
 

 

 
 

 

Bogotá D.C., Marzo 11 de 2020                                                                       Circular N° 10 
 

 

Padres de Familia y Comunidad Educativa 
 

El Colegio Agustiniano Ciudad Salitre siguiendo las indicaciones de los MINISTERIOS DE 
EDUCACIÓN NACIONAL y DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

Invita a toda la comunidad educativa a continuar en normalidad académica y  presenta  algunas 
orientaciones y directrices a tener en cuenta para la prevención, manejo y control de Infecciones 
Respiratorias Agudas - IRA - en institucioneseducativas. 
 

Es un compromiso de todos proteger a los estudiantes y que ellos tomen conciencia de su 
protección y protegernos nosotros; Para prevenir la enfermedad y evitar el contagio o disminuir 
la propagación de infecciones respiratorias agudas, tener presente: 
 

1. Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón.Para un 
correcto lavado de manos, consulte las recomendaciones realizadas por la Organización 
Mundial de la Salud(ver página Web del Colegio en anuncios). En los eventos que no 
sea posible el  lavado  de manos,  utilizar  gel antibacterial. 

 

2. Evitar el contacto y el saludo de mano o de beso a las personas. 
 

3. Tapar boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las         
mañanas y las noches.                           

 

4. Cuando se estornuda o se tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un  
pañuelo desechable y lavarse  las manosdespués. 

 

5. Los niños mayores de 3 años, desde el inicio de su sintomatología respiratoria, deben 
usar tapabocas, suministrado por los padres de familia y, en lo posible, no asistir a 
clases para no exponer a los demás niños y permitir un mejor cuidado en casa. El 
Colegio, en estos casos, le colaborará con las respectivas actividades académicas. 

 

6. Revisarquesemantenganlosesquemasdevacunacióncompletos,deacuerdo con 
laedad. 

 

7. Recomendar el uso de tapabocas solo cuando se presentan síntomas degripe. 
 

8. Utilizarpañuelos desechables parasonarse la nariz. 
 

9. Notocarse la nariz, los ojos,ni la boca. 
 

10. Se debe acudir al médico sipresenta alguno de los siguientes síntomas: respiración más 
rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le  
duele al respirar, somnolencia, ataques o convulsiones, 
decaimiento,deteriorodelestadogeneralenformarápida. 

 

11. Se solicitó a las empresas Outsourcing hacer sus respectivos protocolos de prevención. 
 

12. El Colegio, como medida de prudencia y prevención ha aplazado los eventos masivos 
como Inauguración de Olimpiadas Deportivas, Izadas de Bandera, Formaciones y las 
Convivencias a partir del lunes 16 de marzo, entre otros. 

 

Los docentes realizaron direcciones de curso para recomendar a los estudiantes el uso de estas 
medidas de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Leer la Circular N° 11 del 9 de Marzo de 2020 MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL y 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
 

 
 
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                 P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
Rector                                                 Coordinador General y de Pastoral 
 

 
Publicación: www.agustinianosalitre.edu.co/Circulares 
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