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CIRCULAR 009 
 
 

De:  Rectoría 
Para:  Directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 
Asunto: Vacunación exclusiva para estudiantes matriculadas en el Liceo 

Nacional 
Fecha: Ibagué, 27 de septiembre de 2021. 
 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaria de Salud, programo para el dia miércoles 
29 de septiembre del año en curso, la aplicaciòn del biológico PFIZER, me 
permito informarles que el horário establecido es de 8:00 a.m. hasta las 3:00 
p.m. unicamente. 
 
Esta dosis solo se aplicará a las estudiantes matriculadas en la Instituciòn 
Educativa Liceo Nacional. 
 
Se recomienda a los Padres de Familia de las estudiantes de los grados Sextos 
y Sèptimos de la jornada mañana y tarde que tienen presencialidad ese día, y 
mayores de 12 años, presentarsen con documento de identidad y 
consentimiento informado.   
 
Si el padre de familia desea acompañar  a su hija debe presentarse a las 7:30 
a.m. a la Institución, para los grados Sexto y Sèptimo de la jornada  mañana;  y 
a la 1:00 p.m. para los grados Sextos o Sèptimos de la jornada  tarde.  
 
Para los demás grados:  octavo, noveno, décimo y once de la jornada mañana 
y tarde a partir de las 8:30 a.m. la estudiante debe presentarse con documento 
de identidad y un acompañante (Padre de Familia o Acudiente). 
 
Las niñas de la mañana que no puedan asistir en esta jornada, disponen de las 
12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. unicamente, para que puedan acudir a esta 
vacunaciòn.  Los docentes concederán el permiso a las alumnas que se vayan 
a vacunar y  el carnet sera la justificaciòn a la inasistencia a las clases. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Esp. INES HERRERA VIZCAYA 
Rectora 

 
Elaboro: María Vilma Peña, Secretaria Rectoría 

 


