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Palermo, Huila

CIRCULAR N° 39

PALERMO, NOVIEMBRE 10 DE 2021

DE:
RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA.
ASUNTO:
JORNADA DE VACUNACIÓN
Reciban Padres de Familia y Líderes un fraternal saludo.
Como es conocido por todos se ha dado inicio a la vacunación de la población de niños y jóvenes contra
el COVID 19 en Colombia y atendiendo las directrices del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación a
través de la Circular externa N° 047 de 2021, se debe establecer una alianza entre los sectores de salud y
educación para ampliar el porcentaje de aplicación de la vacuna contra este virus.
Se ha diseñado junto con el hospital San Francisco de Asís del municipio de Palermo, un convenio con el
propósito de que este viernes 12 de noviembre a partir de las 7:00 a.m., desarrollar una jornada de
vacunación para la población infantil y juvenil del Colegio Comfamiliar Los Lagos, desde el grado pre jardín al
grado undécimo; en la cual, se aplicará los biológicos de Moderna, Sinovac y/o Pfizer.
De acuerdo a lo anterior, este día no habrá jornada académica, cada padre de familia y/o acudiente del
menor interesado en la aplicación de la vacuna se acercará a la institución educativa junto con su hijo(a),
firmará el consentimiento informado, deberá presentar el documento de identidad y carnet de vacunas del
infante. Por lo anterior, la asistencia al colegio será únicamente para la jornada de vacunación.
Adjunto a esta comunicación el siguiente link https://forms.gle/v6v6JU5bxboXv3HV8 para el ingreso y
diligenciamiento de algunos datos personales que ayudarán a la organización de la jornada.
De igual manera, este mismo día, para permitir la búsqueda de casos, la EPS Comfamiliar tomará pruebas PSR,
gratuitas, de manera aleatoria, a los menores cuyos padres diligencien el consentimiento informado.
Finalmente, se evoca la Ley 1098, el código de infancia y adolescencia, reconociendo a los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos, y el deber de la Familia y la sociedad en brindar la garantía, el
cumplimiento y prevención de la amenaza o la vulneración de estos.; por lo tanto, se invita a todos los
Padres de Familia y/o acudientes a acercándose este día y dar cumplimiento a esta obligación para continuar
brindando protección y condiciones de salud adecuadas a sus hijos que les permitirá un óptimo desarrollo.
Agradecemos su colaboración y atención.

Cordialmente,

LINA MARÍA ÁNGEL GÓMEZ
Rectora
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