
                                                                          
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
                 16 - 22   Marzo 28 de 2022 
JORNADA DE VACUNACIÓN AMPLIADA  

Y PGC DE PRIMER PERIODO 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 
Informamos a todas las familias de nuestra 
comunidad que la Jornada de Vacunación contra el 
Covid 19 se ha ampliado con dosis de refuerzo 
para niños entre 12 y 17 años que tengan 4 meses 
de haber recibido la segunda dosis.  
 
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.  
 

Adicionalmente, la IPS FORJA, entidad que aplicará 
la vacunación, suministrará las vacunas de 
vacunación regular preventivas de las siguientes 
enfermedades: 
 

• DPT, polio, fiebre amarilla, sarampión y rubeola, 
en dosis de refuerzo para niños de 18 meses y 5 
años. 

• VPH: para niñas de 9 a 17 años. 

• Toxoide tetánico para mujeres de 10 a 49 años 

• Sarampión y rubeola: dosis de refuerzo para 
niños de 1 a 11 años 

 
Las vacunas contra el covid 19 y de vacunación 
regular no podrán aplicarse simultáneamente. 
 
Para participar en la jornada que se realizará el 
próximo jueves 31 de marzo desde las 8:00 a.m. 
puede hacerse el agendamiento por medio del 
siguiente link: 
 

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

                             • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
PRUEBA GENERAL DE COMPRENSIÓN: 
 
De igual manera informamos, que de acuerdo al calendario académico el próximo Jueves 31 de Marzo se desarrollará 
la P.G.C. que corresponde a los exámenes del período en todas las asignaturas. La prueba que es tipo Icfes, se 
realizará desde las 6: 45 a.m. hasta las 12:00 m. . El Colegio asumirá el costo de los cuadernillos de la prueba 
como parte de las Guías de Estudio que la Institución suministra a los estudiantes. Por las anteriores razones  
 
El horario de clases, para dicha jornada, se desarrollará de 6:30 am a 12:00 m, hora en que los estudiantes saldrán del 
Colegio  
 
Cordialmente, 

RECTORÍA 
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