
CIRCULAR 005/2023

DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE DEPARTAMENTO
COORDINADORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR,
SUPERVISORES ESCOLARES, DIRECTORES, DOCENTES, PERSONAL DE
APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN GENERAL

MTRA. MYRNA ARACELI MANJARREZ VALLE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT

Tepic, Nayarit; 21 de enero de 2023.
Asunto: Campaña de Vacunación.

Con el gusto de saludarlos, se hace de su apreciable conocimiento que, derivado del incremento 
en la tasa de incidencia de casos de COVID-19 y con la finalidad de establecer medidas             
preventivas para la protección a fin de salvaguardar la salud de las niñas y niños que se                
encuentren en un rango de edad de entre los 5 y 11 años inscritos en las escuelas ubicadas 
dentro de la cabecera municipal o áreas cercanas al centro de vacunación en el municipio de 
Compostela. 

Por tal motivo, se les informa que deberán comunicar a las madres, padres y/o tutores que 
deberán llevar a sus hijas e hijos que se encuentran dentro del rango de edad previamente   
señalado, al Centro de Vacunación, que se instalará por única ocasión el día martes 24 de enero 
de 2023 en las Canchas de la Colonia Aviación en Avenida Juárez s/n, en Compostela Nayarit, 
en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en donde se aplicarán dosis del biológico Pfizer en su     
presentación pediátrica, lo anterior, con el objeto de prevenir el contagio causado por el agente 
viral antes mencionado.

Para ello, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

a) Los que ya tienen su primera dosis, podrán aplicarse la segunda, siempre y cuando exista 
una diferencia mínima de 21 días, por cada aplicación.

b) La madre, padre o tutor, firmarán una papeleta y un consentimiento informado, los cuales, 
se entregará en el mismo centro de vacunación al que deberán acudir.

Sin otro particular, me permito enviarles un cordial saludo.


