
 

 

“HACEMOS NUESTRAS LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE” 

Bogotá, 10 de marzo de 2020 

Circular 030/2020 

Apreciados padres de familia. 
 

Considerando las novedades que se han venido presentando en cuanto a la pandemia 

COVID-19, me permito comunicarles que el Colegio ha tomado las medidas de precaución 

emanadas de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaria de Educación Distrital, las cuales se encuentran consignadas en la circular #11 

(la cual fue adjuntada a todos a través de la plataforma DATASAE) y la circular #002 de 2020 

de la Secretaria de Educación. Al respecto: 

 Estamos realizando brigadas de aseo en cada uno de los edificios con uso de 

hipoclorito y desinfectante hospitalario (mitigación de la propagación de gérmenes y 

bacterias). 

 Estamos llevando a cabo la limpieza profunda de las oficinas académicas y 

administrativas utilizando desinfectante hospitalario (pisos y muebles). 

 Tenemos suministro constante de jabón de manos y mantenimiento diario de limpieza 

de superficies. 

 Estamos realizando pausas para reforzar el hábito de lavado de manos. 

 En todos los pasillos de la institución, en el restaurante y en el comedor alterno, fueron 

instalados dispensadores de gel antibacterial. 

 De manera preventiva se van a suspender los bebederos a partir de la fecha y hasta 

nueva orden. 

 Estamos desarrollando talleres de prevención con los estudiantes, de acuerdo con su 

etapa de desarrollo. 

 A partir de la fecha y hasta nueva orden, están suspendidas todas las reuniones 

masivas que congreguen una población superior a la cantidad de alumnos de un 

curso, esto incluye asamblea de padres de familia, inauguración de olimpiadas y 

cualquier otro evento masivo. 

 Estamos registrando a diario en la plataforma de la Secretaria de Educación el reporte 

de los estudiantes y personal del Colegio que muestra síntomas de enfermedad 

respiratoria, por favor informarnos si su hijo(a) presenta alguno de estos síntomas 

(secreciones nasales, dolor de garganta, tos, fiebre, malestar general y dificultad para 

respirar) notificar al correo (procesos@dalzon.edu.co)  

 Estamos preparando un Plan de Contingencia en la eventualidad que la Secretaria de 

Educación decida suspender las clases presenciales y trasladarlas a un modelo a 

distancia (VIRTUAL) 

 Los profesores que presentan signos de enfermedad respiratoria NO están asistiendo 

a la institución, por consiguiente, los estudiantes cuentan con el acompañamiento de 

otro docente dispuesto para esta labor y las actividades de dichas clases se estarán 

enviando a través de la plataforma DATASAE, pedimos comprensión al respecto. 
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Es importante que todas las familias atiendan las siguientes recomendaciones: 

 

 Guardar reposo y no enviar a los niños, niñas y adolescentes al colegio si tienen fiebre, 

diarrea o síntomas respiratorios que comprometan su estado general. 

 Evitar formas de saludo que impliquen contacto físico. 

 Inculcar el hábito de lavado de manos antes de comer, antes y después de ir al baño, 

después de sonarse la nariz, después de estornudar o toser y después de jugar con 

animales. 

 Verificar que niños y niñas tengan el esquema de vacunación completo de acuerdo 

con la edad. 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 Mantener ambientes ventilados, en especial en los sitios en los que permanecen 

reunidos los niños, niñas y adolescentes. 

 Tomar medidas de protección en el hogar como ventilación de cuartos, cambio regular 

de ropa de cama, limpieza de juguetes y peluches, lavado de manos constante y 

protección de nariz y boca cuando se presente cambios de temperatura. 

 Estar atento ante la aparición de signos de alarma, relacionados en la página web de 

la Secretaria Distrital de Salud http://wwvv.saludcapital.00v.co. 

 Como parte de los cuidados básicos, tanto en el colegio como el hogar, se debe 

asegurar el consumo de líquidos para aquellos niños, niñas y adolescentes con 

síntomas respiratorios. 

 

Finalmente les solicitamos reportar si alguna persona, del círculo familiar o cercano, ha 

llegado recientemente del exterior, específicamente de los países con mayor nivel de 

contagio; de ser así,  por favor informarlo, para realizar el reporte respectivo; notificar al 

correo (procesos@dalzon.edu.co). 

 

Esperamos que estas medidas nos ayuden a tener un mayor control sobre la propagación 

del virus y lograr velar juntos por el bienestar y por la salud de nuestros niños, niñas, jóvenes 

y en general de la gran familia dalzoniana. 

 

Cordialmente, 

 

 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
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