
CIRCULAR 004 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  JUEVES 12 DE MARZO de 2020 
ASUNTO:  MEDIDAS PREVENTIVAS   
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Queridos padres de familia, reciban un fraternal saludo de parte de las hermanas carmelitas de San José y nuestro Colegio 
María Reina  del Carmelo. 
Necesitamos como familia carmelitana unirnos en oración y ayuno ante las problemáticas de salud a nivel local, Nacional y 
mundial que nos aquejan.  Nos corresponde atender las indicaciones de las entidades gubernamentales y de  entes 
territoriales para la prevención, manejo y control de las infecciones respiratorias y covid-19. 
 
Por medio de la presente les invito a seguir las indicaciones que nos han llegado del Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación en la circular conjunta 11 emitida el día 9 de marzo, la cual publicamos en la  página web  el mismo dia 9 de 
marzo https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/.  
 
La secretaria de educación se suma a las medidas de prevención en contingencia ambiental publicada  el miércoles 11 de 
marzo 
https://medellin.edu.co/sala-de-prensa/1821-medidas-prevencion-contingencia-ambiental 
 
 
Este jueves 12 de marzo el Gobierno declara estado de emergencia sanitaria por coronavirus  
 
https://www.elcolombiano.com/colombia/declaran-estado-de-emergencia-sanitaria-en-colombia-por-el-coronavirus-
NE12611491 
 
Ante las situaciones de Emergencia y contingencia, como colegio tenemos que prepararnos para prevenir cualquier caso 
que se presente, por lo tanto les estamos solicitando que además de las medidas recomendadas por el Ministerio, Gobierno 
Nacional y Secretaria de Educación atiendan nuestras indicaciones: 
 

1. Cada estudiante ha de tener en su maleta elementos de aseo personal como: pañitos húmedos, antibacterial, 
pañuelos desechables, tapabocas, agua en botella de plástico y lo que la familia considere elementos personales de 
protección, enseñándoles a sus hijos a utilizarlas adecuadamente. 

 
Concientizar a sus hijos con las siguientes indicaciones: 

1. Lavarse las manos al llegar al colegio, antes de tomar su lonchera, después de comer, antes y después de ir al baño 
ojala usando el jabón líquido y cuando va a ingresar al aula después de descanso. 

2. Estar hidratados. 
3. Si presenta síntomas de fiebre, tos dificultad para respirar, malestar general no debe asistir al colegio.    
4. Si sus hijos no se presentan  al colegio por motivos de salud pueden  escribir a los directores de grupo  o al correo 

electrónico colegiomrc@gmail.com . 
En el  colegio: 

1. Aprovecharemos  la plataforma educa para la interacción  con algunas actividades académicas, dado que ya 
están activos más del 90% de los estudiantes. Si alguno tiene dificultad para el ingreso, debe escribir a los 
maestros directores, para que ellos notifiquen a quien corresponde y se  pueda hacer el seguimiento académico. 

2.  Si los directores de grupo encuentran estudiantes enfermos se llamará a las casas para que sus acudientes los 
recojan en la mayor brevedad posible, por eso insistimos que si los ven indispuestos desde casa  es mejor no 
exponerlos. 

3. El colegio evitará al máximo las aglomeraciones y asambleas de estudiantes. 
4. Continuamente les estamos dando recomendaciones para el cuidado personal. 

 

Agradecemos la  generosidad de las familias que nos han donado para algunas aulas jabón líquido y toallas desechables. 

Seguiremos atentos a las indicaciones de las entidades gubernamentales. 
Que Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Madre Santísima, Nuestro Padre San José y Madre Clarita les acompañen hoy y 
siempre.   

 

 

https://www.colegiomariareinadelcarmelo.edu.co/
https://medellin.edu.co/sala-de-prensa/1821-medidas-prevencion-contingencia-ambiental
https://www.elcolombiano.com/colombia/declaran-estado-de-emergencia-sanitaria-en-colombia-por-el-coronavirus-NE12611491
https://www.elcolombiano.com/colombia/declaran-estado-de-emergencia-sanitaria-en-colombia-por-el-coronavirus-NE12611491
mailto:colegiomrc@gmail.com

