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15 de septiembre 2021  

COMUNICADO Nro. 38 

 

Asunto: Suspensión de las clases presenciales por activación de protocolos de 

bioseguridad.  

Cordial Saludo,  

Familias del grado 5°C 

 

Un saludo fraterno para cada uno de los miembros de la familia de la comunidad 

que hace parte del carisma de Belén, donde juntos continuamos en los esfuerzos y 

cuidados necesarios para superar la pandemia, así mismo, en oración para el 

bienestar y la recuperación de quienes hoy se encuentran enfrentado los síntomas 

por causa del covid-19.  

Seguidamente, informamos que, debido a un caso positivo en un familiar de una 

de las estudiantes del grado 5°C, quienes tienen contacto directo, les notificamos 

que nos vemos en la responsabilidad de suspender la asistencia de las estudiantes, 

dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y la modalidad de burbuja, 

definidos en cada una de las resoluciones gubernamentales, teniendo en cuenta 

la siguiente modalidad:  

- Las estudiantes del grado 5°C que continúan en clases virtuales los días 16 y 

17 de septiembre.   

 

- En caso de no presentar ningún síntoma pueden retomar las clases 

presenciales el día 20 de septiembre de 2021 

Invitamos a cada estudiante a monitorear su estado de salud, al igual que a tomar 

las medidas preventivas para el cuidado de los miembros de sus familias. Es 

importante que cualquier anomalía la notifiquen a la enfermería de la institución. 

Por consiguiente, las clases se brindarán en su totalidad virtualmente.   

Finalmente, recuerden la importancia del aislamiento preventivo por sospecha, es 

decir, si se encuentran conviviendo o tienen contacto con un caso positivo.  

 

Recuerden: Protocolo de las estudiantes para covid-19 

1. Aislamiento de 14 días por sospecha 

2. Aislamiento de 14 días al convivir con un caso positivo o que se encuentra con 

sospecha. 

3. Aislamiento de 14 días por estar positiva para covid-19 

4. Enviar la constancia médica para reprogramar las actividades académicas en 

caso de no conectarse a las clases. 

5. Si se encuentra con la capacidad física para conectarse en las clases virtuales 

es de gran importancia que lo realice 

 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendigan.  

 

Equipo Directivo.  

 

Copia: Docentes.  

 


