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Circular Nº 4 

Agosto 12 de 2021 

De:           Rectora y coordinadores 

Para:        Padres de familia y acudientes 

Asunto:    COVID - 19 Y AUTOCUIDADO 

 

Querida comunidad Sucreña, reciba nuestro caluroso saludo y deseos por que se encuentren muy 

bien ustedes y sus familias. 

Padres de familia desde el inicio de esta pandemia, con el mayor compromiso las 

directivas y docentes de la institución hemos venido desarrollando e implementando 

protocolos y estrategias con miras a la atención académica, convivencial y de salud mental 

para sus hijos; nuestros medios de comunicación tienen en su historial circulares, 

reflexiones, direcciones de grupo, carteles, carteleras, videos, plegables, entre otros, 

motivando el AUTOCUIDADO; esto sin mencionar las adecuaciones de espacios físicos 

para atender a los estudiantes y la instalación de lavamanos, mínimo uno en cada piso, la 

señalética, la disposición de puertas de ingreso y salida de estudiantes y un sin número 

de actividades que buscan el bienestar de sus hijos, nuestros estudiantes.  

            

Les recordamos apartes del consentimiento informado: 
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La variedad de noticias que del COVID - 19 podemos observar, leer o escuchar nos dice 

del mundo cambiante que trae consigo este virus, pero noticias como las expuestas por 

la organización mundial de la salud (OMS), nos lleva a ser más exigentes con el 

autocuidado; “Michael Ryan, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS. Dijo: Creo 

que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo 

desaparecerá la enfermedad". “El nuevo coronavirus puede haber llegado para quedarse, 

advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Inclusive los grandes científicos 

hablan de virus endémico, lo que significa que seguirá circulando en grupos de la 

población mundial durante los próximos años; en este punto tendremos saber convivir 

con él, ser responsables con el autocuidado.  

Hoy solicitamos de ustedes el efectivo acompañamiento, motivación, refuerzo desde el 

hogar al cumplimiento de los protocolos: 

 Convierta el uso del tapabocas en una parte normal de su interacción con otras 

personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, 

limpiar y eliminar los tapabocas correctamente. 

 No utilice tapabocas con válvulas. 

 Cambien tapabocas cuando deba permanecer en un lugar más de 8 horas, o según 

necesidad. 

 Lávese periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con 

agua y jabón. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan 

con regularidad. El estudiante debe portar kit (alcohol, otro tapabocas en bolsa 

plástica). 
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 Permanecer con el tapabocas en el trayecto de la casa al colegio y viceversa, sea el 

desplazamiento a pie o en el transporte. 

 Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes 

precauciones: 

Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilación natural’ en los lugares 

cerrados. Siempre utilizar tapabocas.  

 

Los protocolos son para cumplir dentro de la institución, por fuera, en el hogar y el 

cualquier lugar que nos encontremos. 
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