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DE VUELTA A LA ESCUELA
Queridos padres de familia, lo saludamos atentamente, deseando la
bendición de Dios para Ud. y los suyos. El motivo del presente es para
informarles, que el Centro de Salud de nuestra comunidad, el presente mes,
se encuentra en una campaña de vacunación con la finalidad de contribuir
a la reducción del impacto sanitario, social y económico de la COVID-19 en
el distrito de San Juan de Lurigancho. Es por ello, dentro de la realización de
acciones dirigidas a la prevención de enfermedades en la jurisdicción de
Zárate, están efectuando el plan “Todos vuelven al colegio”, por lo cual,
este lunes 25 de abril desde las 10:30 am, se estará realizando la campaña
de vacunación en nuestras instalaciones del colegio (las clases se darán de
forma normal).
-

Vacunación VPH (Contra el cáncer de cuello uterino) a estudiantes
mujeres de 5 años hasta los 15 años.
Vacunación contra el covid-19 (estudiantes 5 a 17 años).
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Adjunto al presente, le enviamos la información y consentimientos para que
los devuelvan firmados con el permiso correspondiente, a más tardar el
viernes 22 del presente, y así llevar a cabo la vacunación de su menor hijo.
De no brindar su consentimiento, no será vacunado, la decisión la tiene Ud.
como padre de familia.
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Es todo cuanto tenemos que informar por el momento. Siempre
agradecidos por su confianza y el apoyo que de Uds. recibimos. Nos
despedimos de Uds., deseando la paz y bien de Dios en sus hogares.
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Atentamente,
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN
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