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CIRCULAR N° 006 

PARA: Directivos Docentes, Docentes, Personal Administrativo y de Apoyo Logístico de las 

Instituciones Educativos del Municipio de Bello.  

DE: Nubia Valencia Montoya. Secretaria de Educación 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN INICIO 

DE ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 

Cordial saludo; 
 
Atendiendo el incremento de casos por COVID -19 en el Municipio de Bello, encontrándonos en el 
cuarto pico de la pandemia y ante el inminente regreso a la presencialidad de la comunidad educativa, 
tal y como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional según Directiva 08 de diciembre de 
2021. Este despacho se permite orientar al personal directivo docente, docente, administrativo y de 
apoyo de la siguiente manera, con el fin de garantizar un entorno y retorno seguro a las actividades 
presenciales:  
 
 

1. Se continuará desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Municipal con la 
promoción de la vacunación contra COVID-19, dirigida especialmente a la comunidad educativa 
de todas las Instituciones de educación oficiales y privadas de la entidad territorial. 
 

2. Conjuntamente con las diferentes dependencias de la administración municipal e instituciones 
privadas, se desarrollaran estrategias que favorezcan la captación de la población escolar para 
que accedan a la vacunación contra COVID-19, según lineamientos nacionales y lograr así la 
mayor cobertura posible. 
 

3. Aprovechamiento de las jornadas especiales como foros académicos, ferias de la ciencia, 
reuniones de padres de familia entre otros espacios, para intensificar la vacunación contra 
COVID-19, en jornadas especiales. 
 

4. Implementar estrategias para el diligenciamiento y entrega oportuna del consentimiento 
informado, el cual es un requisito para aplicación del biológico; los menores de edad a partir de 
12 años deben formar junto con uno de sus padres o su representante legal y para los menores 
de 12 años deben únicamente firmar sus padres o su representante legal. Se anexa a esta 
circular. 
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5. Definir con la ESE municipal los mecanismos de verificación del carné de vacunación de la 
población escolar, antes del inicio de las actividades presenciales y garantizar la aplicación de 
las dosis pendientes según corresponda. 
 

6. Continuar reforzando mediante las acciones de información, educación y comunicación sobre 
COVID-19, la adherencia a las medidas de bioseguridad en la población escolar (uso correcto 
de tapabocas, ventilación de aulas de clase, bibliotecas, restaurantes, sala de profesores, entre 
otros espacios, lavado frecuente de manos y aislamiento temprano), a fin de evitar contagios en 
los espacios donde se desarrollan las actividades educativas presenciales. 
 

7. Intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica establecidas en el territorio, tales como la 
activación de la cadena de llamadas desde el interior de las Instituciones Educativas hacia la 
autoridad sanitaria municipal ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19; fortalecer 
acciones de control como los cercos epidemiológicos, el rastreo de contactos y el aislamiento 
según los lineamientos nacionales. 
 

El apoyo y el compromiso de todos es fundamental, para continuar avanzando con el Plan de 
vacunación contra COVID-19. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
NUBIA VALENCIA MONTOYA  
Secretaria de Educación  
Municipio de Bello  
 
Anexo: Consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el SARSCoV-2 (covid-19). 
 
 

    

    

    

    

    

    

 
 






