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La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, comenzaron el reto
de ir a todas las instituciones educativas oficiales y privadas con jornadas
de vacunación contra el covid-19.

Para agilizar el proceso ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

 

Datos de los estudiantes

Compromiso de la
institución educativa

Información para los
padres de familia

Generalidades de la
jornada de vacunación
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- El día de la vacunación, los estudiantes deberán tener el
consentimiento informado, de acuerdo con el formato del Ministerio de
Salud y Protección Social.

- Para agilizar el proceso de registro, que se realiza previo a la aplicación
del biológico, deberán tener a la mano la siguiente información:

 

Datos de los estudiantes

Nombre completo
Tipo y número de documento
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento 
Municipio
Nombre del hospital donde nació 
Correo electrónico
Dirección de residencia
Barrio - municipio
Teléfono 
EPS afiliado 

Datos del estudiante menor de edad:

 

Nombre completo
Documento de identidad
Parentesco
Teléfono
EPS afiliado

Datos del acudiente:

 

Si desean, pueden hacer uso de
la plantilla que se encuentra en

la siguiente página



Nombre completo: __________________________________________________

Tipo y número de documento: ______________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________________________

Lugar de nacimiento: ________________________________________________

Municipio: ___________________________________________________________

Nombre del hospital donde nació: ___________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

Dirección de residencia: _____________________________________________

Barrio - municipio: ___________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________________

EPS afiliado: __________________________________________________________

Datos del estudiante 
Para jornadas de vacunación 

Datos del acudiente

Nombre completo: _________________________________________

Tipo y número de documento: _____________________________

Parentesco: ________________________________________________

Teléfono: ___________________________________

EPS afiliado: ________________________________



ABC de las jornadas de vacunación
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Recomendamos que cada institución educativa delegue un coordinador
de vacunación que acompañe el proceso y dé apoyo a algunos
estudiantes, que por el temor de la vacuna hagan movimientos bruscos y
se lesionen. Los vacunadores no tienen permitido tocar, cargar o abrazar
a los estudiantes durante el proceso de aplicación del biológico. 

Las instituciones deben garantizar un espacio adecuado para la jornada:
3 mesas, 8 sillas y conexión para pc.

Informar a los padres de familia el día de la aplicación de la vacuna. Si
estos desean acompañar al estudiante, lo podrán hacer.

 

Compromiso de la
institución educativa
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Los padre de familia deberán firmar el consentimiento informado, según
formato del Ministerio de Salud y Protección Social. Podrán descargarlo a
través del enlace:
https://www.dssa.gov.co/images/vacunacion/modelo_consentimiento_inf
ormado.pdf

La marca del biológico se aplica según directrices nacionales, teniendo
en cuenta la edad del menor y la dosis que se requiere.

Los estudiante no podrán aplicarse la vacuna en ayunas.

Algunos menores pueden presentar los siguientes síntomas luego de la
vacuna:

- Dolor en el lugar de la inyección
- Fatiga

- Dolor de cabeza
- Dolor muscular

- Escalofríos
- Tos

 

Información para los
padres de familia
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Generalidades de la
jornada de vacunación

Las jornadas de vacunación se realizarán entre las   8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
en el lugar que designe la institución.

Previo a la jornada, se informará a cada rector o coordinador el día de la visita,
para que prepare la documentación. Sugerimos realizar este proceso de
forma inmediata, para agilizar el registro el día de la vacunación.

El número de estudiantes que faltan por el esquema, será la base para 
 establecer el número de puestos de vacunación por institución.

La Secretaría de Salud dispone los biológicos y las IPS facilitan el personal de
vacunación.

La cantidad de biológicos disponibles en la Secretaría de Salud pueden variar,
debido a las jornadas realizadas en todo el Municipio. Por lo tanto, durante la
jornada, se pueden acabar los biológicos antes de las 4:00 p. m.



¡Aulas Seguras con las vaunas!

 
Si en la presencialidad quieres estudiar,

y vacunado quieres estar,
a la escuela te iremos a vacunar,
para que seguro puedas estudiar


