
                                                                            
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

“Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida” 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
                 14 - 22   Marzo 25 de 2022 

AGENDAMIENTO JORNADA DE VACUNACIÓN  
CONTRA EL COVID 19 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 

Informamos a las familias del Colegio que se 
inscribieron para participar de la Jornada de 
Vacunación que se realizará en el Colegio el 
próximo Jueves 31 de marzo, que deberán 
agendarse en el siguiente link enviado por la IPS 
FORJA, entidad que realizará la vacunación: 
 

https://forjaempresas.com/vacunacion/#/sin-
cita/grupos-vacunacion 

 
Al ingresar al link aparecerá un menú llamado 
Grupo de Vacunación, en el se debe elegir la 
opción: Colegio María Auxiliadora 31 de marzo.  
 
A continuación se desplegará el formulario de agendamiento con los datos habituales que se deben 
registrar para la vacunación por cada una de las personas que se deseen vacunar. 
 
Si algún integrante de nuestra comunidad o de sus familias no se inscribió, aún puede hacerlo, 
agendándose a través del anterior enlace. 
 
Como se informó en la circular 9-22, para los estudiantes que se vacunarán se envía adjunto a la 
presente circular 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 Astraseneca. Para el refuerzo se podrá elegir el biológico que desee 
aplicarse. 
 
Renovamos la invitación para que se aproveche este esfuerzo institucional y sigamos juntos haciendo 
frente al flagelo del Covid. Recordemos que la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir 
enfermedades y salvar muchas vidas. Con la aplicación de las vacunas las personas se protegen a sí 
mismas y a quienes las rodean. 
 
Cordialmente, 

RECTORÍA 
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