COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
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Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá, D.C. Octubre 8 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 032

Estimados padres, madres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en sus
hogares.
Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud ha intensificado la vacunación en
Bogotá durante la cuarentena, a través de su campaña "Vacunación sin barreras", con el
fin de prevenir y disminuir el riesgo de muerte por otras enfermedades diferentes al
coronavirus, ha dispuesto una jornada de Vacunación para los miembros de la comunidad
educativa del colegio ciudad de Fomeque, de la siguiente manera:
DÍA: Martes 19 de octubre- Único Día
Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Instalaciones del Colegio Ciudad de Fomeque- Patio central y enfermeria (primer
piso)
SERVICIO TOTALMENTE GRATUITO
1. VACUNACIÓN COVID- 19.
Dirigida ÚNICAMENTE a estudiantes matriculados en el Colegio Ciudad de Fomeque
cuya esdad esté entre los 12 a 17 años.
Requisitos:
1.1. El menor debe estar acompañado de un adulto responsable (padre/ madre y/o
adulto autorizado para acompañarlo) con documento de identidad en físico.
1.2. El estudiante debe presentar su documento de indentidad en físico en el
momento del registro: Registro Civil y/o Tarjeta de Identidad según la edad.
1.3. Para población migrante deben presentar como único documento válido para
esta vacunacion, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o el Estatuto
Migratorio. Documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores a
través de la oficina de Migración Colombia.
1.4. Se estará a plicando primera dosis, sin embargo, si el estudiante ya fue
vacunado (primera dosis) y reporta comorbilidad se le administrará la segunda
dosis bajo dos condiciones: tener el tiempo de 21 días cumplido y presentar
certificado médico que informe la comorbilidad que presenta el estudiante
(ASMA, EPOC, PROBLEMAS CARDIACOS…). De lo contrario segundas dosis NO SE
ADMINISTRARÁN.
1.5. El biológicoque se utilizará para esta vacunación COVID-19 corresponde a la
Vacuna PFIZER.
NOTA: El número de dosis administradas y por ende estudiantes vacunados, está sujeto a
disponibilidad de dosis del biológico enviado por la Secretaria Distrital de Salud.
2. VACUNACIÓN SARAMPIÓN Y REUBEOLA.
Es una jornada abierta a cualquier estudiante o miembro o familiar de la comunidad
fomequista en edad entre 1 a 11 años de edad.
.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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Constituye un refuerzo al esquema de vacunación completado a los 5 años de
edad.
En caso de no tener el esquema o no tenerlo completa, también se proveerá
vacunación para todos niño o niña que lo necesite y cumpla con la edad fijada.
Requisitos:
2.1. El menor debe estar acompañado de un adulto responsable (padre/ madre y/o
adulto autorizado para acompañarlo) con documento de identidad en físico.
2.2. El estudiante debe presentar su documento de indentidad en físico en el
momento del registro: Registro Civil y/o Tarjeta de Identidad según la edad.
2.3. Para población migrante se debe presentar al momento del registro cualquier
documentos de identificación como Cédula de Extranjeria, Pasaporte,
documento de ingreso al país, etc.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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