
 

circular jornada de vacunación modificada  5-abr.-22 8:00  

Circular informativa 

 

Medellín, 5 de abril del 2022  

 

Para padres de familia 

 

Asunto: Invitación a la tercera jornada de vacunación para estudiantes y padres de familia o acudien-

tes  

 

Cordial saludo: 

El Colegio Ferrini Bilingüe comprometido en el tema de la vacunación contra la Covid -19 ha realizado 

dos jornadas para los estudiantes, padres de familia y empleados, con el objetivo de que el regreso a la 

presencialidad sea seguro para toda la comunidad educativa. Atendiendo a lo anterior, invitamos a los 

niños y niñas mayores de 3 años; adolescentes y padres de familia a la tercera jornada de vacunación 

contra la Covid -19 en las instalaciones del colegio, Calle 76 No. 80 – 431, específicamente en el coliseo 

No. 1 en las siguientes fechas y horarios: viernes 8 de abril de 7:00 a.m.  a 4:00 pm y sábado 9 de abril 

de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

En la jornada de vacunación se contará con aplicativos de primera, segunda y tercera dosis, el biológico 

que se tendrá es según la disponibilidad que cuente Comfama, entidad que acompañará los dos días. Se 

debe recordar que es indispensable contar con el carnet de vacunación físico para el caso de segunda y 

tercera dosis y el consentimiento informado debidamente diligenciado en menores de edad, sin estos 

requisitos no podrá aplicarse el biológico. El padre de familia que desee acompañar a su acudido en la 

vacunación dentro de la jornada escolar del estudiante lo puede hacer atendiendo al siguiente horario: 

preescolar y presecundaria (cuarto y quinto) de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Bachillerato de 9:30 a.m. a 11:00 

a.m. y primaria (primero, segundo y tercero) de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Para el caso de los estudiantes 

que su jornada se encuentre en la tarde también tienen la posibilidad de acceder a la vacuna de 2:00 p.m. 

a 4:00 p.m. Debemos tener en cuenta que si no se puede asistir el día viernes por alguna razón es posible 

hacerlo el sábado en horas de la mañana.  Los estudiantes de preescolar deben estar acompañados del 

acudiente o mayor de edad autorizado para la aplicación de la vacuna.  

 

Cordialmente,  

 

 

Arbey Ocampo Pérez 

Rector 


