar documento de identidad y carné de vacunación, tanto de COVID, como de las 

demás vacunas. 
• El padre de familia o el adulto responsable, debe acompañar al estudiante en todo 

el procedimiento. 
• Para la vacunación COVID, los biológicos a aplicar, están sujetos a las condiciones 

de cada persona (iniciar esquema, completar esquema, refuerzo). 
• La vacunación va dirigida a toda la comunidad educativa. 

• NO se va a desescolarizar. Al interior de los Establecimientos Educativos deberán 
ajustar sus cronogramas para garantizar la fluidez en el proceso de vacunación. 

 

A través de los directores de grupo se compartirán los formatos de consentimiento de las 
vacunas y la autorización para el tratamiento de los datos. Igualmente estarán disponibles 

en la página web para su descarga, este día no se tendrá servicio de impresión. 
 



 

 

Los invito a visitar nuestra página institucional www.presentacionmedellin.edu.co, 

Instagram, Facebook Presentación Medellín, Periódico virtual @voces_presentes y 
nuestras líneas: WhatsApp 3105134436, Fijo: 604.604.67-61/ 604.60412.59. En estos 

medios encuentran información de su interés. Pueden enviar sus sugerencias, quejas, 

reclamos y/o felicitaciones P.Q.R.S a través de nuestra página institucional. 
 

Continuemos cumpliendo los protocolos de bioseguridad, realizando la encuesta de 
síntomas a través de la Plataforma Máster. En nuestra página 

www.presentacionmedellin.edu.co , encuentran el enlace directo para ingresar: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gracias por el apoyo que siempre nos brindan, recuerden que este es nuestro colegio, un 
espacio de todos. Que la Santísima Virgen Madre de la Presentación, San José y Marie 

Poussepin acompañen nuestras familias y nuestra Comunidad Educativa y los continué 
acompañando en la tarea maravillosa de la educación de sus hijos. 

 
 

Hna. Luz Elena Escobar Correa Rectora. 

 
 
 
 
 
 


