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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
                 09-22   Marzo 8 de 2022 

JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN EL 
COLEGIO 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 

La pandemia ha sido una de las mayores crisis 
sanitarias registradas en la historia. Gracias al rápido 
avance de la ciencia y la tecnología, la luz al final del 
túnel está más próxima. Actualmente se vienen 
realizando grandes esfuerzos de vacunación para 
lograr inmunizar a la población mundial.  
 
Según cifras de Saludata, observatorio de salud de 
Bogotá, a fecha de hoy falta por vacunar cerca de dos 
millones y medio de habitantes para primera y 
segundas dosis y la dosis de refuerzo se ha aplicado 
a un poco más de dos millones de habitantes en la 
capital. 
 

Pensando en el bienestar de nuestra comunidad, el Colegio ha gestionado una Jornada de 
Vacunación contra el Covid 19, en las instalaciones del Colegio. 

 
Podrán participar todos los estudiantes del Colegio que cuenten con el consentimiento firmado de sus padres 
y todos los integrantes de las familias que se agenden para participar de la jornada, para lo cual una vez 
confirmen su asistencia, la IPS FORJA, quien realizará la vacunación en el Colegio, enviará un link para que 
se registre la información requerida y cada persona quede agendada en el horario elegido entre las 8:00 a.m. 
y las 2:00 p.m., de acuerdo al número de personas inscritas. La Jornada de vacunación será el  Jueves 31 
de Marzo. 
 
Para los estudiantes que se inscriban se enviará un documento en el que los padres firman el consentimiento 
de vacunación. Ellos y todos los adultos deberán presentar el  carnet de vacunas y el documento de identidad 
en físico o escaneado en el celular. 
 
En la jornada se contará con todos los biológicos, que de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de 
Salud se podrán aplicar así: Menores entre 3 y 11 años, se aplicará Sinovac; menores entre 12 y 17 años 
Pfizer o Moderna para primera y segundas dosis. Las demás personas podrán elegir entre Pfizer, Janssen 
o AstraZeneca. Para el refuerzo se podrá elegir el biológico que desee aplicarse. 
 
Con el objeto de realizar la jornada es imprescindible determinar el número de personas que se vacunarán, 
por lo cual solicitamos a quienes deseen ser vacunados, enviar la confirmación de su participación, 
registrándola en el siguiente formulario, a más tardar el 15 de marzo: 
 
https://forms.gle/v5D8m7k1RLfDLAS29 
 
Recuerde: Una vez inscritos, la IPS enviará el link para registrar la información requerida y hacer el 
agendamiento. 
 
Recuerde que la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegerse contra las enfermedades 
dañinas antes de entrar en contacto con ellas, pues activa las defensas naturales del organismo para que 
aprendan a resistir infecciones específicas y fortalezcan el sistema inmunitario. 
 
En ese sentido, la vacunación contra el COVID-19, permitirá reducir el riesgo de enfermar de forma grave y 
morir, pues se estará mejor protegido. No se alcanzará la inmunidad al 100%, ya que una persona vacunada 
puede contraer la enfermedad; sin embargo, se estima que las consecuencias en el organismo serán 
mucho menores. 

 
Cordialmente,                                           

                                                            RECTORÍA 
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