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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CON3EJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N9 29/93

Por la presente Circular se comunica la resolucion

de 1993,63 de fecha 23 de setiembreNQ 74, del Acta Nl2

que se transcribe a centinuacion.

VI3TO: La RC 53/3/93 de fecha 10/8/93 del Consejo de

Educacion Secundaria referente a la propagacion del virus

HIV SIDA.

resolucion, elQue por la mencionadaRESULTANDO:

Desconcentrado solicita la adopcion de diversas medidas a

efectos de encarar la aparicion de alumnos portadores del

virus o enfermos del SIDA.

CONSIDERANDO: Que la Division Salud y Biensstar

Estudiantil ha realizado un informe, elevando un proyecto

de Circular al respecto;

ATENTO: a lo precedente

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

elevado por laAprobar el proyecto de CircularI)

el que quedaraDivision Salud y Bienestar Estudiantil,

redactado de la siguiente forma:

la probabilidad de"Ante

de HIV positive o SIDA en unla existencia de un case

local de Ensenanza Media, del Area de Formacion y Perfec-

Adultos, la Direc-cionamiento Docente o de Educacion de

cion del Institute debera proeeder a:

Comunicarse con la Division Salud y Bienestar Estu-1-

(40-77-68: 40-03-25; FAX 49-02-30), para verifi-diantil
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car la existencia del mismo o proeeder a se descarte.

obteniendo esta Division informacion valida a traves del

Ministerio de Salud Publica.

En caso de confirmacion, la Division Salud y Bienes-2

tar Estudiantil coordinara con la Direccion del Institute

correspondiente una char-la para docentes, padres y alum-

a fin de aclararnos, en forma conjunta o per separado,

todas las dudas y reforzar la educacion sanitaria de la

comunidad del Instituto".

II) Consultar al Ministerio de Salud Publica respec-

de un analisis dela posibiiidad de la realizacionto a

el came de salud paraHIV a los jovenes que tramitan

ingresar al Consejo de Educacion Secundaria o cl de

Educacion Tecnico Profesional.

Ill) Cometer a la Comision de Educacion de la Sexua-

lidad la elaboracion de estrategias de difusion para la

poblacion de riesgo a nivel de la Administracion Nacional

de Educacion Publica.

FOR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

FELIPE ROTONDO TORNARIADr.

Secretario General
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