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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
ipn.pedagogica.edu.co 

DIRECCIÓN 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
 
 
 

FECHA:     Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2021 
 
PARA:         Profesores, Administrativos y personal de apoyo, Padres de Familia y Estudia    
 
ASUNTO:   Jornada de vacunación covid 19 – rubeóla y sarampión 

 
Cordial saludo: 
 
JORNADA DE VACUNACION COVID -19 
El Instituto Pedagógico Nacional en su compromiso con la salud de la comunidad realizará una jornada de 
vacunación contra COVID -19 en las instalaciones del colegio el día 16 de septiembre de 2021 de 8 a.m. a 
12 m.  Los turnos serán asignados por la IPS únicamente para las personas que diligenciaron el formulario 
el cual fue compartido vía correo institucional el 10 de septiembre. 
 
¿A quién va dirigida? 
• A todo estudiante mayor de 12 años 
• Estudiantes de la Sección de Educación Especial 
• Familiares del personal que labora en la institución: Vigilancia, Servicios Generales, Personal de Apoyo 
 
¿Qué tipo de vacuna se aplicará? 
• A los estudiantes que se encuentren entre los 12 y 17 años se aplicará PFIZER 
• A las personas mayores de 18 años se aplicará la vacuna que disponga la Secretaría de Salud. 
 
¿Cuál dosis se aplicará? 
• Únicamente PRIMERAS DOSIS 
 
¿Quién realizará la jornada de vacunación? 
• IPS CUIDARTE TU SALUD SAS 
• Les invitamos a conocer información acerca de la IPS en https://cuidartetusalud.com/  
 
 
REQUISITOS PARA VACUNARSE EN EL IPN 
• Haber diligenciado el formulario  

• Contar con el Consentimiento Informado para la Vacunación debidamente diligenciado 
https://cuidartetusalud.com/wp-content/uploads/newsletter/Modelo_Consentimiento_Informado.pdf  

• Los menores de edad y los estudiantes de Educación Especial  deben asistir acompañados por un (1) 
familiar uno de sus padres o un acudiente mayor de edad delegado por sus padres. 

• No tener antecedentes de COVID 19 en los últimos 90 días. 
• Solicitar turno en el enlace: https://vacunas.glya.co/cc/pedagogico 
• Llevar el documento de identificación.  
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JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBEÓLA 
 
El 16 de septiembre de 8:00 a.m. a 12 m también se realizará jornada de vacunación contra la Rubéola y 
Sarampión dirigida a todos los niños y niñas de 1 a 10 años. Tenga en cuenta que la vacuna es un refuerzo 
adicional al Plan de Vacunación Nacional. Para participar en la jornada debe: 

 Asistir al IPN en el horario mencionado. 

 Llevar la autorización para la vacunación debidamente diligenciada que se encuentra en el siguiente link 
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/mod/resource/view.php?id=39410  

 Llevar el documento de identificación del menor 

 Deben asistir acompañados por un (1) familiar uno de sus padres o un acudiente mayor de edad delegado 
por sus padres. 

 Asistir con el carné de vacunación para que el personal de la Secretaria de Salud verifique el estado de 
vacunación. 

 
Si tiene alguna inquietud puede comunicarse al correo enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co 
Por favor tener presente que no hay servicio de parqueadero. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 MAURICIO BAUTISTA BALLÉN      
 Director IPN 
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