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Circular N° 004

Fecha:

12/03/2020

Dirigida a:

COMUNIDAD EN GENERAL

ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA
EL CORONA VIRUS EN EL ENTORNO EDUCATIVO DEL LICEO LA PRESENTACIÓN

Cordial saludo
Atendiendo a la situación actual por posible contagio de coronavirus, se determinan los siguientes
lineamientos para la prevención a nivel de todas las instituciones y comunidades de las Hermanas
de la Presentación - Provincia de Bogotá, de acuerdo a las directrices impartidas por el Ministerio
de trabajo de acuerdo a la circular 0017 del 24 de febrero del 2020, en la circular conjunta 011
de 09 de marzo del 2020 del Ministerio de educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección
social.
DIRECTRICES GENERALES
De acuerdo a lo anterior, se citan los siguientes lineamientos de prevención a tener en cuenta
en los diferentes centros de trabajo:
1. Informar casos sospechosos de COVID-19 ante las entidades de salud competentes.
2. Se pide a las familias y/o cuidadores abstenerse de enviar a los niños, niñas y
adolescentes al colegio en caso de que tengan síntomas de afecciones respiratorias,
fiebre y diarrea.
3. Inculcar el hábito de lavado de manos antes de comer, antes y después de ir al baño,
después sonarse la nariz, después de estornudar o toser, después de jugar o desarrollar
algunas actividades físicas.
4. Se recomienda a los padres de familia de los niños de Preescolar, que de presentarse en
sus hijos una sintomatología respiratoria, es importante el uso de tapabocas y en lo
posible abstenerse de enviarlos al colegio para garantizar su mejor cuidado.
5. Se recomienda no tocarse la nariz, los ojos y la boca.
6. Evitar formas de saludo que impliquen contacto físico.

GESTIÓN DIRECTIVA

Código: F-GD-001

Versión: 0

CIRCULAR

Fecha: 12/06/2017

7. Verificar que niñas y niños tengan el esquema de vacunación completo de acuerdo a la
edad.
8. Tapar boca y nariz cuando se va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañas
y en las noches.
9. Evitar compartir cualquier elemento de uso personal tales como: botellas de agua, batas,
tapabocas, gorras, guantes
10. En caso de no realizar lavado frecuente de manos, se recomienda hacer uso del gel
antibacterial, producto que deberá ser suministrado directamente por los padres de
familia.
11. Se exigirá el uso obligatorio de tapabocas para los colaboradores que manifiesten: tos,
fiebre y dificultad para respirar de forma persistente, siguiendo las medidas
implementadas por el Ministerio de Trabajo.
12. Se realizarán charlas a los colaboradores del colegio, de promoción y prevención de
contagio por coronavirus (COVID 19), con énfasis en lavado de manos, y el uso de
tapabocas en personas con síntomas gripales.
13. Publican en carteleras información pertinente a la prevención por contagio de
coronavirus.
14. Realizar charlas a los estudiantes y divulgación de información por Plataforma Académica
para la promoción y prevención de contagio por coronavirus con énfasis en lavado de
manos y uso de tapabocas en personas con síntomas gripales.
15. Se continuará haciendo uso de hipoclorito y desinfectante en la realización del aseo de
áreas comunes, aulas de clase y puestos de trabajo.
16. En caso de confirmación de posibles casos de COVID – 19 al interior del colegio, se
adoptarán los protocolos dados por el MEN y la Secretaría de Salud y Protección Social.
Como institución educativa, reiteramos nuestro compromiso en aras a adoptar todas las medidas
a que haya lugar para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19.

Cordialmente,

GESTIÓN DIRECTIVA

Código: F-GD-001

Versión: 0

CIRCULAR

Fecha: 12/06/2017

