¿Cómo será la vacunación de

MAESTROS en Colombia?
En el país hay más de 150.00 docentes mayores de 55 años.
Por esa razón, Fecode pide que los docentes estén entre los
grupos prioritarios a vacunar.
Desde que empezó el proceso de vacunación, la Unesco les
pidió a los gobiernos darles prioridad a los maestros en el
acceso a las nuevas vacunas contra la covid-19, al estimar
que deben ser tratados como trabajadores de “primera
línea”.
En Colombia, Fecode ha pedido mayor celeridad en el proceso
de vacunación y que se les tenga en cuenta como grupo
prioritario, dado que eso facilitaría la reapertura de escuelas y el
retorno masivo de estudiantes a las aulas.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, en Colombia
hay 52.719 (16 %) docentes mayores de 60 años y casi
100.000 (30 %) mayores de 55 años.
De acuerdo con el plan de vacunación, los docentes se
vacunarían en etapas distintas. En la etapa dos se
vacunarán aquellos docentes mayores de 60 años, mientras
que en la tercera etapa se incluiría al resto de población
docente.
El Ministerio de Educación recordó a la comunidad educativa en
todas las regiones del país que hasta el próximo viernes 5 de
marzo se podrán cargar los formularios de recolección de
información de docentes, directivos docentes y administrativos
de los colegios para que esta información se remita al Ministerio
de Salud con el fin de priorizar esta población para la tercera
etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el
covid-19.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-403540_recurso_6.xlsx
pueden
consultar en este enlace el formulario
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-403540_recurso_6.xlsx

Los docentes
para el reporte de información del personal que labora en
prestadores privados de educación inicial (archivo Excel e
instructivo).

Etapas de la vacunación en Colombia
Etapa 1: trabajadores de la salud y apoyo de primera línea, área
de atención de covid-19 en hospitales y clínicas. También están
los mayores de 80 años.
Etapa 2: se vacunará al 100 % de la población entre los 60 años
y 79 años, y la totalidad de trabajadores de la salud de la
segunda y tercera línea.
Etapa 3: población de 16 años a 59 años que tienen
comorbilidades. Aquí se incluirá la totalidad de los profesores de
educación básica y secundaria.
Etapa 4: se vacunará al 100 % de los cuidadores institucionales
y al 100 % de la población en ocupaciones y situaciones de
riesgo.
Etapa 5: población entre los 16 años y 59 años libres de
comorbilidades.

Actualizacion de datos para la vacuna del Covid-19
en el siguiente link: https://redvitalut.com/
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