
 

 

COMUNICADO N° 016-2022-D-I.E.G. 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA PROCESO DE VACUNACIÓN PENDIENTE CONTRA LA COVID-19 A 

ESTUDIANTES DE 5 a 11 AÑOS (1ra ó 2da dosis) y 12 A 17 AÑOS (1ra, 2da ó 3ra dosis) 

 

Cusco, 10 de mayo del 2022 

 

 

Estimados Padres de Familia, previo un afectuoso saludo institucional comunicarles lo 

siguiente: 

 

Nuestra institución educativa ha recepcionado el Oficio N° 076-2022-

DIRESA/RSSCN/CSCLASW-G/C mediante el cual, la Gerencia Regional de Salud a través del 

Centro de Salud de Wanchaq viene implementando las Brigadas de Vacunación contra la 

COVID19 en las instituciones educativas en atención al D.S N° 041-2022-PCM y el Oficio 

Múltiple N° 243-2022-GR-C/GEREDU-C/DIGEP/UEBRIE 

 

Por otro lado, uno de los Principios del servicio educativo 2022 en el marco del retorno 

a clases es la SEGURIDAD, de acuerdo a ello, el numeral 5 de la Resolución Ministerial N° 186-

2022-MINEDU, señala que: La escuela debe ser el espacio donde toda la comunidad 

educativa, en especial el/la estudiante, desarrolla al máximo sus potencialidades en un 

ambiente de bienestar y armonía. Así también en el que se establezcan un conjunto de 

condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las disposiciones del MINSA para la 

prevención y control de la COVID-19 o cualquier otra situación de salud, convirtiendo a la 

escuela en un espacio protector en donde el bienestar del/de la estudiante es la prioridad. 

 

En tal virtud, a través del presente se envía las fichas de CONSENTIMIENTO, para que 

los padres de familia, en caso algún estudiante tenga pendiente alguna de las dosis contra 

la COVID19, AUTORICE en forma voluntaria para que sus hijos o hijas completen el esquema 

de vacunación contra la COVID-19,  1ra ó 2da dosis (5 a 11 AÑOS) y 1ra, 2da ó 3ra dosis (12 

a 17 AÑOS), en fecha y hora que será comunicada oportunamente y la Brigada de 

Vacunación se haga presente en nuestra institución educativa y se proceda con la 

vacunación en presencia obligatoria de sus padres o apoderados. 

 

Para mayor información y detalle, podrá comunicarse con la Jefa del Tópico de 

nuestra institución educativa la Señora Enfermera Silvia Carrasco teléfono 993494561, 

asimismo, los consentimientos firmados serán recepcionados por los Señores Tutores de cada 

aula. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. HUGO SIERRA VALDIVIA 

DIRECTOR DE LA I.E.P GALILEO 



 




