
CIRCULAR INFORMATIVA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PEDRO LUIS 
VILLA  
 
Para: Docentes, Padres de Familia y Estudiantes.   
De; Rectoría (Equipo Directivo)  

Asunto: Informaciones sobre vacunación con el COVID 19, Rubeola y Sarampión.  
 
Atento Saludo   
 
A través de esta comunicación les enviamos nuestros mejores deseos para que este 
proceso de vacunación a las personas en edad escolar sea fructífero y superemos 
los inconvenientes que nos dejado la pandemia desde el año anterior.  

 
Estimados coordinadores, docentes, profesionales de apoyo, auxiliares, padres de 
familia, estudiantes de educación preescolar, básica, media y técnica de la I.E. 
Pedro Luis Villa se les informa, convoca e invita a la jornada de vacunación que 
se realizará en la sede principal el día 14 de septiembre de 2021.   
 
Dentro de la acción se realizará procesos para vacunar contra el COVID 19 
para estudiantes mayores de 12 hasta los 19 años y el esquema de vacunación 
completo con refuerzo de vacuna de Sarampión y rubeola para estudiantes 
menores de 11 años.   

 
Condiciones necesarias para la vacunación por parte del Establecimiento 
Educativo:  
Espacio amplio, cubierto y ventilado para el registro de los datos y consentimientos 

por parte del personal de Secretaría de Salud.    
Mesas y sillas para registradores.   

Según la dimensión de la población a vacunar.    
Conexiones y extensiones eléctricas para suministrar energía a los equipos de 

cómputo de los registradores.    
Sillas para ubicar a los padres de familia cerca a los registradores mientras dura el 

proceso de registro y vacunación, alrededor de unas 6 sillas por registrador.    
Un espacio adecuado para que el personal de la Secretaría de Salud pueda guardar 

sus pertenencias, y almorzar.    
Disposición de toda la comunidad educativa para acompañar en la logística por este 
día de vacunación.   
 

Recomendaciones:    
La jornada inicia con una actividad logística de montaje que inicia desde las 7:00 

AM.    
La jornada de vacunación para estudiantes será entre las 8:00 AM a 12:00 m y de 

1:00 PM a 4:00 PM.    
El padre de familia, acudiente, cuidador o un mayor de edad autorizado por escrito 
debe acompañar al estudiante en todo el procedimiento, y para la firma del 

consentimiento.    



 

Se recomienda distribuir a los estudiantes de manera equitativa en grupos en estas 
7 horas, de manera que los padres puedan asistir a acompañar el proceso en la 
hora indicada.  
EL biológico que será aplicado es el indicado por las autoridades para población 

estudiantil de la farmacéutica Pfizer.    La vacunación contra la Covid 19 es 

exclusiva para estudiantes de 12 años en adelante.  La vacunación contra la 
Rubeola y Sarampión es para menores de 11 años.  
 
 

El día Martes 14 no habrá clases, sin embargo, será dirigido a promover el proceso 
de vacunación de nuestros estudiantes y por ese motivo se solicita convocar a todos 
los estudiantes, con la aclaración que la vacunación contra el Covid 19 es para 
primeras dosis, por lo tanto, quienes ya se la aplicaron no requieren ponérsela de 
nuevo. 
 
Contar con toda la planta docente y directivos docentes para acompañar la logística 

de vacunación a cargo de Secretaría de Salud.    
 
Direccionar inconvenientes y solicitudes con directivas docente y si es necesario 
con jefatura de núcleo educativo.   
  

Mañana lunes 13, cada coordinador les dará las orientaciones necesarias, espacios 
y los horarios, para la logística de esta jornada de vacunación. 

   

Atentamente.  
   

   

  
OSCAR EMILIO MURILLO PEREA  
CC. 82383581 de Istmina  
RECTOR  

 


