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PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Medellín 

 

 Marzo 01 de 2022  

Comunicado Nro. 5 

 

Asunto: Jornada de vacunación viernes 4 de marzo 

 

Apreciadas Familias Comunidad Educativa Bethlemitas 

 

 

Nuestro cordial y fraternal saludo. Esperamos que todos ustedes y sus seres queridos 

se encuentren gozando de bienestar y salud, y que la semana vaya avanzando con 

satisfacción. 

Compartimos con ustedes en esta oportunidad que el próximo viernes 4 de marzo, la 

Secretaría de Salud del Municipio de Medellín invita a las jornadas de vacunación 

conta el COVID 19: Primera, segunda dosis y refuerzo, la cual se realizará en una 

jornada única en los Establecimientos Educativos. 

Es importante tener en cuenta que las cantidades y tipos de Biológicos están sujetos 

a los recursos dispuestos por la Alcaldía de Medellín, además el número máximo de 

personas a vacunar es de 270 personas en el horario establecido:  

GRADOS HORA DE INICIO HORA DE CIERRE 

PREESCOLAR Y 

PRIMARIA 

08:30 am 11:30 pm. 

 

BACHILLERATO 01:00 pm. 03:30 pm. 

 

CRITERIOS 

o La jornada de vacunación será entre las 8: 30a.m. a 3:30p.m. 

o La vacunación va dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo. 

o NO se va a desescolarizar. 

o Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable, 

es por esto que la Familia que desee vacunar a la Estudiante debe presentarse 

en el horario antes mencionado, el Colegio se encarga de la disponibilidad de 

la niña o joven al momento de la vacunación. 

o El padre de familia o el adulto responsable, deberá acompañar al estudiante 

en todo el procedimiento. 



o No se admiten consentimientos firmados por docentes u otro integrante del 

Colegio. Solo consentimientos firmados por la persona responsable del menor. 

o Deben presentar documento de identidad, carné de vacunación y 

consentimiento informado (anexo) físico y debidamente diligenciado. 

o La prioridad son las niñas, por eso, los adultos vacunados serán un porcentaje 

mínimo en la jornada, apuntamos solo docentes y personal administrativo del 

colegio. 

o  A cada institución asistirá un equipo conformado por una vacunadora y dos 

registradores. 

o Para el ingreso de las familias que acompañaran a sus hijas en la vacunación, 

estará habilitada únicamente la puerta de PREESCOLAR. 

NOTA: Anexo encontrarán dos consentimientos informados, uno para vacunación de 

COVID-19. 

NOTA IMPORTANTE 

Teniendo en cuenta la Resolución 00304 emitida el 23 de febrero del 2022 por parte 

del Ministerio de la Protección social en el cual se establece la prórroga de la 

emergencia sanitaria a Nivel Nacional, en el Colegio Bethlemitas se continuará 

haciendo uso permanente de la mascarilla (tapa bocas) como medida de protección 

y bioseguridad. 

Agradecemos la atención prestada y el apoyo de cada de uno de ustedes para que 

la jornada de vacunación se lleve con éxito.  

 

Cordialmente; 

Equipo Directivo 


