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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

CIRCULAR INFORMATIVA # 2 
 

FECHA: San José de Cúcuta, 7 de Abril de 2014 

PARA: Señores Padres de familia Colegio Calasanz  

REF: Enfermería 

ASUNTO:  Campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) del ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 
Cordial saludo. 
 
Como parte de la estrategia nacional en salud publica para reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello 
uterino en mujeres colombianas, el ministerio de Salud y la Protección Social Incluyo desde el año 2012 la vacuna 
contra el virus del Papiloma Humano (VPH) en el programa nacional de inmunizaciones, cuya población objeto son 
todas las niñas que en la actualidad estén cursando el grado 4º de educación básica primaria hasta el grado 11 
de básica secundaria y que tengan 9 años cumplidos hasta los 17 años de edad, y que NO hayan sido 
vacunadas contra el virus del papiloma humano. 
 
Por ello se convoca a todas las niñas que NO han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano para que se 
acerquen a la enfermería del colegio con la respectiva autorización de sus padres para comenzar el esquema de 
vacunación del virus del papiloma humano. Como recomendación recordamos que el día de la vacunación deben venir 
bien desayunadas al colegio y reposar durante 10 a 15 minutos después de la aplicación de la vacuna para evitar o 
disminuir las molestias como mareo y nauseas que son reacciones propias de la vacuna en algunas niñas,  
 
Para tomar los datos completos solicitamos una copia de la tarjeta de identidad de la niña, y por detrás anexar 
los siguientes datos: dirección, teléfono, EPS a la que pertenece, nombre del padre o la madre con número de 
identificación, y adjuntar una nota o carta firmada autorizando la vacuna para su hija.  
 
Se requiere que las niñas cuyos padres NO acepten la vacuna para sus hijas, adjuntar una nota o carta firmada 
informando que no tomaran la vacuna para sus hijas. La idea es vacunar al 100% de las niñas.  
 
Las fechas programadas para vacunación serán los días 29 y 30 de Abril del presente año en las horas de la 
mañana. Esperamos que atiendan a este llamado ya que la vacunación es un derecho del niño y es responsabilidad 
de los padres. 
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