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CIRCULAR No.O3 8
7500 o 4 MAR 2020•
San José de Cúcuta,

PARA: Rectores(as) y directores(as) de los Establecimientos Educativos oficiales
y no oficiales de los municipios No certificados del departamento Norte
de Santander

ASUNTO: Solicitud de información de niños y niñas con esquemas de vacunación.
incompletos

La Secretaría de Educación del Departamento en articulación con el Instituto
Departamental de Salud en cumplimiento de una de las metas nacionales para la
•disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación y
atendiendo el decreto 2287 de 2003 en donde expresa: "ARTÍCULO 10. Las autoridades de
las instituciones educativas y los responsables y cuidadores de los establecimientos de bienestar, de
carácterpúblico oprivado, deberán velar porque tod~s los menores de cinco (5) años que asistan a
sus establecimientos, hayan completado las vacunas que corresponden a su edad, de conformidad
con el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de la Protección Social en el
Programa Ampliado de Inmunizaciones. Para tal efecto, a partir de la vigencia del presente
decreto, deberán exigir la presentación del Carné de Salud Infantil, adoptado mediante la
Resolución número 1535 de 2002 del Ministerio de Salud, en el momento de la matrícula en la
institución educativa o de su ingreso al establecimiento de bienestar, o a más tardar dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes y posteriormente cada año hasta cumplir los cinco (5) años. " •

Por lo anterior invito a los rectores(as) y directores(as) de los Establecimientos Educativos
oficiales y no oficiales de los municipios No certificados del departamento Norte de
Santander, exigir la presentación del Carné de Salud Infantil, adoptado mediante la
Resolución número 1535 de 2002 del Mlnisteño de Salud en un tiempo no mayor a
Quince(15) días hábiles y enviar la gestión realizada de niños y niñas con esquemas de
vacunación incompletos al correo: inmunopreveniblesnds6@gmail.com

Secretaria de Educación D~rt~mental
Proyectó: Grency Duarte Toscano t ·

Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Pastor Plñeres Velandia

Responsable Area de Calida /SED
Se anexa decreto 2287 de 2003

AVENIDA 5 CALLES 13 Y 14 PALACIQ DE LA GOBERNACilÓN
TEL. 5755656 - 5710290·5710590 omau - ílº,S~U:H¡tG'!.Q!1l~ru;¡.;rt!J~,~~ª,a!l..t9.nt;JJ;:J

w\\w.noriede$ant;:¡nder.gov.co


