
“Educación Cristiana: La alternativa para la formación con Excelencia” 

Aprobado por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Según Res.006504 de 
Dic./16/2002 y Res.003052 de Agot./27/2004 De Preescolar a Media Académica (10 y 

11) –Dane 325286000823 – Icfes 122200. 

 

AV.Carrera 13 No.17-56/96 * Tel.8219594 * Cel.318 2530090* Funza-Cundinamarca 
E-mail :Institucional@colegiocristianointegral.com.co – web:www.colcristianointegral.edu.co 

 

 

CIRCULAR No. 045 
 

FECHA: Octubre 07 del 2021 

DE: Rectoría y Gestión en SST 
PARA: Padres de Familia 
ASUNTO: Vacunación COVID 19 menores entre 12 y 17 años de edad 

 
Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Institución y las mayores bendiciones de 
Nuestro Señor Todopoderoso. 

 
El día de hoy 07 de octubre la Secretaría de Educación y de Salud, convocó a una reunión a 
todos los Colegios privados para dar la siguiente información de carácter importante. 
 
1. Para los menores que tienen 12 años de edad hasta los 17 años de edad, se tiene disponible 

el biológico (vacuna) de Pfizer (2 dosis). 
2. Los horarios de atención de las IPS autorizadas en Funza para aplicar el biológico son: 

 Hospital de Funza - Nuestra Señora de las Mercedes 
Lunes a viernes:   7:00 a.m. a 5:00 p.m.   (jornada continua) 
Sábados y domingos: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (jornada continua) 

 IPS COLSUBSIDIO 
Lunes a viernes:   7:00 a.m. a 6:30 p.m. (jornada continua) 
Sábados y domingos: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m. 

3. Los estudiantes deben presentarse en el lugar de vacunación con el padre de familia (papá o 
mamá) para firmar el consentimiento informado y autorizar la vacunación de su hijo. 

4. Los estudiantes que tengan la mayoría de edad (18 años), pueden acercarse a las IPS mencionadas 
en los horarios de atención, pueden acudir solos, el estudiante mayor de edad firma su 
consentimiento informado para autorizar que le apliquen la vacuna. 

 
 Hacemos extensiva esta información a todos los padres de familia para que acudan a la vacunación de 
sus hijos a partir de mañana viernes 08 de octubre están disponibles los biológicos en las IPS 
relacionadas; demás, les recomendamos asistir lo antes posible antes que el biológico Pfizer se agote. 
 
“Si atendemos el llamado a la vacunación del COVID 19, lograremos la inmunización de rebaño”. 
 
 
Agradecemos su atención. 
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