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COMUNICADO Nº27

DE:
PARA:
FECHA:

Rectora
Padres de familia y/o acudientes
11 de noviembre de 2021

“NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO
UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA
OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL
BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO DEL
SABER.”
ALBERT EINSTEIN

Apreciados Padres de Familia:
En cumplimiento del decreto 1408 del 3 de noviembre del 2021, por el cual se imparten
instrucciones sobre la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID
-19 y el mantenimiento del orden público, el Ministerio del interior decreta en su artículo 2
exigencia del carnet de vacunación como requisito de ingreso a eventos presenciales de
carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. “la exigencia del carnet de vacunas
contra el COVID -19 o certificado digital, entrará en vigencia a partir del 16 de noviembre de
2021 para mayores de 18 años. (parágrafo 2 del artículo 2 del presente decreto)
Para el ingreso a los siguientes eventos les solicitamos presentar en portería el carnet de
vacunas y deben tener como mínimo la primera dosis contra el COVID 19 .
➢
➢
➢
➢

Entrega de símbolos (padres de familia del grado decimo y undécimo)
Ceremonia de clausura de Preescolar
Reunión de inducción de padres de estudiantes nuevos
Entrega de Reconocimientos (previa citación por parte del coordinador de grupo a los
estudiantes y padres de familia que asisten)
➢ Eucaristía de acción de gracias (Grado undécimo)
➢ Ceremonia de graduación (padres de familia grado undécimo)
Les informamos que las secretarias de Educación y Salud actualmente se encuentran
priorizando la vacunación contra COVID -19 por grado de vulnerabilidad en las instituciones
educativas. Razón por la cual estamos atentos a que nos notifiquen las fechas y horarios para
el proceso de vacunación en la Institución.
Nota: Para entrega de informes académicos del cuarto periodo y para la realización del proceso
de matrícula no se exigirá dicho requisito dado que la metodología es de puertas abiertas y en
los horarios asignados, donde no se genera aglomeración.

Cordialmente,

HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON
Rectora

