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CIRCULAR No. 003-2020 
 

FECHA : MARZO 09 DE 2020 
DE  : RECTORÍA 
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO : PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas de la institución. 
 
LA RECTORIA DEL COLEGIO LICEO SAMARIO les informa que en estos días y por los cambios 
climáticos se están presentando enfermedades de origen viral como gastroenteritis y enfermedades 
respiratorias. 
 
PARA TENER EN CUENTA: En caso de presentar síntomas como fiebre, malestar general, dolor 
de estómago, vómito o diarrea se abstengan de enviar a sus hijos al colegio puesto que esta acción 
es un método para evitar propagar los virus casa –colegio, colegio – casa. 
Es importante que ustedes como padres de familia puedan suministrar tapabocas a sus hijos no 
solo en casos de presentar síntomas sino como medida de prevención. 
 
Por medio de esta circular, queremos resaltar la importancia del lavado de manos ya que esta 
simple acción ayudará a prevenir la propagación de gérmenes que provocan enfermedades 
comunes, animar a los niños a lavarse las manos influirá en sus buenos hábitos tanta en casa como 
en el colegio. 

 
¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

1. Antes de comer o tocar cualquier alimento 
2. Después de ir al baño 
3. Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 
4. Después de tener contacto con mascotas  
5. Después de haber tenido contacto con basura 
6. Después de haber contacto con una persona enferma 
7. Después de haber tenido contacto con dinero 
8. Después de haber cambiado pañales 

 
 
NO OLVIDAR la importancia del desayuno y merienda de los menores, 
puesto que se han incrementado los casos de estudiantes que presentan 
síntomas asociados con el simple hecho de no desayunar o tomar su 
refrigerio como por ejemplo gastritis, dolores estomacales, bajas de azúcar, 
dolor de cabeza, desmayos, etc. Poniendo en riesgo no solo la salud de sus 
hijos sino el desempeño académico de los estudiantes. 
 
 

 
“Recuerde que una buena nutrición y una dieta balanceada ayudan a que los niños 

crezcan saludables. No importa si su(s) hijo(s) es un niño pequeño o un adolescente, 
usted puede tomar las medidas necesarias para mejorar su nutrición y formar buenos 

hábitos alimenticios.” 
 


