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Bello, marzo 16 de 2020  

Para: Padres de familia y Comunidad Educativa  
De: Gestión Directiva 
Asunto: Prevención, manejo y control de infección respiratoria aguda frente al nuevo 

CORONAVIRUS (COVID-19) en el entorno educativo. 

Respetuoso saludo. 

Ante la situación de contingencia en materia de salud pública, la institución continúa tomando las siguientes acciones, 

propiciando espacios de prevención y velando por el cuidado de la comunidad educativa,  

✓ el día sábado 14 de marzo se hace una desinfección total de ambientes y superficies de la institución, dando 

continuidad a   los protocolos que desde el Ministerio y el Gobierno central han propuesto y estamos 

implementando en nuestro colegio. 

✓ El día 12 de marzo se envió una circular a toda la comunidad educativa, incluyendo a los colaboradores con 

recomendaciones a seguir: -   Establecer procedimiento para garantizar que los estudiantes, docentes y 

personal de la institución.  

✓ Se han realizado campañas con cada uno de los estudiantes en las cuales se les ha explicado la forma correcta 

de lavarse las manos, así como toser, estornudar y mantener hábitos de higiene personal y de su entorno. 

✓ Se han tenido acercamientos desde Consejerías de grupo, proyectos institucionales de medio ambiente y cruz 

roja, áreas del conocimiento como el caso de ciencias naturales y dimensiones socio-afectivas, los buenos días 

y buenas tardes. 

✓  Se les recomienda que si su hijo   presenta malestar de gripe, infecciones respiratorias agudas, o problemas 

gastrointestinales dejarlo en casa hasta que se recupere. 

✓ Se sugiere que cada estudiante tenga un Kit personal de aseo que comprenda gel antibacterial, pañuelos 

desechables, toalla, jabón; entre otros.  

✓ Durante la jornada en casa implementar rutinas de lavado de manos con agua y jabón en un periodo de 

tiempo de 40 a 60 segundos. 

✓ Al toser o estornudar use pañuelo desechable y deposítelo en una caneca con tapa. Sino cuenta con este, 

estornuda o tosa sobre el pliegue de su codo. 

✓ Evite saludar de beso y dar la mano. 

✓ Evitar asistir a sitios de alta frecuencia de personas. 

✓ Desinfectar superficies y mantener ventiladas las áreas comunes. 

Tomado de la circular No 11. Ministerio de Salud y Educación.           
  
Muy agradecidos con la gestión positiva de nuestra Comunidad.   Atentamente,  
 
 
 

_ _____________ 
GESTION DIRECTIVA. 
Olga Luz Marín G. 


