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FECHA : FEBRERO 01 DE 2022  

ASUNTO : JORNADA DE VACUNACIÓN MENORES DE EDAD COVID-19 

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

Apreciados padres de familia y estudiantes: 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, informa que el próximo Viernes 04 de 

febrero en las instalaciones de nuestra Institución Educativa, se llevará a cabo la 

jornada de vacunación contra el COVID-19, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m, y estará 

a cargó del IPS CHRISTUS SINERGIA. 

 
Se contarán con los siguientes biológicos: 
 

 SINOVAC  : Primera y segunda dosis, para niños entre 3 y 11 años. 

 PFIZER  : Segunda dosis, para lactantes y madres maternas. 

 MODERNA  : Primera y segunda dosis, para menores entre 12 y 17 años. 

 ASTRAZENECA : Segunda y tercera dosis, para mayores de 18 años. 

 JANSSEN  : Única de dosis, para mayores de edad 
 
De manera obligatoria los estudiantes deben venir acompañados del padre de familia 

y/o acudiente, portar el documento de identidad y lapicero.  

 

Como Institución educativa nos esforzamos por brindar los espacios  y  apoyar el 

proceso de vacunación para nuestras familias Cisneristas, por lo tanto, toda la 

Comundiad Educativa podrá asistir a esta jornada de vacunación. 

 

Fianlmente, recomendamos a quienes no han iniciado con el esquema de 

vacunación (Covid-19) que avancen en el cumplimiento del mismo, para asi,  tener 

una presencialidad segura para todos.  

 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

Cordialmente, 

                                           FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM
             Rector 

tel:(8)%202713854

