
 

  

Medellín, mayo 11 de 2022 

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

Asunto: Comunicado Nro. 12 – Jornada de vacunación contra COVID-19 

 

Queridas familias, estudiantes y colaboradores:  

 

Comprendiendo que la vacunación es el método más efectivo para prevenir el contagio por 

COVID-19 y motivados en tener espacios cada vez más seguros, nuestro Colegio quiere 

invitarlos a participar de la jornada de vacunación que llevaremos a cabo este viernes 13 

de mayo con el apoyo de Metrosalud y que estará abierta para toda nuestra comunidad 

Educativa (esto incluye a nuestros estudiantes de todas las edades y sus familias, 

colaboradores y sus familias, y contratistas).  

 

Horario:  8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Lugar:   Colegio San José de Las Vegas, sede Medellín, en la cafetería ubicada junto 

a la zona de asados 

 

Alcance en la aplicación de vacunas:  

• Primera dosis 

• Segunda dosis 

• Tercera dosis (4 meses después de la 2da) 

• Cuarta dosis: mayores de 50 años (4 meses después de la 3ra) 

 

En el caso de los menores de edad, las vacunas se aplicarían de la siguiente manera: 

• Primera dosis: desde los 3 a los 17 años de edad. 

• Segunda dosis: desde los 3 a los 17 años de edad. 

• Dosis de refuerzo: desde los 12 a los 17 años de edad.  

 

Detalles para tener en cuenta: 

• Se deberá presentar el documento de identidad y carnet de vacunación (para recibir 

segunda dosis en adelante). 

• El tipo de biológico que se ofrezca dependerá de la disponibilidad que se tenga al 

momento de la vacunación. 

• Los menores de edad deberán estar acompañados por uno de sus padres o 

representante legal. 



 

  

• 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 que si el 

biológico que le corresponde es Sinovac, solo podrá recibir esta vacuna pasados 14 

días; en el caso de Pfizer, podrá recibir esta vacuna incluso el mismo día. 

• En caso de tener síntomas respiratorios se recomienda esperar una recuperación 

completa antes de aplicarse la vacuna con el fin de no confundir los posibles 

síntomas generados por esta. Por el cuidado de todos, favor abstenerse de asistir a 

esta jornada. 

• Las personas trasplantadas o inmunosuprimidas deben recibir la dosis de refuerzo 

30 días después de recibir el esquema completo (1ra y 2da dosis). 

 

Esperamos que puedan aprovechar este espacio pensado en ustedes; en realidad será un 

gran beneficio para el cuidado de todos. 

 

Les enviamos un abrazo fraterno,  

 

 

 

GLORIA FIGUEROA ORTIZ 

General Director  


