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MEMORANDO 
 
 
1600 
 

Bello, 19 de mayo de 2020 
 
 
PARA: Rectores, Directivos Docentes de la Instituciones Educativas Oficiales,        

Privadas y Subsidiadas del Municipio de Bello   
DE:  PAOLA ANDREA CORREA DÍAZ 
 
ASUNTO:   LINEAMIENTOS PARA LA SALIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  
 

 
En días anteriores, el Presidente de la República determinó que otra de las excepciones al 
Decreto mediante el cual se establece la cuarentena preventiva obligatoria, serían las salidas 
para las niñas, niños y adolescentes, con restricciones. El ICBF de la mano con la Consejería 
Presidencia para la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Salud, crearon unos lineamientos 
determinando el cómo, cuándo y dónde pueden salir. De igual manera, vale la pena aclarar 
que la potestad de elegir el horario está en manos de cada uno de ustedes; los alcaldes y 
alcaldesas. Los lineamientos nos dicen lo siguiente: Pueden salir los niños entre 6 y 17 años, 
siempre acompañados por adultos que tengan entre 18 y 59 años y que ninguno tenga 
comorbilidades que los pongan en peligro. La salida sólo debe ser de media hora y a 1 km a 
la redonda del lugar donde habita, en los horarios recomendados: de 8:00 am a 11:00 am 
(niñas y niños entre los 6 y los 13 años) y entre las 2:00 pm y las 5:00 pm (para adolescentes 
entre los 13 y los 17 años). Siempre se debe tener presente los protocolos de bioseguridad 
establecidos para la prevención del COVID-19. Antes de salir: Se debe tener una conversación 
amorosa donde se expliquen todas las precauciones que se deben tener, donde se pacte entre 
los menores y los cuidadores los días y horas en que se realiza la salida, siempre atendiendo 
a las instrucciones de la autoridad territorio. Tener todos los elementos preparados, ropa y 
zapatos cómodos, tapabocas y antibacterial. Durante la salida: Se puede caminar, correr, 
saltar pero no se debe tener contacto con ningún objeto (es por esto esencial insistir en los 
elementos desinfectantes) y menos con una persona, el distanciamiento social debe ser 
esencial para prevenir el contagio. No se deben portar implementos de recreación como: 
balones, lazos, patines, bicicletas, patinetas. También, es esencial no consumir alimentos 
mientras se está disfrutando de los 30 minutos. Después de la salida: Retirar el tapabocas sólo 
tocando la parte que rodea las orejas, desecharlo o lavarlo si es reutilizable. Antes de entrar a 
la casa se deben limpiar y desinfectar la suela de los zapatos, retirarlos; al igual que la ropa y 
lavarse muy bien las manos (preferiblemente es un baño). 
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Estos lineamientos permiten que no contagiemos ni nos contagien. Por lo tanto, le sugerimos 
socializarlos con la Comunidad Educativa. Agradeciéndoles su atención y apoyo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
PAOLA ANDREA CORREA DÍAZ 
Líder del Proceso de Calidad Educativa 
Secretaría de Educación 
 
 
Proyectó: Cecilia Cano M 
Aprobó:    Paola Correa Díaz 

 
 
 
 
 
 


