
 

 

Medellín, octubre 27 de 2022  
  
  

Opening ourselves to the world so we can learn together  
  
  
Asunto: Comunicado Nro. 22 – Jornada de vacunación   
  
 
Queridas familias y estudiantes:   
  
Comprendiendo que la vacunación es el método más efectivo de prevención, el sábado 5 
de noviembre, de 7:00 a. m. a 12:00 m. realizaremos una jornada de vacunación contra la 
influenza en las instalaciones de nuestro Colegio, sede Medellín.  
 
Por ello, es importante para nosotros conocer su interés para acceder a esta vacuna para 
efectos de logística y garantizar la disponibilidad de biológicos. 
  
La finalidad principal de la vacunación contra la influenza estacional es evitar los casos 
graves de gripe y sus complicaciones. Recordemos que la forma de transmisión de la 
influenza es por vía aérea, tos, estornudos y secreciones. 
 
En nuestra jornada, la vacuna ofrecida será la Vaxigrip Tetra.  
 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN: 
 
Edad de aplicación: a partir de los 6 meses de edad. 
 
Dosis necesarias: 

• De 6 a 35 meses: entre 1 y 2 dosis. 
• De 36 meses a 8 años: entre 1 y 2 dosis.  
• A partir de 9 años: 1 dosis anual.  
• *Refuerzo cada año con la cepa nueva.  

 
Si estás interesado en acceder a la vacuna de la influenza, las tarifas ofrecidas por la Caja 
de Compensación Familiar Comfenalco son las siguientes:  
 



 

 

 
 

• En caso de ser beneficiario, la tarifa a pagar será de acuerdo con la categoría del 
empleado que lo afilió. 

• En caso de no ser beneficiario, la tarifa a pagar será la de Categoría D (No afiliado). 
Las vacunas deberán ser pagadas en la jornada directamente al personal de 
Comfenalco, ya sea en efectivo y/o con tarjeta. 

 
Para inscribirse a la jornada, pueden ingresar aquí: https://forms.office.com/r/9dhNyZSXa2 
 
El formulario de inscripción estará habilitado hasta el lunes 31 de octubre a las 12:00 p. m.  
 
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,   
  
  
  
ANDRÉS VELÁSQUEZ GÓMEZ 
Human Talent Leader 

https://forms.office.com/r/9dhNyZSXa2

