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Estimadas madres, padres, acudientes y cuidadores, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad me 

dirijo a ustedes para darles a conocer algunos lineamientos generales del proceso de vacunación que se 

viene adelantando por parte de la Secretaría de Salud y en la cual, nuestra Sede A del Colegio Carlos Albán 

Holguín I.E.D. ha sido priorizada para atender a niñas, niños y jóvenes con las vacunas de Sarampión, 

Rubeola y Covid. 

 

1. Refuerzo de la Vacuna contra el Sarampión y la Rubeola: La Campaña Nacional de Vacunación contra 

sarampión rubéola, tiene como objetivo mantener el plan de eliminación de las enfermedades del sarampión y 

la rubéola en la ciudad y en el país, dado que tenemos un alto riesgo de tener resurgimiento de estas 

enfermedades. La vacunación está dirigida a todos los niños y niñas que tienen edades entre uno a los 10 años, a 

los cuales se les administra una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubéola.  

 

Las características de la vacuna que se utiliza, precauciones y posibles efectos, son: 

 Durante la campaña se usan vacunas que cumplen requisitos de calidad y seguridad de acuerdo con las normas vigentes. 

 La vacuna contra sarampión rubéola es inyectable, se aplica en la parte superior del brazo. 

 La vacuna contra sarampión rubéola no presenta generalmente efectos secundarios, dado que la mayoría de los niños y 

niñas han tenido una aplicación previa de la vacuna de triple viral (sarampión, paperas y rubeola).  

 Si nunca se ha recibido la vacuna de triple viral o de sarampión rubéola se puede presentar: en el 10% aproximado de l@s 

vacunad@s, a los 8 y hasta 12 días después de vacunarse, síntomas como: fiebre, un brote pequeño en el cuerpo y dolor 

en articulaciones. Estos síntomas duran de dos a tres días, no generan incapacidad y ceden generalmente 

espontáneamente sin necesidad de medicamentos. 

 Las vacunas están contraindicadas o requieren indicación médica previa en las siguientes situaciones: Personas 

inmunosuprimidas (es decir que presentan baja severa en su sistema de defensas) por enfermedad (como infección con 

VIH, SIDA, leucemias, cáncer) o con tratamientos inmunosupresores (corticoides, quimioterapia, radioterapia).  

 Reacciones alérgicas graves a los componentes de la vacuna, entre ellos la neomicina, o por reacciones alérgicas anteriores 

con esta misma vacuna. 

 Temperatura corporal alta o fiebre (>38.5ºC) al momento de la vacunación. 

 No son contraindicaciones para vacunarse presentar: Alergia a la penicilina, El uso de antibióticos, Infecciones agudas, Tos, 

resfrío y/o diarrea 

 

Las vacunas que suministra el estado son GRATUITAS. Por eso, es muy importante que ustedes sepan que lo 

único que necesitan para que un niño o niña sea vacunado es acompañarlo, y si no es posible ese 

acompañamiento debe enviar la autorización para la vacunación. 

 

Nota: Simultáneamente al proceso de vacunación se hará toma de talla y peso de las y los estudiantes como parte 

del tamizaje de crecimiento y desarrollo por parte de la Secretaría de Salud. 

 

 

2. Vacunación contra el Covid 19: Aunado a este propósito y luego de que el Gobierno Nacional haya 

abierto la posibilidad de vacunas para el Covid 19 a población mayor de 12 años, se invita a las y los 
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estudiantes de Secundaria de las jornada mañana y tarde y a los padres de familia, a ser partícipes de 

esta campaña que nos permitirá en el corto plazo, mejorar nuestras posibilidades de presencialidad en 

la institución. 

 

Para este proceso, tan solo es necesario que se acerque el estudiante, junto con su acudiente o con un 

adulto responsable para diligenciar en el sitio el respectivo consentimiento informado. Una vez 

vacunado, el estudiante se dirige a su casa para que esté atento a cualquier reacción que podría darse, 

lo cual es normal en cualquier proceso de vacunación. 

 

Esta jornada de vacunación se llevará a cabo el día martes 7 de septiembre entre las 8:00 a.m. y las 

3:00 p.m. en el Auditorio de la Sede A, esperamos que las y los estudiantes (con sus acudientes) 

puedan presentarse en el transcurso de sus respectivas jornadas para participar de esta jornada y 

hacerles entrega del refrigerio. Si el estudiante no va a participar de la jornada de vacunación, tendrá 

sus actividades de clase de forma normal según los horarios establecidos. 

 

No se deben olvidar los respectivos protocolos de Bioseguridad para el ingreso a la institución:  

- Llevar y usar el tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón todo el tiempo.  

- Al ingreso se hará protocolo de lavado de manos. 

- No asistir con niños de brazos ni llevar coches.  

- En lo posible, no llevar bicicletas y si lo hacen, deben tomar todas las medidas de seguridad que 

requieran ya que deberán dejarlas a la entrada del colegio.  

- Es necesario que cada persona lleve su propio esfero para el registro de la información que se va a 

diligenciar. 

 

Agradezco su atención, y espero su masiva participación. 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 


