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Estimados padres de familia, reciban un saludo de gracia y paz. 

 

Dado que continuamos en situación de Pandemia, les solicitamos mantener las 

medidas de biseguridad en cada uno de los espacios que compartan los niños, niñas 

y jóvenes; de esta manera, todos contribuiremos a preservar un ambiente seguro 

que permita el ejercicio de las actividades presenciales, tan necesarias para ellos. 

Por lo anterior, les recordamos algunas estrategias de especial relevancia, las cuales 

están contempladas en la resolución 777 de junio de 2021 y su correspondiente 

anexo técnico.  

 

 

1. Cuidarse es cuidar al otro, por lo tanto, cada persona debe tomar decisiones 

acordes con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condición de vida, 

que propendan por el cuidado de sí mismo, de sus seres queridos y de la 

sociedad en general. Necesitamos del compromiso de cada familia para 

proteger nuestra comunidad. 

2. Si se identifican situaciones de riesgo a las que haya estado expuesto algún 

miembro de la familia, es necesario extremar las medidas de bioseguridad y 

evitar el contacto con las demás personas, esto incluye no enviar a los 

estudiantes al colegio durante un tiempo prudente, que puede ser 

hasta de 10 días calendario dependiendo de cada situación. Se entiende 

por situaciones de riesgo alguna de las siguientes, haber tenido contacto 

estrecho con un caso positivo, presentar síntomas relacionados con la 

enfermedad, haber estado expuesto a altas concentraciones de personas o 

haber salido de viaje a lugares con alta transmisión del virus. 

• Antes de salir, atender las emociones y pensamientos, planificar las 

actividades que se realizarán fuera de casa y el medio de movilización, así 

como las medidas de protección que se emplearán. Mantener una actitud 

positiva, concéntrarse en realizar las actividades planeadas, prestar atención 

a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección 

personal. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes a partir de prácticas de cuidado y 

autocuidado. 

• Realizar lavado de manos con agua y jabón frecuentemente durante el día, 

así como la higiene de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60%. 
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• Mantener el distanciamiento físico en todos los lugares donde pueda tener 

encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores medidas 

para evitar la propagación, el distanciamiento físico mínimo será de 1 metro 

entre las personas que se encuentran en el lugar o entorno. (Anexo técnico 

777 del 2 de junio de2021). 

• El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes, 

se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico cubriendo nariz y boca y debajo 

del mentón. Se puede usar tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con 

las indicaciones definidas por la OMS Y MIN SALUD. 

• Mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire, todos 

los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, y evitar participar en 

grupos de personas en lugares de baja ventilación. 

• La vacunación ha mostrado efectividad para reducir la mortalidad, la 

incidencia de casos graves y reducir los índices de contagio, más no inmuniza 

al 100%, por lo tanto, es indispensable mantener con estricto rigor las 

medidas antes enunciadas. 

 

Agradecemos a todas las familias su compromiso con estas medidas de prevención 

y autocuidado porque, de esta manera, cada una contribuye a mantener un 

ambiente sano y bioseguro. 

 

Qué la gracia y el amor de Dios abunden en sus vidas. 

 

 

 

 
Alexis Valencia Muñoz 

Rector 

 

  

 


