Colegio Franciscano

SAN FRANCISCO SOLANO
SER PERSONA
CIRCULAR INFORMATIVA INSTITUCIONAL 03
23 de febrero de 2022
EL SEÑOR LES DE LA PAZ
Desde el inicio de la pandemia, el colegio Franciscano SAN FRANCISCO SOLANO ha estado pendiente
de la salud física y mental de los miembros de la comunidad en general. En el mes de noviembre
año 2021, se realizó la vacunación a la gran mayoría de estudiantes.
Con la apertura de la vacunación a los niños y adolescentes, el colegio se ha contactado con el ente
encargado de la distribución y aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2/COVID-19 y ha
dispuesto el colegio como sitio de vacunación para los estudiantes que cumplan con esta edad y que
los padres de familia, libre y voluntariamente, permitan la aplicación de la segunda dosis y la vacuna
de refuerzo
La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar muchas vidas los
beneficios son prevenir la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, Reducción de la
severidad de la enfermedad en caso de presentarse, Potencial protección del entorno familiar y los
allegados.
Los invitamos a participar de esta jornada de vacunación, sin embargo, se hace claridad de que NO
es obligatorio realizar la aplicación de esta.
Requisitos:
1. Edad 3 años en adelante.
2. Fotocopia del documento de identidad del estudiante por ambos lados.
3. Al respaldo de la fotocopia del documento anterior redactar dirección, teléfono, EPS del
estudiante, además los datos del acudiente (nombre completo, fotocopia de cedula,
teléfono, y firma).
4. Esquema de vacunación completo de las vacunas reglamentarias (sarampión, rubiola)
5. Adjuntar el consentimiento informado para la aplicación de dicha vacuna con todos los
campos diligenciados.
Esperamos contar con la participación masiva de estudiantes y una vez tengamos el consentimiento
de estos documentos, la vacuna se aplicará el 25 de febrero de 8:00 a.m. a 12:00 pm. El colegio SAN
FRANCISCO SOLANO cuenta con ustedes para el bienestar de los estudiantes.
SAN SOLANO CUIDA TU SALUD
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