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FECHA:     Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2021.  

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

 
 

ASUNTO: JORNADA DE VACUNACION COVID 19 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 11 AÑOS 
 
 
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 Instituto Pedagógico Nacional realizaremos la cuarta 
jornada de vacunación para completar el esquema de vacunación a los estudiantes que se encuentran entre 
los 3 y 11 años, ese día también contaremos con la aplicación de los refuerzos establecidos por el Ministerio 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Personas de 18 a 49 años podrán recibir la dosis de refuerzo si se han cumplido 6 meses después de 
la aplicación de la segunda dosis.  

 

 Personas mayores de 50 años podrán recibir la dosis de refuerzo si se han cumplido 4 meses después 
de la aplicación de la segunda dosis.  

 
¿Cuándo es la Brigada? 
Martes 7 de Diciembre del 2021 de 8:00 am a 12:00m 
 
¿A quién va dirigida? 

 Niños y niñas de 3 a 11 años 

 Personas mayores de 18 años que cumplan con los criterios para recibir la dosis de refuerzo.  
 
¿Qué tipo de vacuna se aplicará? 

 SINOVAC, para los niños y niñas entre 3  y 11 años.  

 Para las personas mayores de 18 años la dosis de refuerzo será la que disponga la Secretaria Distrital de 
Salud. En la siguiente tabla se explica cuál vacuna puede aplicarse como refuerzo según su esquema. 

 

Vacunados con Pfizer o Moderna: Podrán recibir refuerzo con Pfizer, Moderna o AstraZeneca. 

Vacunados con AstraZeneca: Podrán recibir refuerzo con Pfizer, Moderna o AstraZeneca. 

Vacunados con Janssen:  Podrán recibir refuerzo con Janssen, Pfizer, Moderna o 
AstraZeneca. 

Vacunados con Sinovac:  Podrán recibir refuerzo con Pfizer, Moderna, AstraZeneca o 
Sinovac. 

 
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/wp-content/uploads/newsletter/Modelo_Consentimiento_Informado.pdf 

 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. 
¡Persona que no se encuentre con cita no podrá ser vacunada! 
 

Ante cualquier duda o inquietud comuníquese al correo enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co 
 
Fraternal saludo; 
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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