LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 006 abril 20 de 2022
Asunto: JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y OTRAS, EN EL LICEO OCTAVIO PAZ
Seguimos cuidándonos … en casa y en el Liceo
“El Señor te protege de todo peligro; El protege tu vida. El señor te protege en todos tus caminos,
ahora y siempre” Salmos 121: 7-8

Madre/ Padre de familia, estudiantes Cordial saludo con el deseo de bienestar, salud y amor en su hogar.
En relación al asunto de la referencia convocamos a toda la comunidad educativa a la
JORNADA DE VACUNACION
que se realizara de parte de la secretaria de Salud de Bogotá, a través de la IPS Cuidarte Tu salud SAS; para
inmunizar contra el COVID-19, SARAMPION, RUBEOLA Y PAPILOMA. Se aplicará 1º. 2º. Dosis y refuerzo.
DIA: VIERNES 06 DE MAYO DE 2022

HORA: a partir de las 8:00 a.m.

LUGAR: LICEO OCTAVIO PAZ

La jornada es para toda la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docentes, familiares y personas
de la comunidad que lo requieran.
Para este fin se emitió el enlace de AGENDAMIENTO que se indica en esta circular, para que tanto estudiantes
como demás personas se registren y así agilizar el proceso e ir teniendo en cuenta la cantidad de biológicos a
requerir.
Se debe descargar y diligenciar el consentimiento el cual se debe traer firmado el día de la jornada junto con el
carnet de vacunas.
El registro en el link se debe realizar esta misma semana hasta el domingo 24 de abril.
En esta brigada se aplicarán 1º. 2º. 3º. Dosis, con los biológicos que Secretaria de Salud de Bogotá entregue el
día de la jornada acorde con las políticas establecidas para cada rango de edad. Las vacunas de PAI regular
(sarampión, rubeola, papiloma) son excluyentes con las de COVID, lo cual traduce que 14 días después de haber
recibido uno u otro biológico podrán ser vacunados con la vacuna que no recibieron en esta primera jornada.

INGRESE A ESTE LINK, REGISTRESE Y SIGA LAS INDICACIONES

https://vacunas.glya.co/cc/octaviopaz
Les invitamos a que aprovechemos esta oportunidad de inmunización para la protección personal como la de nuestros
niños, niñas y adolescentes ya que los puntos de vacunación se están minimizando en la ciudad.

Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus inquietudes a través del correo electrónico institucional, mensaje de texto y la página web
www.liceooctaviopaz.edu.co
correos:
secretaria@liceooctaviopaz.edu.co
rectoria@liceooctaviopaz.edu.co coordinacion@liceooctaviopaz.edu.co
orientación.escolar@liceooctaviopaz.edu.co
Teléfono fijo: 7571314 Celular: 3232493317
Atentamente,
Mónica Torres-Rectora

