CIRCULAR 002 DE 2020
(12 de marzo de 2020)
PARA:

COMUNIDAD EDUCATIVA.

DE:

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUAYABÁN
Señor Rector

ASUNTO:

RECOMENDACIONES PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR EL NUEVO CORONAVIRUS.

LA

Con el fin de poner en conocimiento la CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 11 del 9 de marzo
de 2020, expedida por el Ministerios de Educación Nacional y Salud y Protección Social,
mediante la cual se dictan recomendaciones para la prevención, manejo y control de la
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus en el entorno educativo, la Institución
Educativa hace un llamado a la responsabilidad y difunde esta información vital para
conservar la salud propia, de la familia y terceros, a saber:
RECOMENDACIONES:
1. Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, esto disminuye
en un cincuenta por ciento (50%) la posibilidad de infectarse, en especial en los
siguientes momentos:
 Al llegar a la Institución Educativa.
 Al salir al descanso y antes de ingerir alimentos y bebidas.
 Antes de ingresar de nuevo al salón de clase.
 Al llegar a la casa.
 Después de cualquier actividad física.
 Después de toser o estornudar.
 Después de ir al baño.
2. Evite saludar de mano o de beso a personas con gripa o tos.
3. Cubrirse nariz y boca con el antebrazo al momento de estornudar o toser o usar pañuelo
desechable y lavar las manos después.
4. Desde el inicio de la sintomatología respiratoria usar tapabocas.
5. FAVOR NO ENVIAR A SUS HIJOS AL COLEGIO con el fin de evitar exponer a los demás
niños a un contagio.
6. Padres de Familia, acudir al médico si los niños presentan algunos de los siguientes
síntomas:
 Respiración más rápida de lo normal.
 Fiebre de difícil control por más de dos (2) días.
 Si el pecho le suena o le duele al respirar.
 Somnolencia o dificultad para despertar.
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Ataques o convulsiones.
Decaimiento.
Deterioro del estado general en forma rápida.

Para mayor información sugerimos consultar la página oficial del Ministerio de Salud:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19.aspx
Atentamente,

________________________________________

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUAYABÁN
Rector
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