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PARA:

Profesores, Administrativos y personal de apoyo, Padres de Familia y Estudiantes

ASUNTO: JORNADA DE VACUNACION COVID 19

JORNADA DE VACUNACION
Buen día, esperamos se encuentren bien en compañía de sus seres queridos
El Instituto Pedagógico Nacional en su compromiso con la salud de la comunidad realizará la segunda jornada
de vacunación contra COVID-19 con el propósito de completar el esquema de vacunación de las personas
vacunadas el día 16 de septiembre durante la primera jornada aplicando la SEGUNDA DOSIS, esto incluye a
las personas vacunadas con AstraZeneca y Pfizer.
Este día se contará con la aplicación de PRIMERAS DOSIS de Pfizer para estudiantes mayores de 12 años.
Para personas mayores de 18 años la vacuna a aplicar será la que disponga la Secretaría Distrital de Salud
para el día de la jornada.
La jornada se realizará el día 2 de noviembre de 8:00am a 10:00am en las instalaciones del Colegio.
Los turnos serán asignados por la IPS únicamente para las personas que diligencien el formulario.

REQUISITOS PARA VACUNARSE EN EL IPN
• 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.
Las personas vacunadas con AstraZeneca una vez hayan pasado 28 días después de la primera dosis, podrán
vacunarse con la segunda dosis
Ante cualquier duda o inquietud pueden comunicarse al correo enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co
Fraternal saludo;
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