COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
P.E.I. “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación
De ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo

Bogotá 3 de septiembre 2021.
Referencia: Campaña nacional de vacunación, refuerzo de Sarampión y Rubeola
Apreciados padres de familia y acudientes cordial saludo, deseamos paz y amor en sus hogares.
Queremos informarles que el día lunes 6 de septiembre, en las instalaciones del Colegio Leonardo
Posada Pedraza, se llevará a cabo la Campaña nacional de vacunación, refuerzo de Sarampión y
Rubeola, convocada por la Secretaria de Salud, para niños y niñas de 1 a 11 años.
Para poder hacer parte de esta campaña, es importante que los padres y acudientes tengan en cuenta
las siguientes recomendaciones:
1. La campaña de vacunación se realizará en instalaciones del Colegio Leonardo Posada Pedraza
el día lunes 6 de septiembre desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm para las dos jornadas
(mañana y tarde). Los responsables de la jornada son los profesionales de secretaria de salud.
2. La puerta de ingreso para el punto de vacunación será por la ENTRADA DE PRIMERA
INFANCIA (allí se les indicara hacia donde deben dirigirse).
3. La vacunación está dirigida a todos los niños y las 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 1 a 11 años.
4. Los niños y niñas que serán vacunados, serán estudiantes exclusivamente del colegio, deben
asistir los padres y/o acudiente. Se realizará la verificación de que el estudiante se encuentre
matriculado en el colegio.
5. Los padres y/o acudientes podrán asistir al colegio de manera VOLUNTARIA para vacunar a sus
hijos.
6. Es importante que tengan en cuenta llevar el documento de identificación del niño o niña y su
carnet de vacunación (en caso de no tener carnet, se le entregara uno nuevo durante la
vacunación).
7. Los padres o acudientes deben traer diligenciado el formato solicitud autorización para la
vacuna al niño o niña (este debe ser entregado al profesional del punto de vacunación).
8. Las vacunas que suministra el estado son GRATUITAS. Es muy importante informar a los
padres, madres y cuidadores, que lo único que necesita para que un niño o niña sea vacunad@
es acompañarlo.
9. Tamizaje De Peso Y Talla: Para los niños y niñas que se vacunen con el refuerzo de Sarampión
y Rubeola, se tendrá disponible los profesionales para realizar tamizaje de talla y peso
(nutricionista y enfermería).
Los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad
y las alas de la independencia.
Denis Waitley.
Cordialmente
EQUIPO DE GESTIÓN
LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.

