
 

  

COMUNICADO Nº4 

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

 

Queremos informarles que el pasado 5 de julio del presente año en el boletín          

Nº 378 que emitió el Ministerio de Salud y Protección de Servicios, El viceministro 

de Salud nos hace una RECOMENDACIÓN frente al uso de tapabocas en 

espacios cerrados. Nos permitimos citar su mensaje “el uso de tapabocas es una 

manera efectiva en la prevención de COVID-19, así como de otras Enfermedades 

Respiratorias Agudas” 

En este momento llamamos a la conciencia situacional de toda la población 

educativa, para que todos los que conformamos esta comunidad que es nuestro 

segundo hogar, tomemos conciencia de la importancia que tiene el uso adecuado 

del tapabocas en pro de la prevención y no propagación de enfermedades. Cabe 

aclarar que en el protocolo de bioseguridad de la institución está estipulado que 

todo estudiante que se encuentre indispuesto por temas respiratorios debe utilizar 

el tapabocas dentro de la institución.  

Por ultimo queremos hacer mucho énfasis en el auto cuidado, el papel que juega 

un adecuado lavado de manos, en la posibilidad como padre de familia o acudiente 

de reconocer que si su hijo se encuentra indispuesto o con alguna situación en 

salud por el bienestar de él y de sus otros compañeros es mejor que se quede en 

casa y tenga valoración médica con ello por supuesto el profesional que lo atienda 

dará tratamiento a la   situación que lo aqueja y entonces estaría cuidando de su 

salud , de la de su familia y de toda la comunidad  educativa . 

  

 

Cordialmente, 

 

 

  

___________________________________                    ____________________________________ 

HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON                         CLAUDIA MILLAN MORENO 
Rectora                                                                             Enfermera 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón – Claudia Millán moreno 

Rectora                                              Enfermera 
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