
 

 

Medellín, mayo 2 de 2022 

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

Asunto: Comunicado Nro. 10 – Jornada de vacunación contra COVID-19 

 

Queridas familias:  

 

Motivados por las nuevas medidas definidas por el Gobierno Nacional y con el deseo de 

seguir protegiendo a nuestra comunidad educativa, nuestro Colegio San José de Las 

Vegas, con el soporte de E.S.E Metrosalud, organizó una jornada de vacunación contra 

la COVID-19 para el próximo viernes 6 de mayo de 2022 que tendrá cobertura en las 

sedes Medellín y El Escobero.  

 

Para que nuestros estudiantes puedan beneficiarse, les solicitamos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Se deben presentar de forma física los siguientes documentos: 

 

- Por tardar el miércoles 04 de mayo: consentimiento informado físico (impreso) y 

firmado por el representante legal, en este caso los padres del estudiante. 

 

En dicho formato, en el siguiente espacio deberán diligenciarse los datos del estudiante que 

recibirá la vacuna. Adicionalmente, en el espacio “NOMBRE DE LA EAPB RESPONSABLE” 

debe agregarse el nombre de la EPS a la que se encuentra afiliado el estudiante. 

  

 
 

La firma del representante legal (padres de familia) debe ir consignada en el espacio 

ubicado en la página 2 del consentimiento informado: 



 

 

 

 
 

- Enviar el viernes 6 de mayo, para presentar en el momento de la aplicación de 

la vacuna: 

• Carnet de vacunación original, si es para segunda dosis o refuerzo. 

• Documento de identificación o copia del mismo. 

 

Les recomendamos enviar una carpeta o sobre de manila marcado con el nombre completo 

y documento de identidad con los documentos anteriormente mencionados. 

 

2. De acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud, para los menores 

de 18 años solo se aplicará los biológicos Sinovac y Pfizer, según sea el caso y edad 

del estudiante. 

 

3. En el caso de que el menor haya recibido otra vacuna, ya sea para sarampión, rubeola, 

hepatitis B, influenza, entre otras, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Si el biológico que le corresponde es Sinovac (menores de 3 a 11 años), solo podrá 

recibir la vacuna pasados 14 días. 

• En el caso de Pfizer (mayores de 12 a 17 años), podrá recibir esta vacuna incluso 

el mismo día. 

 

Las indicaciones anteriormente mencionadas son indispensables para que Metrosalud 

pueda disponer de los biológicos necesarios para la cobertura de todos los interesados. 

 

Les enviamos un abrazo fraterno,  

 

 

 

GLORIA FIGUEROA ORTIZ 

General Director  


