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24 de febrero de 2022 

Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud.  

La Secretaría de salud de Medellín, programó jornada de vacunación COVID para los estudiantes, docentes, 

directivos y personal de apoyo de la I. Educativa. 
 

Fecha de la jornada de vacunación: Lunes 28 de febrero 

Horario: De 8:30 a 3.30 p.m 

Deben traer el documento de identidad original del estudiante y carné de vacunación COVID 

Lugar: Auditorio de la I.E. Corvide 
 

 

Vacunación COVID: Primera y segunda dosis; y refuerzo solamente para mayores de 12 años con 

comorbilidades descritas en la resolución, y abierto a los mayores de 18 años. 

La prioridad son los niños y niñas, por eso, los adultos vacunados serán un porcentaje mínimo en la jornada 

diaria, apuntamos solo docentes y personal administrativo del colegio. 

Todos los estudiantes menores de edad deberán estar en compañía del padre de familia o acudiente autorizado 

para la firma del consentimiento, no se admiten consentimientos firmados por docentes o rectores. El padre de 

familia o el adulto responsable, deberá acompañar al estudiante en todo el procedimiento de la vacunación; es 

decir, para poder ser vacunado debe estar presente el padre de familia o acudiente. 

 

Este día todos los grupos excepto transición tienen clases en los horarios que se están manejando actualmente. 

No se va a desescolarizar; por lo tanto, el padre de familia o acudiente asiste al colegio y acompaña a su hijo(a) 

solo en el momento de la vacunación en el horario de 8:30 am a 3.30 p.m 
 

Cordialmente; 

 

 

 

 

Hilduara Velásquez - Rectora 


