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CIRCULAR 04 
Marzo 12 de 2020 

 
 
De:   Rectoría 
Para:   Comunidad Educativa en especial Padres de Familia y alumnos 
Asunto:   Medidas preventivas para prevenir la propagación del COVID-19 a la ciudad 
Fecha:   Marzo 12 de 2020 
  
 
Con la creciente preocupación por las alertas emitidas desde las autoridades nacionales, departamentales,  
municipales y las de IU Pascual Bravo, ante la detección del virus COVID-19 en la ciudad, la Rectoría acata y se 
acoge a las directrices emitidas por la Secretaría de Educación y la UIPB para la prevención del contagio en nuestra 
comunidad Educativa. 
 
En este sentido queremos comunicar que a la fecha, en  el plantel,  tanto en el Bachillerato, como en la  Institución 
Universitaria, no se registra ningún caso confirmado de contagio del COVID-19, por lo tanto es menester tomar 
medidas preventivas para evitarlo. 
 
Acorde con la circular conjunta N° 11 del 09 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional y 
el Ministerio de Salud y Protección Social se recomienda para prevenir la enfermedad, evitar el contagio o disminuir 
la propagación de infecciones respiratorias agudas tener en cuenta las siguientes acciones: 
 
1. Para todos los miembros de la comunidad en general tanto en casa como dentro de  la institución: 

 Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón (de 40 a 50 segundos), esto 

disminuye en un 50% la posibilidad de infección. (Se sugiere al ingresar, en los dos descansos y al salir). 

 Evitar el contacto personal, no saludar de mano o beso u otro tipo de manifestación interpersonal 

 Cuando estornude o tosa, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un pañuelo desechable y lavar las 

manos después 

 Si presenta síntomas de gripa o tos, es recomendable no asistir a la Institución, hasta que la 

sintomatología desaparezca. O de presentarse ya en la institución, acudir inmediatamente a la rectoría 

para tomar las medidas pertinentes. En ambos casos de no poder asistir al plantel informar  la situación. 

 Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies, zonas y materiales de uso 

constante, así como la desinfección diaria de áreas comunes como comedores, baños, salas de juego, 

salones, auditorios, biblioteca, etc. 

 Utilizar tapabocas solo cuando presente síntomas de gripa. 

 Evitar tocarse nariz, ojos y boca.  
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 Mantener los sitios de estudio, habitación o demás espacios con buena ventilación, limpia, iluminada y 

libre de humo.  

 Dotar a sus hijos para portar en el plantel: Jabón antibacteriano, pañuelos desechables o papel higiénico. 

 Informar si en su vida cotidiana tiene contacto con personal que provenga del extranjero en los últimos 

días. (es un factor de riesgo) 

2. Para el personal docente y de alumnos dentro del plantel 

 Evitar actividades en lo posible de contacto físico. 

 Si se detecta  alumnos con síntomas de resfriado o gripe reportarlo inmediatamente a la rectoría o 

coordinación. 

 Procurar mantener limpio los escritorios, sillas y demás muebles de uso personal. Y apoyar la toma de 

medidas de limpieza de muebles comunes y áreas de uso colectivo (Baños, Tableros, Pupitres). 

 Informar a los estudies que cada cambio de clase y de salón, limpie su pupitre o mueble de trabajo. 

 Mantener una bolsa para depositar sus residuos y elementos desechados, para llevarlos a los sitios 

destinados para ello. 

 No compartir alimentos de manera directa (Bombones, Gaseosa a pico de botella, frutas, entre otros) 

 

Recuerde que la prevención inicia desde los hábitos personales, seamos 
responsables con todos los que compartimos  los espacios día a día, sin 

crear falsas alarmas, pero sin trivializar la situación. 

 

John Ariel Agudelo Echeverri 
Rector ITI Pascual Bravo 


