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CIRCULAR Nº 43 
  

SEPTIEMBRE 29 DE 2021 

 
De: Rectoría 

 
Para: Comunidad educativa Abadista, en especial para padres de familia, estudiantes en edades 
comprendidas entre los 5 y 19 años y familiares de estudiantes entre 1 y 5 años de edad. 

 
Asunto: Convocatoria a proceso de vacunación en los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Medellín 

 

Comunidad educativa. 

La secretaria de educación de Medellín, en asocio con la secretaria de salud, vienen realizando jornadas de vacunación 
espacial para las instituciones educativas de nuestro municipio, en esta ocasión, la institución fue programada para realizar 
dicho procedimiento el día 1 de octubre del presente año. 

Dentro de la acción, se realizará procesos para vacunar contra el COVID 19 a estudiantes mayores de 12 hasta los 19 años y 
el esquema de vacunación completo con refuerzo de Sarampión y rubeola para estudiantes menores de 11 años.(entre 6 y 11 
años para el caso de nuestra institución) 

Por lo tanto la rectoría convoca a toda la comunidad educativa a participar activamente, teniendo en cuenta las siguientes     
consideraciones. 

 
1. En esta ocasión se aplicará vacunas COVID para toda la institución, incluyendo la sede Darío Londoño, pero las vacunas 

para Rubeola y Sarampión, solo serán aplicadas para los estudiantes de la sede Placita de flores. 

2. Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto responsable( No necesariamente el padre o acudiente) 

3. El adulto responsable deberá firmar un consentimiento informado, proporcionado en el momento de la vacunación.  

4. EL biológico que será aplicado es el indicado por las autoridades para población estudiantil y es el de la farmacéutica 
Pfiser.  



5. La vacunación Covid es exclusiva para estudiantes de 12 años en adelante.  

6. El día será dirigido a promover el proceso de vacunación de los estudiantes y por ese motivo se convoca a todos. 

7. Para el caso de Rubeola, Sarampión o segunda dosis de Covid, deben presentarse con su respectivo carnet de 
vacunación. 

8. Después de que el estudiante reciba la vacuna, deberá retirarse de la institución en compañía del adulto responsable 

 
9. 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. Con algunas 

precisiones por jornada. 
 

JORNADA PROGRAMA GRADO HORA OBSERVACIONES 

Única Sede Darío 
Londoño 

TODOS 10:00 A 
12:00 m 

Solo asisten mayores de 12 años para vacuna COVID 

Mañana Bachillerato Sexto 
Séptimo 
Octavo 

8:00 A 
9:30 Am 

Los estudiantes del subgrupo A, asisten a la jornada normal a partir de las 6:15 
am 
Los adultos acompañantes, ingresan solo en los horarios establecidos en esta 
tabla para cada grado. 
Los estudiantes del subgrupo B, ingresan con el adulto acompañante, en el 
horario establecido en esta tabla para cada grado 

Noveno  
Decimo 
Once 

9.30 A 
12:00 M 

Primaria  Preescolar 1 
Preescolar 3 

8:00 Am Los estudiantes ingresan con sus acompañantes y serán recibidos por las 
orientadoras de grupo 

Preescolar 2 10:00Am 

TARDE Primaria Primero 
Segundo 
Tercero 

12:30 A 
2:00 Pm 

12:30, ingreso de estudiantes de subgrupo B, recogen el refrigerio y pasan al aula 
 
1:00, Ingresan padres y estudiantes de subgrupo A y empieza el proceso de 
vacunación 

Cuarto 
Quinto 
Aceleración 
Procesos 
básicos 

2:00 A 
4:00 Pm 

2:00, ingreso de estudiantes de subgrupo B, recogen el refrigerio y pasan al aula 
 
2:30, Ingresan padres y estudiantes de subgrupo A y empieza el proceso de 
vacunación 

Caminar en 
secundaria 

Todos 1:00 A 
4:00 Pm 

1:00, llegan todos los estudiantes y pasan al aula de clases 
1:10, Ingresan adultos acompañantes de los grados: S-101, S-102, S-103, S-104 
2:00, Ingresan adultos acompañantes de los grados: S-201 Y S-203 
3:00, Ingresan adultos acompañantes de los grados: S3-01 Y S-302 

Nocturna y 
Sabatina 

Educación 
para adultos 

Todos 1:00 A 
4:00 Pm 

Solo asisten estudiantes entre 12 y 19 años durante el transcurso de este tiempo, 
para vacuna COVID 



 
 
 
 
 

INGRESO Y SALIDA PARA EL PROCESO DE VACUNACION 

 

PROGRAMA JORNADA/HORA INGRESO SALIDA 

Sede Darío Londoño Mañana - A partir de las 8:00 am Puerta # 1- Principal 

(Sobre la carrera 40) 

 

 

 

Puerta # 4 – contiguo a la 
tienda escolar( sobre la 

carrera 39) 

Bachillerato Placita Mañana - A partir de las 10:00 am 

Primaria, Aceleración y 
Preescolar 

Tarde- A partir de la 1:00 pm 

Caminar en secundaria Tarde- A partir de la 1:00 pm Puerta # 2 – Antiguo 
preescolar 

( sobre la calle 49ª) 
Nocturna y Sabatino 

 
 

 
 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 


