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RECTORÍA
JORNADA DE VACUNACIÓN

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, que nuestra Señora de
Manare interceda por todas las familias, conceda la paz, la conversión y la unidad familiar.
Con el fin de avanzar en la jornada de vacunación, la Secretaría de Educación invita a las
Instituciones Educativas privadas y públicas “Yopal unidad contra el Covid-19”, a apoyar y
duplicar esfuerzos con miras a lograr que esta incitativa sea todo un éxito, es por esto, que para
el día lunes 23 de mayo a las 8:00 a.m. en el Laboratorio se estará realizando la jornada de
vacunación en el Colegio de La Presentación, esto con el objetivo de estar listos antes de salir a
vacaciones. Se adjunta consentimiento informado para la aplicación de la vacuna, debidamente
autorizado y firmado por el padre de familia, se enviará video instructivo para diligenciar el
consentimiento. Los padres de familia están invitados al acompañamiento de este proceso, reitero
que el Colegio respeta la libre decisión del padre de familia. Los estudiantes que ya tienen el

carnet de vacunación, traerlo para hacer el registro.

Durante el tiempo de las lluvias sugerimos muy amablemente enviar a los niños abrigados, con
impermeables, sombrilla u otros elementos que ayuden al cuidado de la salud. De igual manera,
se continúa con el tapa boca hasta que las autoridades lo determinen para el municipio de Yopal.
Con respecto a la jornada sábado 21 de mayo, rosario de aurora, se pospone para el mes de
octubre por motivo del tiempo de invierno.
Seguimos avanzando en las actividades programadas por parte Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo (COPASST), por tanto, realizaremos una jornada instructiva a los estudiantes
el día 20 de mayo a las 7:15 a.m. y simulacro de evacuación con todo el personal el martes 24 de
mayo a las 10 :00 a.m.
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Como ya se les informó la capacitación programada para los docentes por parte de la Universidad
de la Salle, el viernes 27 (clases normal) de mayo quedó reprogramada para el día jueves 2 de
junio, por este motivo no habrá clases este día.
Agradecemos a los padres de familia que acompañaron e hicieron posible la celebración del día
del maestro, fue una fiesta muy emotiva, organizada y con expresiones de afecto y cariño por
nuestros docentes. Dios los bendiga por su generosidad.

Atentamente,

________________________
Hna. Anaís Aldana Balaguera
Rectora
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