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ORIENTACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CARNÉ DE
VACUNACIÓN EN NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS DE EDAD DE LAS IEO.

Secretaria de Educación Distrital

Apreciados Rectores, reciban un cordial saludo.

En el marco de las directrices del Ministerio de Salud y de la Protección social, el cual
orienta a los territorios a tomar medidas frente al control de enfermedades
inmutrasmisibles prevenibles por vacunación entre estas el sarampión y la difteria, las
cuales tienen alarmas a nivel nacional, y observando en particular a Cartagena como
comunidad receptora de migrantes venezolanos, se hace necesario extremar medidas de
prevención.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a través de acciones coordinadas con el
Departamento Administrativo de Salud Distrital DADIS, se propone realizar una revisión
del carné de vacunación de los niños matriculados con el fin de disponer de jornadas de
vacunación en donde sean requeridas; por lo que solicitamos que envié una persona de la
lnstitución Educativa para recibir las orientaciones, para la verificación de los documentos
y el reporte oportuno de los niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad para completar su

esquema de vacunación, y los de 6 a 10 años con el refuezo de la triple viral, que
ameriten ser vacunados.

LUGAR: Auditorio Secretaria de Educación Distrital - segundo piso

FECHA: 30 de Enero de 2019
HORA: 8:30 a.m.

Agradecemos su atención y participaciÓn en la jornada.

Atentamente,
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{rectora de Calidad Educativa
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