Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 17
FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:

07 de abril de 2022
Rectoría.
Padres de familia Institución Educativa “Augusto E. Mediana” de Comfenalco
JORNADA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN – 20 DE ABRIL 2022.

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo;
Por medio de la presente me permito informar que el Ente Secretaría de Salud Municipal
durante los días 5 y 6 de abril, realizó visita en nuestras instalaciones Educativas brindando
información sobre brigadas de salud.
•

Jornada de vacunación, para el día 20 de abril:
o Primera y segunda dosis. COVID-19, Niños 3 años a 11 años
o Sinovac; primera, segunda y tercera dosis mayores 12 años a 17 años
o Desparasitación.
o Papiloma Humano VPH.
o Sarampión rubéola niños 1 a 11 años.

Aspectos para tener en cuenta:
• En los niños de transición a grado sexto, deben de traer el carnet de esquema
regular.
• Se adjunta consentimiento informado el cual se debe presentar el día de la
jornada de vacunación COVID-19 y Virus del Papiloma Humano VPH.
• El consentimiento informado para DESPARASITACIÓN ya fue entregado a los
estudiantes. Deben de traerlo firmado.
• Traer el carnet de esquema COVID-19, documento de identidad, los estudiantes
a vacunar deben de asistir con un acompañante mayor de edad.
• La jornada se realizará junto con los padres de familia quienes tendrán acceso
al servicio de vacunación.
• La Secretaría realizó sesión educativa en los 52 salones sobre prevención
contra el COVID, lavado de manos, uso de tapabocas, Virus del Papiloma
Humano (VPH), distanciamiento social y la importancia de la desparasitación.
• Esta jornada se realizará en el coliseo del Colegio. Horarios de 8:00 am a 1:00
pm, el día 20 de abril del 2022.
Agradecemos aprovechar este espacio que nos brinda la Secretaría de Salud Municipal y
de esta manera garantizamos el derecho a la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Fraternalmente;
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