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Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo con los mejores deseos de bienestar. 

 

Los ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, con ocasión a los recientes anuncios 

de casos de Coronavirus (COVID-19) en el país, han establecido algunas directrices a seguir por las 

instituciones educativas. En este orden de ideas, me permito hacer las siguientes recomendaciones y 

compartir las medidas que como Colegios hemos tomado para prevenir la situación de salud que puede 

llegar a tocar a nuestra institución. 

 

1. Recomendaciones para evitar el contagio de una Infección Respiratoria Aguda: 

 Implementamos rutinas de lavado frecuente de manos con agua y con jabón, por espacio de 40 

a 60 segundos, especialmente en la llegada al colegio, en los momentos previos a la toma de 

alimentos y ojalá cuando lleguen a casa. 

 Evitamos al máximo los saludos de mano y con besos en la mejilla. 

 Protegernos de los cambios de clima, especialmente en la mañana o cuando empieza a llover. 

 Recomendamos usar el antebrazo para cubrir eventos de estornudos, usar pañuelos de papel y 

nuevamente lavar las manos.  

 Recomendamos a estudiantes, docentes, administrativos y personal de apoyo no asistir al 

colegio y permanecer en casa, ante síntomas de gripe o tos seca. Si el evento es durante la 

jornada escolar, los llevaremos a enfermería mientras son recogidos por sus familiares y así 

continuar el protocolo de autocuidado. 

 

2. Acciones institucionales: 

 Se mantienen los servicios sanitarios con jabón, toallas de papel y de ser necesario gel 

antibacterial en la enfermería. 

 Se extreman las acciones de limpieza de áreas comunes con alcohol y desinfectantes, y se 

mantiene ventilación adecuada. 

 Se establecen procedimientos para garantizar que estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de apoyo que se enfermen en la institución, sean enviados a casa lo antes 

posible. 

 Se extreman los mecanismos de comunicación para garantizar que la información fluya de 

manera clara, precisa y por canales oficiales, evitando generar pánico o divulgar información no 

precisa. 

 Se mantiene contacto con las instituciones de salud, se continúan los protocolos y se comunica 

a los padres de familia cuando el estudiante presenta signos y síntomas asociados al contagio. 

 

Agradezco prestar atención a esta información y complementarla de ser necesaria consultando: 

http://minsalud.gov.co/publica/PET/paginas/Covid-19.aspx 

 

En nombre del Gimnasio Toscana, de los Ministerios de Educación Nacional y de protección Social, 

reiteramos la invitación al normal desarrollo de las actividades académicas. Un trabajo articulado y 

permanente nos permitirá monitorear las acciones que se puedan presentar y adoptar las medidas a que 

hubiere lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

RODOLFO ARCE LOZANO                                                        

RECTOR                                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPRENDIBLE 

 

Yo _______________________________________________ madres/padres de  

 

__________________________________del GRADO __________ conocemos la circular relacionada con 

recomendaciones para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 

Coronavirus en el entorno escolar. 

 

___________________________________________________    

Firma Padres de Familia. 
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