
COVID - 19
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

COVID - 19

ME CUIDO, TE CUIDO
JUNTOS NOS CUIDAMOS.

Cordial Saludo Padres de Familia.

Como colegio, seguiremos trabajando en mantener todas las medidas de Bioseguridad asociadas al 
COVID-19, por esta razón, les compartimos las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno 
Nacional.

Todo estudiante, a partir del primer síntoma (flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, malestar
general, entre otros) que pueda estar relacionado con un cuadro de covid-19, deberá guardar
aislamiento continuo de siete días, independientemente de su estado de vacunación y reportarlo
a su Director de Grupo y Coordinador.

Para el caso de contactos estrechos con una persona sospechosa o confirmada, se procederá de la 
siguiente manera:

        En el caso de los estudiantes vacunados con el esquema completo, podrán asistir al colegio,
siempre y cuando no presenten ningún síntoma.

        Los estudiantes que no tienen el esquema completo o no han sido vacunados, deberán
inmediatamente guardar aislamiento preventivo durante siete (7) días, independientemente de si 
presentan síntomas o no.

Si se presenta un caso positivo dentro del grupo, no se realizará aislamiento preventivo del salón 
completo. El aislamiento de cada estudiante dependera de su esquema de vacunación y de la 
presencia de síntomas.

Las clases en el colegio serán 100% presenciales, si un estudiante se encuentra aislado, deberá 
ponerse al día con las actividades académicas y coordinar directamente con su director de grupo; esta 
decisión ha sido tomada, basados en la recomendación enfática, del Comité Asesor del Gobierno 
Nacional y del Consenso de Expertos, de no parar la presencialidad de la educación en el país.

Por último, les recordamos seguir conservando las medidas de autocuidado y los invitamos a vacunar 
a sus hijos, completando el esquema de vacunación, de esta manera, minimizamos  riesgos en la salud 
y protegeremos a los demás.

       Usar el tapabocas.

        Mantener el distanciamiento social.

      Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente    
después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

        Desinfectar las manos frecuentemente con gel antibacterial o alcohol.

        Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
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