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PROCESO DE VACUNACIÓN COVID 19 
 

. 
 

La Secretaría de Salud de Bogotá solicitó habilitar como punto de vacunación nuestra institución,  Colegio 
Calasanz, con la IPS Cuidarte tu Salud. Esta IPS presta asistencia y apoyo logístico en salud, con certificación 
de calidad en ISO 9001 versión 2015, y cuenta con experiencia en la prestación de servicios intramurales y 
extramurales, estando habilitada para prestar también el servicio de vacunación. La IPS tiene un equipo de 
trabajo humano, multidisciplinario y especializado. La IPS antes referida ha agendado una fecha específica 
para disponer un punto de vacunación en nuestro colegio. Este servicio está dirigido a estudiantes a partir de 
los 3 años de edad, sus familiares y personas del sector que voluntariamente deseen participar de la campaña 
de vacunación. Esta actividad se realizará el día viernes 19 de noviembre. A los 21 o 28 días siguientes, según 
el caso, habría otra fecha de vacunación  para administrar la segunda dosis. El servicio es gratuito y 
corresponde al plan del Gobierno Nacional para ofrecer la vacuna para el COVID-19 a las familias y personas 
en general que deseen vincularse. Por favor, tengan en cuenta que el horario será a partir de las 8 de la mañana 
y el agendamiento se debe realizar en el siguiente enlace: 
 
https://vacunas.glya.co/cc/colegiocalasanz 
 
Caracterización del servicio: 
 

 Aplicarán primera dosis a menores de 12 años con SINOVAC y segunda dosis a los 28 días. 

 A menores entre los 12 a 17 años se les aplicará la PFIZER con segunda dosis a los 21 días. 

 Se aplicarán terceras dosis para adultos con 70 años cumplidos en adelante, con el mismo biológico 
que ya les aplicaron o con PFIZER o MODERNA. 

 Las segundas dosis de todos los biológicos se dispondrán en las cantidades que asigne la Secretaría 
de Salud de Bogotá 

 
Se recuerda que las personas entre los 3 y 17 años deberán asistir al punto de vacunación en la compañía del 
padre, madre o representante legal. Para el momento de vacunación se debe presentar el documento de 
identidad legal vigente y firmar el consentimiento informado para acceder a la inmunización. 
 
 
Lugar: Coliseo Colegio Calasanz 
Fecha: viernes 19 de noviembre de 2021 
Dirección: Carrera  20A N°173A-10 
 
Cualquier inquietud por favor comunicarse con el servicio de enfermería del colegio al correo 
jrguzman@ccb.edu.co 
 
Observación: anexo consentimientos informados para menores de 12 años y mayores de 12 años. 
 
 

 
 
Fraternalmente, 

 
Sandra Patricia Arciniegas  
Rectora 
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