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CIRCULAR 017
DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

FECHA: JULIO 15 DE 2022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia: A continuación, encontrarán algunas indicaciones importantes que deben ser tenidas en cuenta por
ustedes.
El día de hoy, Viernes 15 de Julio fue realizada una capacitación por personal de la Secretaría de Salud Municipal frente al
aumento de casos de COVID-19 por el Quinto pico por el cual está atravesando nuestro país y el aumento de enfermedades
respiratorias causadas por los cambios climáticos que estamos viviendo, motivo por el cual nos hacen las siguientes
recomendaciones, las cuales están dentro del boletín 692. Las recomendaciones más importantes dadas para los
establecimientos educativos son las siguientes:

✓

Como todos sabemos se ha venido desescalando es decir autorizando el no uso de tapabocas en algunas
circunstancias y lugares, pero el Ministerio de Salud ha recomendado nuevamente su uso para los Integrantes
de la Comunidad Educativa (estudiantes- docentes- personal que labora en la institución- padres de familia
y/o acudientes, esto no solo como prevención por aumento de contagios debido al quinto pico, sino para evitar
contagio y trasmisión de enfermedades respiratorias, debido al aumento de casos por las variaciones climáticas y
las lluvias frecuentes que afectan la salud.
✓ Los estudiantes que presenten alguna sintomatología como fiebre alta, tos constante, emisión de secreciones,
etc., deben aislarse y consultar a la EPS, quienes son los indicados para prescribir exámenes, pruebas y realizar
diagnósticos.
✓ Se recomienda evitar aglomeraciones al ingreso de las instituciones y mantener el uso del tapabocas y
distanciamiento físico responsable.
✓ Cumplir con los esquemas de vacunación; esto no se refiere solamente a Covid-19 sino a la vacunación en general:
Verificar que los estudiantes de cinco (5) años y menores de esta edad tengan los esquemas de vacunación
completo y en caso de aplicar alguna vacuna, actualizar la fotocopia del carnet de vacunas en la carpeta del
estudiante.
✓ Si hay familiares de los niños que convivan en la misma vivienda y que por algún motivo deban cumplir aislamiento,
los estudiantes también deben aislarse. (El aislamiento puede ser por Covid-19 confirmado o por enfermedad
respiratoria aguda).
✓ Distanciamiento físico y uso de tapabocas en espacios cerrados: Los familiares de los estudiantes que se acerquen
a la institución educativa a la hora de ingreso o salida o a realizar algún trámite, deben usar tapabocas y guardar
la distancia para evitar aglomeraciones.
✓ Los niños que sufren de rinitis, si ya superaron la crisis pueden asistir al colegio, en caso contrario deben asistir a
la EPS y solicitar valoración y concepto médico.
✓ Colaborar a la institución y a las profesoras, afianzando ustedes como padres y/o acudientes en los estudiantes el
hábito del uso del tapabocas constante al interior del colegio, lo debe retirar para consumir los alimentos e
inmediatamente al terminar de comer, colocarlo nuevamente, esto teniendo como fin evitar la propagación de los
virus que están circulando en el medio ambiente y garantizar que los estudiantes se desenvuelvan en ambientes
saludables. Todos los estudiantes deben asistir con los tres tapabocas y el kit de bioseguridad.

Les queremos recordar a ustedes padres de familia la importancia de cumplir con los horarios de ingreso y salida del colegio;
al finalizar el II Bimestre los alumnos que presentaban gran cantidad de llegadas tardes fueron informados del número de
retardos y lo estipulado en el Manual de convivencia sobre un día de inasistencia al colegio si se continuaban presentando
las llegadas tarde. Tristemente vemos que continúan llegando tarde algunos estudiantes, motivo por el cual si se vuele a
presentar esta actitud, serán notificados por escrito los estudiantes que no asistirán a clase al día siguiente.
También les recordamos que no se reciben materiales ni útiles escolares luego de que se han iniciado las clases, Les
pedimos no insistir y alistar los cuadernos y demás implementos que el niño debe llevar desde el día anterior.
En días anteriores se envió un enlace para actualizar los datos de vacunación de los estudiantes y vemos que aún faltan
padres por diligenciarla; las profesoras les informaron el día de ayer a los padres que faltaban por responder, la información
debemos enviarla el día de hoy, motivo por el cual les pedimos ingresar y diligenciar la encuesta para nosotros poder cumplir
con lo requerido por las entidades municipales. Esta encuesta la deben diligenciar una sola vez y si hay estudiantes que no
se han vacunado o no desean vacunarse, hay espacios para indicar esta respuesta.

Les agradecemos la comprensión y colaboración prestada y estamos seguras de contar con su participación en la aplicación de las
anteriores indicaciones.

Cordialmente,

