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PRUEBA, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO (PRASS)

Apreciados padres de familia
Es de conocimiento de todos en la comunidad educativa, desde que iniciamos la alternancia, que en le
Colegio se tiene aprobados los protocolos de bioseguridad; además conformamos el Comité de
Alternancia Institucional y desde él, con la líder del PRASS, se han implementado todas las acciones
necesarias para garantizar la salud y seguridad de toda la comunidad educativa. Sin embargo, lo
sabemos todos, no podemos asegurarles que no se presentarán situaciones de contagio en la
Institución.
Queremos informarles cuáles han sido los casos que se han identificado y que han requerido
intervención por parte del Comité de Alternancia, siempre en asesoría con la Secretaría de Salud
Municipal. A continuación, les relacionamos estos casos.
CASOS SOSPECHOSOS

CASOS DESCARTADOS

CASOS CONFIRMADOS

De estudiantes: 3 casos. Todos
 13
 4 casos
en situación de contagio
Se contemplan aquí los
confirmado desde casa, con
estudiantes que en la
Se
relacionan
aquí,
a aislamiento preventivo y
encuesta diaria reportaron
algún síntoma y por tal razón estudiantes y familias que seguimiento de la eps. En
no se presentaron a la notificaron al colegio sospecha estos casos, al momento de
de contagio y voluntariamente recibir la notificación de la
Institución.
se aislaron y esperaron familia,
se
ha
hecho
De igual manera, algunos terminar el seguimiento con la aislamiento preventivo para
estudiantes
que
se eps, hasta ser descartado el todo el grupo con el que el
presentaron a la Institución y contagio.
estudiante tuvo contacto
en el transcurso de la jornada
estrecho.
presentaron algún síntoma e
inmediatamente se llevaron a
la zona de cuidados y
posteriormente entregados a
sus padres de familia para que
ellos hicieran, desde casa, el
seguimiento con la respectiva
eps.
Apreciados padres de familia, les pedimos el favor de ser muy vigilantes y cuidadosos con sus hijos e
hijas. De acuerdo con el seguimiento realizado por la líder del PRASS, se ha reconocido el riesgo al
que se han expuesto los estudiantes contemplados en estos casos: Han participado en fiestas
familiares y/o de amigos, en paseos, en los centros comerciales, en cine. Todos estos lugares son
considerados focos de contagio, POR FAVOR, TOMEMOS LAS MEDIDAS NECESARIAS. PARA
NADIE ES SECRETO QUE SE ACERCA LA TERCERA OLA DE CONTAGIO. DE TODOS DEPENDE
LA SALUD Y SEGURIDAD.

___________________________________
HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ
Rectora

