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COMUNICADO Nº 10-20   
A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  

Medidas de choque para prevención, manejo y control de la infección 
respiratoria aguda como el coronavirus 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Solicitamos dar cumplimiento a las medidas  adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación y de 
Salud entre otras con la Circular N°11 con fecha 10 de Marzo, con las recomendaciones a los entornos escolares, el Colegio y el 
hogar, para prevenir Infecciones Respiratorias Agudas (como gripe y coronavirus, entre otros), evitar el contagio o disminuir la 
propagación: 
 

Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, esto disminuye en un 50% la posibilidad de infectarse. El 

lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos en especial en los siguientes momentos: al llegar a casa, después de cualquier 
actividad física, antes de ingerir alimentos y bebidas, o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de 
toser  o estornudar y al saludar de mano a otras personas y después de ir al baño. En los eventos que no sea posible el lavado de 
manos, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

 Evitar el contacto y saludar de mano o de beso a personas con gripa o tos. 

 Tapar la boca y nariz cuando va  a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches. 

 Cuando se estornuda o tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable y limpiar las manos 

después. 

 Enviarlos al colegio con suficiente líquido para que se hidraten por lo menos cada dos horas 

 Los niños mayores de tres años desde el inicio de su sintomatología respiratoria deben usar tapabocas y, en lo posible, 
no asistir a clases para no exponer a los demás niños y permitir un mejor cuidado en casa. 

 Revisar que se mantengan los esquemas de vacunación completos de acuerdo con la edad. 

 Recomendar el uso de tapabocas sólo cuando se presentan síntomas de gripa. 

 Recomendar la utilización de pañuelos desechables para sonarse 

 Recomendar no tocarse la nariz, los ojos o la boca. 

 Utilizar desinfectantes o alcohol  para la limpieza de objetos, superficies, zonas y materiales de uso constante, así como 

la desinfección diaria de áreas comunes como comedores y baños 

 Los padres de familia deben acudir al médico si los niños presentan algunos de los siguientes síntomas: respiración más 

rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o 
dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento, deterioro del estado general en forma rápida. 

 

En el Colegio, se han implementado medidas similares, por cuanto en conjunto con el Ministerio de Salud Escolar, Presidente y 
Vicepresidente del Colegio, se adelanta una campaña de pedagogía sobre los temas anteriormente mencionados, por lo que 
solicitamos su colaboración en cuanto a: 
 

 No enviar a los niños cuando estos presenten algún síntoma 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deberán portar gel antibacterial, pañitos húmedos y toalla de manos, 
personales 

 Se cancela la escuela de padres, programada para la semana del 24 al 27 
 

Por su parte el Colegio seguirá dando estricto cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Gobierno 
Nacional para atender la emergencia. Además de lo ya mencionado, el Colegio ha adoptado las siguientes acciones: 
 

 Todos los estudiantes están haciendo lavado de manos cada 2 horas. 

 El grupo de auxiliares está haciendo desinfección constante de barandas, pasamanos, escalera y áreas de descanso. 

 En el aula se dispondrá de alcohol glicerinado para desinfectar cada pupitre al iniciar la jornada; para ello los estudiantes 
deberán portar el papel desechable o elemento similar para aplicarlo. El Colegio provee el alcohol. 

 Se aplicará gel antibacterial suministrado por el Colegio para aplicar en las manos de cada estudiante, a la entrada del 
Colegio al iniciar la jornada, en los tres patios (para aplicar al finalizar cada descanso) y en los  momentos requeridos de 
acuerdo a la actividad. 

 Se fumigarán las instalaciones del Colegio 
 
Invitamos a que los padres nos acompañen en casa con la implementación de las recomendaciones suministradas y ayudarnos con 

la responsabilidad social de no enviar a clases a los niños que presenten los síntomas descritos. 
 

Cordialmente,                                                     RECTORIA 
 

DESPRENDIBLE PARA EL COLEGIO:                                    CIRCULAR 10-20  Recomendaciones sanitarias                         Marzo 12 de  2020 

ESTUDIANTE  CURSO  PADRE O ACUDIENTE  

 



 

 


