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ASUNTO.- Reprogramación de vacunación
Otros
Queridos padres de familia, lo saludamos atentamente, deseando la bendición
de Dios para Ud. y los suyos. El motivo del presente es para informarles lo
siguiente:
Primero.- Que como es de su conocimiento, el día de hoy estaba programada
la vacunación:
-

Vacunación VPH (Contra el cáncer de cuello uterino) a estudiantes
mujeres de 9 años hasta los 15 años. En este caso, el Centro de Salud nos
envió el comunicado que era desde los 5 años, pero luego rectificaron,
que es desde los 9 años como en el presente comunicado les
informamos.
Vacunación contra el covid-19 (estudiantes 5 a 17 años).
Debemos informarles que, por motivos que están fuera de nuestro alcance, el
Centro de Salud nos ha comunicado que reprogramará la fecha de
vacunación de nuestra institución. Para lo cual les estaremos informando
apenas el Centro de Salud nos envíe el comunicado correspondiente.
Segundo.- Les recordamos, tener en cuenta la puntualidad en la asistencia de
sus hijos, la hora de ingreso es a las 7:30 am. Ya que a partir de las 7:40 am, se
da inicio a las actividades pedagógicas, las cuales iniciamos con el curso de
Tutoría que dura hasta las 8 am.
El estudiante debe ingresar diariamente a la institución, portando su fotocheck
y cuaderno de control (bien forrado y con la fotografía actualizada del
estudiante). Cada día el padre de familia debe leer el cuaderno de control y
firmar que está al tanto de toda la información que los profesores les brindan.
Es todo cuanto tenemos que informar por el momento. Siempre agradecidos
por su confianza y deseando que la bendición de Dios reine en sus hogares.
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Atentamente,

Atentamente,
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