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Sarampión y Rubeola, Virus Papiloma Humano, Covid -19
CIRCULAR No. 015

Bogotá, 23 de mayo de 2022
Señores Padres de familia Cordial Saludo.

Desde la Secretaria de Salud y de Educación se hace la invitación a toda la comunidad educativa (familiares,
estudiantes, vecinos, personal de la institución) para participar en la segunda jornada de vacunación la cual se
llevará a cabo en nuestro colegio y así protegerlos de infecciones específicas evitables a través de las vacunas. En
este sentido la IPS aliada y autorizada por la Secretaria de Salud de Bogotá “Cuidarte Tu Salud SAS” ha programado
junto con las directivas del colegio para el día martes 31 de mayo de 2022 en un horario de 8:00am a 1:00pm una
brigada para dicho fin. Es indispensable leer muy bien la siguiente información y presentarse con los requisitos
debidos.
Esquema de inmunización a realizar:
VACUNA
Sarampión y Rubeola –
Refuerzo o dosis adicional

DIGIRIGIDO A
Niños y niñas de 0 a 10
años

Virus Papiloma
(Vph)

Niñas de 9 a 17 años

Humano

REQUISITOS
-

-

-

SARS -coV-2 / COVID 19
(Para 3ra. Dosis en el link de
agendamiento se
“Primer refuerzo”)

registra

en

Estudiantes Transición a
11ª
Docentes,
Administrativos, Padres
de familia

-

Formato de autorización firmada por el padre de
familia (descargar de la página web colegio y
diligenciar en esfero de tinta negra)
Carnet de vacunación
Formato de consentimiento informado firmado por el
padre de familia, para esta vacuna es obligatoria la
presencia de papá o mamá (descargar de la página
web colegio y diligenciar en esfero de tinta negra)
Carnet de vacunación
Ingresar
al
link
https://vacunas.glya.co/cc/madreelisa
para
agendar - OBLIGATORIO el registro antes del 31 de

mayo.
-

Carnet de vacunación
Formato de consentimiento informado firmado por el
padre de familia.

IMPORTANTE: Los consentimientos los encontraran publicados en la página web institucional
www.salesianasmer.edu.co , pestaña CIRCULARES 2022, las pueden descargar para diligenciar según sea el caso
de vacuna que autoriza para su hijo/a.
Cordialmente,
SOR ROSA INES GUTIERREZ V.
Rectora
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECIBÍ INFORMACIÓN, Circular No. 015 del 23/05/2022. (Entregar este desprendible firmado al director de Curso)
Nosotros:
____________________________________________y
__________________________________________________,
padres
del
estudiante
________________________________________________, del grado ___________ recibimos información acerca de
la JORNADA DE VACUNACION a realizar el 31 de mayo de 2022 en el colegio Centro Comercial Madre Elisa
Roncallo.
Consultar página web www.salesianasmer.edu.co – pestaña CIRCULARES 2022 – Descargar Autorizaciones o
consentimientos vacuna
Link https://vacunas.glya.co/cc/madreelisa para agendar - OBLIGATORIO el registro antes del 31 de mayo.
Firma:
________________________________
Mamá
Celular:
Correo:

_________________________________
Papá
Celular:
Correo:

