
 

 

 
 

LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 

CIRCULAR N°18 
 
 
FECHA         : OCTUBRE 7 DE 2021 
DE   : RECTORÍA  
PARA : PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO : JORNADA DE VACUNACIÓN EN EL LICEO 
 
 Apreciados Padres de familia: reciban un cordial saludo. Con el objetivo de aumentar las condiciones de   
bioseguridad en las aulas de clase, el Liceo Francisco Restrepo Molina realizará Jornada especial de 
vacunación, para   estudiantes matriculados en la Institución. 
 

Fecha:    viernes 22 de octubre 
Hora:      a partir de las 8:30 a.m. 
Lugar:    Enfermería y coliseo de la Institución 
Apoyan: Secretarías de Salud y Educación de Envigado 

 
1. VACUNA DE REFUERZO CONTRA SARAMPIÓN, RUBEOLA E INFLUENZA 

Vacunar a nuestros hijos es demostrar, desde el amor, la importancia de prevenir enfermedades como 
el Sarampión, la Rubeola y la Influenza. Por eso, extendemos esta invitación para que autoricen a los 
pequeños entre 5 y 11 años a que reciban un refuerzo en su esquema de vacunación, en la Jornada que 
tendremos en el Colegio. Para hacerlo deben presentar el consentimiento informado, por parte del Padre 
de familia y el carné de vacunas del niño. (Ver Anexo 1: se envía también impreso con cada 
estudiante. Favor devolverlo diligenciado, al Consejero de Grupo, hasta el martes 19 de octubre). 

2. VACUNA CONTRA EL COVID -19 
LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NOS INVITAN A FORTALECER 
EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, DE LA POBLACIÓN ENTRE LOS 12 Y 24 AÑOS. 

Se nos solicita a Padres de familia y educadores, impulsar la vacunación para la población entre los 12 
y los 24 años. “El proceso de retorno a los espacios físicos de clase y laboratorios avanza hacia la plena 
reactivación de la educación presencial en el país. Estar vacunados ayudará a una mayor protección de 
los estudiantes contra el virus del Covid-19 y por ello a generar más confianza en el retorno y con él a 
contribuir con la calidad de la educación, el desarrollo socioemocional y las trayectorias educativas 
completas”. 

• Esta vacunación es para nuestros alumnos matriculados, desde los 12 años de edad, a quienes se 
les aplicará la vacuna Pfizer. 

• Sólo se pondrán primeras dosis. 

• Deben diligenciar el consentimiento informado. (Ver Anexo 2: se envía también impreso con cada 
estudiante. Favor devolverlo diligenciado, al Consejero de Grupo, hasta el martes 19 de 
octubre). 

• El día de la Jornada de vacunación, el alumno debe tener a la mano su documento de identidad. 

• Teniendo en cuenta que en el registro se solicita dirección de residencia, el estudiante debe saberla 
o tenerla anotada, ésto con el fin de dar la información completa. 

• La población migrante que a la fecha no tiene documentos colombianos, no podrán vacunarse. 

• Estudiantes que deseen vacunarse y estén en “Colegio en casa”, el día de la Jornada de vacunación, 
deben presentarse al Liceo. Una vez vacunados, regresan a casa y siguen sus clases desde la 
virtualidad. Debemos cuidar los aforos permitidos. 

• Cualquier información adicional, favor comunicarse con nuestra Gestora de Salud: 
cindy_hoyos@lfrm.edu.co  

  
La vacunación y el autocuidado son la mejor forma de prevención. 

 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/pai.aspx

