
 

 

 

 
 

Bogotá 28 de mayo del 2021, CIRCULAR 030 

 

 
PADRES DE FAMILIA CARDENALISTAS: 
 
Cordial saludo, 
 
Les informamos que en este momento se está desarrollando a nivel nacional la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA SARAMPIÓN Y RUBEOLA para niños entre 1 y 10 años, a la cual los invitamos a participar por 
medio de las EPS o puestos de salud de la secretaria de salud.  
 
La fecha límite para hacerlo es el 25 de junio. 
 
Les informamos algunas características de la vacuna que se utiliza, precauciones y posibles efectos, estos 
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 esta vacuna se podría presentar: en el 10% de las y los 
vacunados, 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 sin necesidad de medicamentos.  
 

 No son contraindicaciones para vacunarse presentar:  
 Alergia a la penicilina  
 El uso de antibióticos  
 Infecciones agudas  
 Tos, resfrío y/o diarrea  

  
 
Recuerde que las vacunas que suministra el estado son GRATUITAS y son muy importantes para el bienestar 
de los niños. 
 
Por solicitud de Secretaria de salud y secretaria de educación, el Liceo estará realizando seguimiento a la 
aplicación de esta vacuna a los estudiantes de estas edades, por ello solicitamos enviar el soporte de la 
vacunación al director de curso cuando lo tenga. 
 

Por favor estar atentos al WhatsApp con próximos comunicados. 
Atentamente, 

 

 
CARLOS MARIO SALDARRIAGA 

Rector. 
 

 

 

 

 

 


