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CIRCULAR 24 

Septiembre de 2021 
 

Asunto: VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 PARA ESTUDIANTES ENTRE 12 Y 19 
    AÑOS 

Para:     Padres de familia, estudiantes. 
 

Cordial saludo apreciada Comunidad Educativa informamos que el próximo martes 14 de 
septiembre se tendrá jornada de vacunación para los estudiantes de nuestra Institución con 
edades comprendidas entre los 12 y 18 años. 
Este día no habrá clases por dicha jornada y sólo se vacunarán los menores de edad que asistan 
con el padre de familia, quien debe llevar el documento identidad del estudiante y suyo, 
acompañar el menor en todo el procedimiento y firmar el consentimiento.  
La jornada de vacunación tendrá los siguientes horarios en aras de evitar aglomeración: 

*Estudiantes de primaria de 12 años en adelante y estudiantes de sexto de 8:00am a 9:30 am. 
*Estudiantes de 12 años en adelante de séptimo de 9:30 am a 12:00m. 
*Estudiantes de octavo de 1:00pm a 2:00 pm.  
*Estudiantes de noveno de 2:00 pm a 3:00 pm. 
*Estudiantes de décimo y undécimo de 3:00pm a 4:00 pm. 
*El esquema de vacunación completo con refuerzo de vacuna de Sarampión y rubeola para 
estudiantes menores de 11 años durante todo el día. 

NOTA: en caso tal de que el padre de familia no pueda asistir, debe autorizar a un adulto por 
escrito y enviar fotocopia de su cédula. El adulto que vaya a asumir esta tarea, deberá llevar 
además su documento y el del menor. 
 
Dado lo anterior y cumpliendo con directrices dada por la SEM, el día martes 14 de septiembre 
no habrá jornada académica.   
 
Les pedimos acudir cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y cumplir estrictamente 
con los horarios. 
 
 
Cordialmente, 
 

Jorge Iván Cardona Ocampo 
Rector 

 
 
 
 
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO 
Rector 
 

VACUNARTE, PUERDE SER 

LA DIFERENCIA ENTRE LA 

VIDA Y LA MUERTE 
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