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COMUNICADO No. 02  

 
 
De:   Dirección General  
Para:   Comunidad Educativa Colegio de Boyacá 
Fecha:  02 de junio de 2021 

 
 

 
Cordial Saludo, respetados señores. 
 
El Director General del Establecimiento Público Colegio de Boyacá se permite 
comunicar a los Docentes, Directivos Docentes y Funcionarios Administrativos que 
desde el día 01 de junio inició el agendamiento para el proceso de vacunación, y que 
en consecuencia el día de hoy 02 de junio desde las 07:00 am fueron convocados a 
la sede del colegio Gonzalo Suárez Rendón un primer grupo de miembros de la 
Comunidad COLBOY para la aplicación de la primera dosis. 
 
En cumplimiento de las directrices emanadas de la Secretaria de Educación 
Municipal, el pasado viernes 28 de mayo se entregó la información correspondiente a 
todos los funcionarios del Colegio de Boyacá a esa misma dependencia, en el 
formato diseñado y actualizado para tal fin.  
 
Cabe aclarar que dicha selección y agendamiento lo realiza directamente la entidad 
encargada para el proceso de vacunación; este proceso será una prioridad, por 
tanto, se exhorta para que se atienda de manera oportuna y se informe al 
coordinador de sección el día y la hora a la cual fue citado (a), y de esta manera 
informar a los estudiantes para que realicen trabajo autónomo, los demás 
funcionarios deben avisar a su jefe inmediato.   
 
Por lo anterior, se reitera comedidamente estar pendientes de atender la llamada 
para el agendamiento ya que se puede generar en cualquier hora del día, e informar 
vía correo electrónico a direcciongeneral@colboy.edu.co y/o 
bienestarsocial@colboy.edu.co, cuando sea aplicada la primera dosis en aras de 
llevar un control relativo al proceso. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
JAVIER EMIGDIO PARRA ARIAS  
Director General 
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