“MI COLEGIO POR SIEMPRE”

RECTCSJ-CIRC011-2022

Medellín, Febrero 24 de 2022
DE:
PARA:

RECTORIA Y DIRECTIVOS
PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE

ASUNTO:

PROCESO DE VACUNACIÓN.
 Primera, segunda dosis y refuerzo contra COVID 19
 VPH, Tétano, Penta, Polio, Sarampión y Rubéola

Respetados padres de familia, fraternal saludo lasallista.
Desde el núcleo educativo y el equipo directivo de la institución se les invita a la jornada de vacunación
que se realizará en las instalaciones de nuestro colegio el día 3 de marzo de 8:00 a .m a 12:00 p. m y
de 1:00 p. m a 3:00 p. m
Observaciones:
 La jornada se hará de manera simultánea en todos los Establecimientos Educativos de cada comuna.
Si la comuna es amplia, se realizará por núcleo educativo.
 Todos los menores de edad deben estar en compañía de un padre o un adulto responsable para la
firma del consentimiento.
 Llevar documento de identidad y carné de vacunación.
 Presentar impresos y diligenciados los documentos anexos: Cesión derechos de imagen y
tratamiento de datos personales y consentimiento informado para la aplicación de la vacuna. (revise
muy bien esta información).
 El padre de familia o el adulto responsable, debe acompañar al estudiante en todo el procedimiento.
 Para la vacunación COVID, los biológicos a aplicar, están sujetos a las condiciones de cada persona
(iniciar esquema, completar esquema, refuerzo).
 La vacunación va dirigida a toda la comunidad educativa. (Padres de familia y estudiantes de la
institución)
 NO se va a desescolarizar. Se desarrollarán las clases normalmente. La jornada de vacunación
se desarrollará en el coliseo de la institución.
 Se espera vacunar en la jornada a 270 personas aproximadamente, por lo tanto, se hace necesario
realizar inscripción para formar parte del grupo a intervenir. En el siguiente link usted podrá realizar
la inscripción y este se cerrará al completar el número estimado.
 El Link de inscripción: Se llena uno por cada hijo o persona a vacunar.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_BhwDNiId7_hIqfAd6G
0cYBBUM1NSM0lONFZKWTlSSFdCTkY2TzFaUU1FVy4u
Recuerde que la vacuna tiene como función generar del organismo inmunidad frente a una
determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán
protegiéndolo frente a futuras infecciones. Cuidarnos…compromiso de todos.
En el señor De La Salle,

DIANA STELLA AGUIRRE GRAJALES - RECTORA

EQUIPO DIRECTIVO

