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                                                                                           AÑO LECTIVO:   2022-2023 

 
 

SECCIÓN : Directiva     
FECHA    : Septiembre 21 de 2022    
PARA       : Padres, madres de familia y/o acudientes   
DE            : Rectoría  
ASUNTO  : Caracterización del esquema de vacunación. 

 
Apreciados padres, madres de familia y/o acudientes  
 
Que la bendición del Altísimo sea con ustedes. 
 

El Colegio Americano de Cali, informa que desde el mes de abril del año 2021 el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la Secretaría de salud Distrital de Cali, con el apoyo de las 
Empresa sociales del Estado, entidades administradoras de planes de beneficio (EAPB), 
entidades promotoras de salud (EPS) e (IPS) vacunadoras, han estado ofertando las 
vacunas para toda la población; sin embargo aun, se encuentra una gran cantidad de 
menores de edad, pendientes por vacunar siendo ellos el objetivo principal del programa de 
vacunación. 
 
Por lo anterior mencionado y en cumplimiento al Decreto (2287) de agosto 12 de 2003, se 
solicita a cada una de las entidades educativas, verificar por medio de los carné, que los 
estudiantes cumplan con el siguiente estado vacunal: 
 

• Esquema completo de vacunación para menores de (6) años. 

• Vacunación contra el COVID-19 para menores entre los (3) a (17) años. 

• Vacunación de Rubeola y Sarampión en menores de (2) a (11) años.  
 

La Institución, en acatamiento a esta solicitud, requiere de los padres, madres de familia y/o 
acudientes lo siguiente: 
 

1. Entregar de forma física al maestro orientador de cada salón, fotocopia legible por ambos lados 
del carné de vacunación donde se identifique la aplicación del Biológico frente al Sarampión, 
Rubeola (SR), COVID-19 y demás dosis correspondientes a la edad del estudiante, cada 
documento debe contar con el respectivo nombre del estudiante y grado.  

2. Fecha máxima de entrega lunes 26 de septiembre/2022. 
 
 

Agradecemos el apoyo constante de los padres, madres de familia y/o acudientes, es vital para 
nosotros seguir contando con ustedes, como red de apoyo para que nuestros estudiantes 
continúen sanos y felices. 
 

“COLAMER SOMOS TODOS” 

 
 
 
 

Cordialmente,  
 
 
Esp. Nelly Riascos Cundumí 
Rectora 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAVOR CONFIRMAR QUE LEYÓ ESTÁ CIRCULAR CR-REC-008/ 22-23 AL CORREO DEL MAESTRO ORIENTADOR 

Jesús en verdad es LA VERDAD que 
renueva y transforma. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida le 
contesto Jesús. Nadie llega al Padre sino 

por mí. Juan 14:6 


