
Queridos padres de familia. 

Reciban un cordial saludo. 

A través de la presente les comunicamos que en el colegio se llevará acabo la jornada 

de vacunación emitida por el Ministerio de Salud y protección social contra el covid-19 

y dirigida a la población de 3 a 17 años. (se aplicará la tercera dosis a partir de los 

doce años) 

Esta jornada de vacunación le corresponde a nuestro colegio el VIERNES 1 de ABRIL 

durante la jornada escolar. Para desarrollar esta actividad se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

1.Como padres de familia son los responsables de autorizar a su hijo la aplicación de 

la dosis, por lo cual en nuestra página web abriremos una sección para conocer nuestro 

avance como colegio en la vacunación y además el CONSENTIMIENTO INFORMADO que 

se debe descargar, diligenciar (a puño y letra) y traer impreso para el jueves o el mismo 

día. 

2. Es indispensable que cada estudiante presente su carnet de vacunas. 

3.Los estudiantes participarán de la jornada acompañados de los docentes y personal 

de salud presentes en el lugar quienes estarán al tanto de las necesidades de cada uno 

de ellos. 

4. Si existe alguna situación en particular para la aplicación de la dosis o el proceso 

previo a través del correo nazaret.tv@nazaret.edu.co  hacerlo saber para tenerlo en 

cuenta y evaluarlo. 

5.Los estudiantes que desean participar de la vacunación deberán diligenciar la 

siguiente encuesta hasta el jueves 31 de marzo, para hacer el seguimiento de cada 

grupo. https://forms.gle/hKv3YB8pwy8mXL4m9   

6. Las dosis aplicadas serán bajo el siguiente protocolo: 

  

 

 

 

 

 

Agradecemos a los padres de familia que aprovechen este espacio de vacunación en 

nuestro colegio y que continuemos fortaleciendo la presencialidad segura, y así 

continuar en este proceso de formación académica con nuestros estudiantes 
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PRIMERAS DOSIS  

SINOVAC DE 3 A 11 AÑOS  
MODERNA DE 12 A 17 AÑOS 
PFIZER DE 12 A 17 AÑOS 
JANSSEN A MAYORES DE 18 AÑOS 
 

 

SEGUNDAS DOSIS 
 
SINOVAC A TODA LA POBLACIÓN 
MODERNA A TODA 
LA POBLACIÓN  
PFIZER A TODA LA POBLACIÓN 
 

 

TERCERAS DOSIS 
 
JANSSEN A TODA LA POBLACIÓN QUE 
TENGA ASTRAZENECA, SINOVAC, 
PFIZER, MODERNA Y JANSSEN 
MAYORES DE 18 AÑOS 
PFIZER A MENORES DE 12 A 17 AÑOS 
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