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PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA 

 

PARA: PADRES DE FAMLIA Y/O ACUDIENTES   
FECHA: Barranquilla, Marzo 11 de 2020 
 

Cordial saludo, Sr. Padre de Familia 
IMPORTANTE 

En pro de aportar a la concientización ante la emergencia de salud presentada a nivel 

mundial por el COVID-19 (Coronavirus), hemos tomado medidas preventivas en todos los 

estamentos de la Institución; entre otras campañas de sensibilización con el personal 

administrativo, docentes, de servicios generales y estudiantes. 

La responsabilidad de la educación es compartida, solicitamos la colaboración desde los 

hogares, al tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Dotar a sus hijos de un kit de aseo tamaño personal: antibacterial pañitos húmedos 

y tapabocas (de ser necesario su uso). 

  Hacer énfasis en el lavado de manos y evitar tocarse el rostro.  

 Otra de las recomendaciones sobre la que se debe insistir es que, cuando se 

estornuda o tose se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 

desechable y limpiar las manos posteriormente. En los niños mayores de 3 años, 

desde el inicio de su sintomatología respiratoria deberán usar tapabocas, no asistir 

a clases para no exponer a los demás niños y permitir un mejor cuidado en casa y, 

reportar su ausencia a través del correo institucional: colsamiro-

presentacion@hotmail.com. 

 Es importante además revisar que se mantengan los esquemas de vacunación 

completos de acuerdo con la edad. 

En caso de observar la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, 

comunicarse a la línea 3793333, en Barranquilla, habilitada para cualquier duda, reporte o 

apoyo sobre el COVID-19 (Coronavirus). 

Atentamente, 

  

Hna. Margarita María Arango Palacio                       Gilma Rosa Rosales Castro                        

                        Rectora                                                     Coord. de Convivencia         

 

Apoyan, Proyecto de Prevención de Desastre y Proyecto de Medio Ambiente del 

Colegio San Miguel del Rosario 

  

  


