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CIRCULAR
60.60.37.01
Yopal, 04 de Octubre de 2021

PARA
DE:

: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORIA GIMNASIO COMFACASANARE

ASUNTO
: INVITACION A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VACUNACION PARA
ESTUDIANTES DE 12 A 17 AÑOS O MÁS; CONTRA EL COVID-19

Cordial saludo,
Para el Gimnasio Comfacasanare es importante contribuir en la lucha contra el COVID
19 que ha sido un común denominador de todos los sectores sociales del país, desde la
Rectoría y el equipo Docente; el compromiso es constante y en concordancia con la
necesidad de salvaguardar la salud y la vida de la comunidad educativa.
Por esta razón, desde la Secretaría de Educación Municipal, ESE Salud Yopal y el
Gimnasio Comfacasanare invitamos a todos los Padres De Familia / Acudientes a que se
vinculen en la Jornada de Vacunación que se llevara a cabo el día Jueves 07 de Octubre
en las instalaciones del Colegio sede Primaria-Bachillerato de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Adjunto formato de consentimiento informado para vacunación de estudiantes entre las
edades 12 a 17 años los cuales serán vacunados con el biológico PFIZER.
Si no hay posibilidad de tener el consentimiento informado firmado por el padre de
familia al momento de la vacuna, pero si se tiene la aprobación del padre de familia
se puede delegar a un acudiente para que firme en el momento de la vacuna.
Por otro lado, si hay población mayor de 18 años se enviaran vacunas para aplicar a
este rango de edad.
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El consentimiento informado lo deben hacer llegar impreso al Colegio entregarlo a la
Funcionaria Patricia Ospina quien se encuentra ubicada en el segundo piso zona de
administración del Colegio; el día martes 05 y miércoles 06 de octubre.
Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Atentamente;

ALIXON ROMERO BARRERO
Rectora Gimnasio Comfacasanare
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