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Estimados padres de familia, reciban un saludo de gracia y paz. 

 
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) y el colegio Emmanuel d´Alzon se han vinculado 
activamente a la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión y Rubeola, la 

cual tiene como objetivo mantener el plan de eliminación del sarampión en la ciudad y en 

el país. La vacunación está dirigida a todos los niños y niñas que tienen edades entre 

uno y diez años, a quienes se les administrará una dosis adicional de la 

vacuna contra el sarampión y la rubéola. 

Por lo anterior, me permito informar que llevaremos a cabo una jornada de vacunación 
contra Sarampión y Rubeola, dicha actividad estará a cargo de la Secretaría Distrital de 

Salud (SDS) y será desarrollada en las instalaciones del colegio el día 30 de julio a las 
niñas y niños entre 3 y 10 años, dando cumplimiento a los establecido en la Ley 1098 de 

noviembre de 2006. Artículo 29.  

Considerando que, debido a la situación de emergencia sanitaria del último año, algunas 

familias por fuerza mayor han interrumpido el esquema de vacunación sus hijos, la 
Secretaría de Salud pondrá a disposición de nuestra Comunidad Educativa el cuadro 
completo de vacunas aprobadas para prevenir, por medio de la inmunización, las 

enfermedades transmisibles. Dichas vacunas también serán aplicadas en la jornada del 30 

de julio. 

En consecuencia, invitamos a todas las personas interesadas en que sus hijos reciban las 
vacunas correspondientes a diligenciar el siguiente formulario 

https://forms.gle/vedCxnq43qVSAJnr7 antes del lunes 26 de julio. Los requisitos para 

participar son: 

✓ Diligenciar el formulario de Google (Plazo lunes 26 de julio) 
✓ Enviar el carnet de vacunación (El 30 de julio, sin este no se aplicará ninguna vacuna) 

✓ Diligenciar y enviar la autorización adjunta. (El 30 de julio, sin esta no se aplicará 

ninguna vacuna) 

Características de la vacuna, precauciones y posibles efectos:  

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

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

3. 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 rubéola).   
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4. Si nunca se ha recibido la vacuna de triple viral o de sarampión-rubéola se puede 
presentar: en el 10% aproximado de las/los vacunadas/os, 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.  
5. Todo niño o niña que se haya aplicado la vacuna Triple Viral hace más de un mes, 

puede aplicarse el refuerzo. 

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 NO REQUIEREN DE NINGÚN PAGO POR LOS 

USUARIOS, son un derecho a tener una vida libre de este riesgo y una protección social y 

solidaria.  

Agradecemos a todas las familias su compromiso con esta estrategia de prevención porque, 

a través de la misma, cada una contribuye a mantener un ambiente sano y bioseguro. 

 

Qué la gracia y el amor de Dios abunden en sus vidas. 

 

 
Alexis Valencia Muñoz 

Rector 

 

  


