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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 35-20 Agosto 10 de 2021 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA 
SARAMPION Y RUBEOLA 

Apreciados Padres de Familia:  
 
Los invitamos a vincularse a la Campaña Nacional 
de Vacunación contra Sarampión, Rubeola y 
Rubéola congénita, la cual tiene como objetivo 
mantener el plan de erradicación de estas 
enfermedades en la ciudad y en el país. 
  

La vacunación está dirigida a todos los niños y 
niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir todos 
los que tienen edades entre uno y 10 años, a 

quienes se les administrará una DOSIS 
ADICIONAL de la vacuna contra el sarampión y 
la rubéola. 
 

La jornada de vacunación se realizará en el colegio el día Jueves 19 de Agosto durante la 
jornada, es decir de 7:30 am hasta las 2:00 pm 
 

Para acceder a la vacuna, es requisito indispensable, enviar al Colegio la autorización 
(consentimiento informado) que se envía adjunto a esta circular; documento que debe estar 
completamente diligenciado y firmado por el padre, madre o acudiente del niño(a) y el carnet de 
vacunas y el número de identidad de niño. La fecha límite para envío de la autorización y el 
carnet, es el próximo martes 17 de agosto y podrá hacerse por intermedio del estudiante. 
 

Si desea que un niño de su familia, que no pertenezca al Colegio y esté en el rango de edad, 
sea vacunado en el Colegio, deberá enviarnos la documentación solicitada con igual fecha 
límite y acogerse a la fecha programada con la Secretaría de Salud, que como se mencionó 
anteriormente será el próximo 19 de Agosto durante la jornada. 
 

En caso de que su hijo(a) no esté asistiendo presencialmente al Colegio y no se desee 
que asista el día de la jornada de vacunación, los invitamos a acudir al servicio de 
vacunación más cercano a su casa y vacunar a los niños. Se puede consultar el punto de 
vacunación en el siguiente enlace de la página de la Secretaría Distrital de Salud, donde podrá 
digitar su dirección y observar los puntos de vacunación más cercanos, dirección y teléfono de 
contacto: 
 

https://sdsgissaludbog.maps.arcgis.com/apps/Directions/index.html?appid=7bbe7d408bbc4a73
9e7b3efa41515b90  
 

Nos permitimos recordar que la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir 
enfermedades y salvar muchas vidas. Con la aplicación de las vacunas las personas se 
protegen a sí mismas y a quienes las rodean. 
 
Cordialmente,     
 

RECTORIA 
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