
 

 
 

 
 

PARA:   PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TODOS LOS GRADOS   
 DE:         DIRECTIVAS 

FECHA:  mayo 10 de 2022 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo y les solicitamos tener en cuenta 

los siguientes avisos. 
 

 

INCENTIVO DÍA DEL MAESTRO  
 

“La primera y más importante cualidad de un educador es el amor... 
la enseñanza si no va acompañada del amor, no es suficiente para 

educar”  
Giovanni Antonio Farina 

 

El viernes 13 de mayo no habrá jornada escolar en reconocimiento especial al día clásico 

del Maestro (15 de mayo)  

 

USO DE TAPABOCAS  

Según información publicada en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, a partir 

del domingo 15 de mayo, se eliminará el uso obligatorio de tapabocas en los entornos 

escolares. La medida será efectiva en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y 

universidades, desde el 16 de mayo, Sabemos que el cuidado es responsabilidad personal, 

quien desee puede continuar con el uso del tapabocas. 

 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Desde-el-15-de-mayo-se-elimina-uso-de-tapabocas-

en-entornos-

escolares.aspx#:~:text=En%20primera%20medida%2C%20sostuvo%2C%20%22,15%20de

%20mayo%20de%202022%22. 

Los estudiantes continuaran trayendo su Kit personal, se recomienda seguir con el lavado 

de manos. 
 

JORNADAS DE VACUNACION PAI 
Dentro de las estrategias que tiene la secretaria de salud de Medellín, es llevar la vacunación a todos 

los espacios de la ciudad, donde hay niños y niñas susceptibles. En articulación con las instituciones 

educativas de Medellín se realizará una jornada de vacunación PAI, donde la población estudiantil 

tendrán acceso a la vacunación, con el fin de disminuir muertes por enfermedades inmunoprevenibles 

en esta población. 

Se aplicarán: 

• Todas las vacunas tradicionales para completar esquema y una dosis adicional de 

Sarampión y rubeola para niños nacidos entre 2010 y 2019. 

• Vacuna contra el virus del papiloma humano mujeres entre los 9 y 17 años 

(Consentimiento impreso firmado, no se reciben por correo) 
 
 

FECHA: 19 de mayo de 2022. 

HORARIO:  9:30 a.m  a 2:30 p.m 
 

REQUSITOS:   

• Carne de vacunación originales tanto de esquema tradicional como de COVID ya que 

entre cualquier biológico y vacuna COVID debe pasar 14 días. 

• No incluye vacunación contra COVID 
 
 

Atentamente,  

 

DIRECTIVAS 

 

Colegio Santa Bertilla Boscardín                                           
 

CIRCULAR  
 

Código: C2 

Nº 030 
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