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JORNADA DE VACUNACION COVID 19

JORNADA DE VACUNACION
De acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relacionado con la vacunación
contra Covid-19, nos permitimos informar que en el IPN realizaremos la sexta jornada de vacunación para
completar el esquema de vacunación COVID-19 a los estudiantes que se encuentran entre los 3 y 11 años,
ese día también contaremos con la aplicación de los refuerzos contra COVID-19 para jóvenes entre 12 y 17
años.
¿Cuándo es la Jornada?
Miércoles 20 de Abril de 2022 de 8:00 am a 12:00pm

¿A quién va dirigida?




Niños y niñas de 3 a 11 años
Jóvenes entre 12 y 17 años (Refuerzo para quienes hayan completado su esquema de vacunación
contra COVID-19 desde hace cuatro meses, ahora podrán recibir su primera dosis de refuerzo (tercera
dosis de vacuna) con biológicos de la farmacéutica Pfizer.
Personas mayores de 18 años que cumplan con los criterios para recibir la dosis de refuerzo (Para
que se le pueda aplicar se deben cumplir cuatro (4) meses después de la última dosis).

¿Qué tipo de vacuna se aplicará?




SINOVAC, para los niños y niñas entre 3 y 11 años.
Pfizer, Refuerzo para Jóvenes entre 12 y 17 años.
Para las personas mayores de 18 años la dosis de refuerzo será la que disponga la Secretaria Distrital
de Salud.

REQUISITOS PARA VACUNARSE EN EL IPN


Contar con el carné de vacunación en físico para verificación de esquema de vacunación según PAI
(para menores entre 3 y 11 años).
 Documento de identificación.
 No haber recibido ninguna vacuna en los últimos 15 días.
 Estar en buen estado de salud.
 Contar con el Consentimiento Informado Para la Vacunación debidamente diligenciado.
https://cuidartetusalud.com/wpcontent/uploads/newsletter/Modelo_Consentimiento_Informado.
 Todo menor de edad debe asistir acompañado por un (1) familiar uno de sus padres o el acudiente
que figure registrado en el IPN.
 Apartar turno para la vacunación en el siguiente link https://vacunas.glya.co/cc/pedagogico.
Para que se le aplique la vacuna es necesario tener turno, con el fin de evitar aglomeraciones, es
necesario que las personas se presenten a la hora asignada en el turno
Para resolver inquietudes comuníquese al correo enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co
Invitamos a todas las familias a continuar con el cuidado de sus hijos por medio de la vacunación, es
importante que cuenten con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19.
Fraternal saludo,

SANDRA MARCELA DURÀN CHIAPPE
Directora ( E ) IPN
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