
 
Circular 11 de 2021 – JORNADA DE VACUNACIÓN 

(7 de septiembre) 
 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 

Cordial saludo estudiantes y padres de familia. 
 
La Secretaría de Educación nos informó ayer, que en conjunto con la Secretaría de 
Salud, programaron una jornada de vacunación contra el covid-19 para nuestros 
estudiantes, que se realizará el miércoles 8 de septiembre/2021 en nuestra 
Institución, la vacuna que aplicará es Pfizer. 
 
Recordamos que en el caso de los menores, los padres de familia deberán decidir 
si aprueban o no la aplicación de la vacuna.  Los invitamos a analizar los beneficios 
que, según las autoridades sanitarias, genera estar vacunado y que es un privilegio 
poder acceder a la vacuna en la sede de la Institución. 
 
La vacuna es exclusivamente para los estudiantes que tengan entre 12 y 19 años, cada 
uno de ellos deberá estar acompañado de un adulto que será el responsable de firmar 
el consentimiento que será suministrado por el personal de la Secretaría de Salud, 
igualmente se encuentra publicado en nuestra página para quienes quieran consultarlo. 
 
Los estudiantes a quienes les coincida la fecha de mañana y la marca de la vacuna –
Pfizer- para la segunda dosis, podrán aplicársela. 
 
Los estudiantes de primaria –excepto los que se vayan a vacunar- tienen clase en los 
horarios habituales, ningún estudiante de bachillerato tiene clase, tampoco la media 
técnica. 

 
El aula y horario asignado para asistir a la jornada de vacunación es el siguiente: 
  

Aula 
Hora 

8:00 a. m. 9:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 

1 6,1A 8,2A 6,1B 8,2B 

2 6,2A 8,3A 6,2B 8,3B 

3 6,3A 9,1A 6,3B 10,1 

4 7,1A 9,2A 7,1B 10,2 

5 7,2A 9,3A 7,2B 10,3 

7 7,3A 9,1B 7,3B 11,1 

9 7,4A 9,2B 7,4B 11,2 

10 8,1A 9,3B 8,1B 11,3 

 
Los 10 estudiantes de primaria que cumplen con el requisito de edad para 
vacunarse, deben asistir a las 11 am al aula 10.  
 
Atentamente, 

 
Germán Darío Muñoz Ortíz     Margarita María Marín Cadavid 
Coordinador       Coordinadora 

 
 

Raúl Eduardo Mendoza Zapata               Héctor Hernán García Duque 
Coordinador       Rector 


