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CIRCULAR No. 004-2020 
 
 

FECHA : MARZO 12 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. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes informaciones derivadas de la llegada del COVID 19 a 

Colombia, nos permitimos hacer énfasis en los siguientes aspectos: 

 El colegio continuará manteniendo un riguroso manejo de sus protocolos de 

higiene. 

 Fortalecerá en toda la comunidad educativa el hábito de lavado de manos y se 

reforzarán las rutinas de limpieza y desinfección en cada uno de los espacios 

escolares. 

 Seguirá desarrollando campañas con estudiantes, docentes y demás personal sobre 

aspectos de prevención y recomendaciones generales.  

 Evitará el contacto físico en las diferentes actividades escolares, que van desde el 

saludo hasta las actividades que se desarrollan en las clases. 

 Dará cumplimiento a las directrices emanadas por los organismos gubernamentales 

y de control (Ministerio de Educación, Secretaria de Educación y Dirección Local de 

Educación) 

 RECOMENDACIONES PARA SEGUIR EN CASA: 

 Lavarse las manos adecuadamente con regularidad. 

 Limpiar y desinfectar las superficies de mesas, sillas, escritorios, mesones, etc. 

 Evitar salir de casa si se presenta algunos de los síntomas de la enfermedad: Tos, 

dificultad para respirar, fiebre, secreciones nasales o malestar general. 

 Cuando estornude o tosa cúbrase la boca y nariz con pañuelo desechable, 

deséchelo y lávese las manos. 

 Si utiliza tapabocas, cúbrase boca y nariz y evite tocarlo una vez esté puesto. 

Deseche el tapabocas luego de cada uso y lávese las manos después. 

 Mantener ventilados los espacios. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

 En caso de presentar deficiencia respiratoria, buscar asistencia médica de 

inmediato. 

 Evitar aglomeraciones. 

 Mantenerse informado por canales oficiales. 

 Evitar la trasmisión de información no oficial por redes sociales. 

 

Atentamente, 
 
 
 
DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR  
RECTOR 
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FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 


