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COMUNICADO A DOCENTES 

 

 
 

Fecha: 17 de marzo de 2023 
De: Equipo Directivo.   
Para: Maestros de: Preescolar, Primaria, Secundaria y Comunidad Educativa en general. 
 
Jornada de vacunación estudiantil 
Con el objetivo de fortalecer el programa ampliado de inmunización promoviendo la vacunación en la población envigadeña y 
obtener coberturas útiles dentro del Municipio, se realizará dos días de vacunación:  
Población objeto a vacunar: 

• Refuerzo de sarampión y rubéola: niños y niñas nacidos desde el 1/01/2010 hasta el 31/12/2019.  

• Refuerzo DPT, Polio Oral y Varicela: niños y niñas de 5 años.  

• SRP: niños y niñas a partir de los 18 meses (nuevos lineamientos) 

• VPH (Virus del papiloma humano): Niñas de 9 a 17 años.  
Para la vacunación los estudiantes deben presentar el consentimiento para las vacunas PAI el cual será entregado en el 
colegio y el carné de vacuna.  
Bienvenida al master teacher Yilbert Montoya a la institución, el acompañara los docentes que requieran de sus servicios, 
previa agenda. 
Recordatorio para docentes:  Jueves 23, fecha límite para cargar evaluación de periodo  

 
Cronograma semana 10 (21 al 24 de marzo de 2023) 

 
Día Hora Actividad Responsable 

Lunes 20  Festivo  

Martes 21 Durante la 

jornada  

Sensibilización de vacunación y entrega de 
consentimientos  

Secretaria de salud  

10:00 a.m. Reunión con directivos y Calidad educativa Mabel Bolaños- Calidad 

Primaria 3° y 4° 
Hora 

Bachillerato 3° 
hora  

Actividad día de la equidad de género Proyecto de Educacion sexual y 
construcción de ciudadanía 

Miércoles 22 7:00 a.m. Consejo directivo Rector e integrantes del consejo 

Durante la 
jornada 

Vacunación a estudiantes con consentimiento 
informado diligenciado y carné 

Secretaria de salud 

10:00 a 11:00   Café con el coordinador docente Diego Vasquez    Coordinador académico 

8°1 7:30  
8°2 8:30 

8°3 10:00  

Taller Métodos de planificación familiar 
 

Paola Andrea Suarez 
Echavarria Enfermera del 

programa PIC 
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Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve 
me and I learn. -Benjamin Franklin 
 
Cordialmente 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 

Jueves 23 7:00 a 8:00 Actividad de conmemoración del día del Agua 
primaria  

Proyecto PRAE 

6:30 a 8:30 Actividad de conmemoración del día del Agua 
bachillerato  

Proyecto PRAE 

11:00 a 12:00   Café con el coordinador docente Luz Mery Mena Coordinador académico 

1:15 p.m. a 2:30 
p.m. 

Reunión general de docentes. 

Los estudiantes salen a la 1:00 p.m. 

Equipo directivo y docentes 

Viernes 24 6:30 a 7:30 a.m. Formación de estudiantes bachillerato Directivos y proyecto de tiempo 
libre 

8:30 a 9:30    Café con el coordinador docente Eisenhower 
Ramirez  

Coordinador académico 

11:00 a 12:00    Café con el coordinador docente Javier Pelaez  Coordinador académico 

1:00 a 2:00    Café con el coordinador docente Rocio Portillo   Coordinador académico 


