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Bello, marzo 12 de 2020  

Para: Padres de familia y Comunidad Educativa  
De: Gestión Directiva 
Asunto: Información importante. 

Respetuoso saludo. 

 

Elevamos oraciones a Dios para que nuestra Comunidad Educativa reciba bendiciones en sus hogares y 

lugares de trabajo. 

Tras la emergencia ambiental decretada por el Área metropolitana, el Municipio de Bello suspende 

actividades en escenarios deportivos al aire libre (no hay desplazamiento al Polideportivo). Esta medida se 

mantendrá vigente hasta tanto las condiciones ambientales mejoren, situación que será informada de 

manera oportuna. Es una medida temporal que busca proteger la salud de todos. 

 De otro lado, la institución propiciando espacios de prevención y velando por el cuidado de la comunidad 

educativa, debido a esto damos a conocer las recomendaciones sugeridas según la Circular conjunta #11 del 

2020 expedida el 09 de marzo del 2020, por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y protección 

social para la prevención, el manejo y el control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus. 

-Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, en especial en los siguientes 

momentos: al llegar a la institución educativa; al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas y 

antes de entrar nuevamente al salón. 

-En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

-Evitar el contacto con acciones como saludar de mano o de beso a personas con gripa y/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. 

-Los niños mayores de 3 años, al inicio de su sintomatología respiratoria, deben usar tapabocas y 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. 

-Mantener a los estudiantes, al personal administrativo o del cuerpo docente que presenten cuadros 

gripales, separados de aquellos que estén sanos, hasta que se puedan ir a su casa. Recomendar el uso de 

tapabocas solo cuando se presentan síntomas de gripa. 
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-Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies, zonas y materiales de uso 

constante, así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juegos, 

salones, auditorios, bibliotecas, etc. 

-Recomendar la utilización de pañuelos desechables para sonarse. 

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

-Mantener las instituciones educativas ventiladas, limpias, iluminadas y libres de humo. 

- Establecer procedimiento para garantizar que los estudiantes, docentes y personal administrativo que se 

enferme en la institución educativa, o lleguen enfermos a ella sean enviados a su casa lo antes posible. 

-Los padres de familia deben de acudir al médico si los niños presentan alguno 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 del estado general en forma rápida. 

Todas las anteriores recomendaciones se están llevando a cabo en la institución, desde diferentes 

mecanismos, formativos e informativos. 

Como institución reiteramos la invitación al normal desarrollo de las actividades académicas, un trabajo 

articulado entre familia y escuela que nos permitirá monitorear las situaciones que puedan presentarse y 

adoptar las medidas necesarias en pro de la salud de los integrantes de la comunidad educativa. 

Agradecemos a todos su colaboración y comprensión, esperamos que las medidas tomadas a nivel del área 

Metropolitana, sirvan para recuperar la normalidad en la calidad del aire y por ende nuestras actividades 

escolares. 

Atentamente. 

 
_ _____________ 
 
GESTION DIRECTIVA. 
Olga Luz Marín G. 
 
 

 


