“La iniciativa nos impulsa a ser todo para todos, por amor a Jesucristo”R.V. 20.
Bogotá, D.C., 2 de febrero de 2022
Circular No. 004-22

Señores Padres de Familia

Un caluroso saludo de gracia y paz.
Mediante la presente les recordamos que el viernes 04 de febrero tendremos
jornada de vacunación en las instalaciones del colegio, a partir de las 8:00 a.m
y hasta las 12:00 m; en esta oportunidad se estarán aplicando:
1. Primera dosis de vacunas COVID para niñ@s entre tres (03) y once (11)
años. El biológico aprobado para esta franja etaria por el Ministerio de
Salud es el de la farmacéutica SINOVAC
2. Segunda dosis para jóvenes mayores de 12 años que se hayan aplicado
la primera dosis en la institución, en la jornada de vacunación anterior.
Para este grupo la vacuna será la de PFIZER.
3. Segunda dosis para jóvenes que se hayan aplicado la primera dosis en
un lugar diferente a la institución.
4. Dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años, para quienes hayan
cumplido los cuatro meses de la última aplicación.
Todas las familias interesadas en que sus hijos o personas cercanas se vacunen
deben agendarse a
través
del
siguiente
enlace
https://forjaempresas.com/vacunacion/#/
ESTE ENLACE YA SE
ENCUENTRA ACTIVO
Las personas que no se registren oportunamente NO podrán ser
vacunadas. Además del registro, es necesario traer el día de la vacunación los
siguientes documentos:
• El consentimiento informado impreso (anexo a esta circular, pág.
2-3), este se puede descargar en la página de su EPS. Debe estar
diligenciado con esfero negro y sin enmendaduras
• El carnet de vacunación del PAI (Plan Ampliado de Inmunización) para
los niños de tres a once años.
• Fotocopia del documento de identidad
• Fotocopia del carnet de vacunación COVID para las personas que se van
a aplicar la segunda dosis.
• El carnet de vacunación COVID para las personas que se van a aplicar la
dosis de refuerzo (tercera dosis).
• Los niños y jóvenes NO deben haber recibido NINGUNA vacuna en los
últimos 30 días.
Agradecido con la buena disposición ante el proceso propuesto, me suscribo,
no sin antes desear la presencia de Dios en cada uno de sus hogares.
Cordialmente,
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ
Rector

