
 
U.E. COLEGIO “EL CARMELO” 

FAMILIA VEDRUNA  
LAS ACACIAS – CARACAS 

 
COMUNICADO 009 

 
Caracas 1 de diciembre de 2021 

 
Estimadas familias, les saludamos en este tiempo donde iniciamos el mes que nos da alegría porque 
nos ayuda a congregarnos como familia en el tiempo de navidad para compartir desde la alegría que 
nos da el Niño. 
 
Les recordamos que en el comunicado 007 les informamos que, la segunda dosis de la vacuna para 
los estudiantes de las edades comprendidas entre los 12 a 18 años, para ser inmunizados con la 
SINOPHARM es para el día 03 de diciembre. Es por ello, que, les hacemos llegar la siguiente 
información: 
  

1. Es solo para los niños con 12 años cumplidos que fueron vacunados con la primera dosis. 
2. Ese día no hay aplicación de primara dosis. 
3. Cada estudiante debe presentar la cedula de identidad.  
4. SOLO SE ATENDERÁ A LOS ESTUDIANTES PARA INGRESAR AL COLEGIO CON EL 

UNIFORME CORRESPONDIENTE. 
5. La entrada será por la calle Valencia, (portón verde) 
6. El protocolo de ese día será el siguiente: 

a. Entrada solo por la calle valencia 
b. Serán ubicados en los bancos de espera. 
c. Pasaran al registro de tarjeta de 20 en 20. 
d. Una vez registrado seguirá para ser vacunado. 
e. Finalmente pasará al lugar de observación 10 minutos.  
f. La salida será por la calle Guayana (portón gris, entrada principal).    
g. El horario será el siguiente: 

 

8:00 a.m. Desde 6to grado hasta 3er año 

9:30 a.m. 4to y 5to año 

Una vez culminada la aplicación de las vacunas a los presentes, 
se cierra el proceso, agradecemos cumplir con el horario 
señalado anteriormente.  

 
7. Contraindicación: diarrea, tos, dolor de cabeza, fatiga o si se han colocado alguna vacuna 

(antigripal) debe ser con 21 días antes.  
8. Se debe tener a la mano: acetaminofén, paracetamol o atamel, NO IBUPROFENO.  Esto por si 

en el momento de observación presenta algún malestar.  
9. Ese día se le entregará su tarjeta de vacunación sellada. 
 

Agradeciendo a todos que nos unamos en esta campaña de cuidado y prevención, y “tengamos 
tranquilidad y confianza, que el Buen Jesús nos dará remedio en todas nuestras necesidades” Santa 
Joaquina de Vedruna.  

 
Atentamente, 

Lcdo. Giclis Santamaria  
Subdirector 


