
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED.  
PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

CIRCULAR No. 005/19- SEDE B JORNADA MAÑANA 
 

FECHA:  11 DE MARZO DE 2020 

PARA:   FAMILIAS DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 

DE:   DIRECTIVOS Y DOCENTES 

ASUNTO:  RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA POR EL 
NUEVO CORONA VIRUS EN EL ENTORNO EDUCATIVO. 

Respetadas familias, 

Para prevenir la enfermedad, evitar el contagio o disminuir la propagación de infecciones respiratorias agudas, el colegio les solicita 

seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Implementar rutinas frecuentes de lavado de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. En especial al llegar a la institución 

educativa, al salir al descanso, antes de ingerir alimentos y bebidas, al llegar a casa, después de cualquier actividad física o 

cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o saludar de mano y después de ir al baño. 

En caso de no tener jabón a la mano utilizar antibacterial. 

2. Evitar el contacto y/o saludar de beso a personas que tengan gripa o tos. 

3. Tapar la boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en la mañana y en la noche. 

4. Cuando estornuda o tose cubrirse nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y limpiar las manos después. 

5. Los niños mayores de tres años, desde el inicio de su sintomatología respiratoria deben usar tapabocas, en lo posible no asistir 

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

6. Se recomienda el uso de tapabocas solo cuando se presentan síntomas de gripa. 

7. Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de objetos, superficies, zonas y materiales de uso constante. 

8. Acudir al médico si los estudiantes presentan alguno de los siguientes síntomas: Respiración más rápida de lo normal, fiebre de 

difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o dificultad al despertar, ataques o 

convulsiones, decaimiento, deterioro del estado general en forma rápida. 

9. Se realizarán charlas informativas con los estudiantes con guías pedagógicas enviadas por Secretaría de Educación. 

10. Promover alimentación saludable que eleve niveles de defensas. 

Para mayor información sugerimos consultar la página oficial del Ministerio de Salud 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19.aspx  

Con el ánimo de hacer salud preventiva, cuidando la salud principalmente de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como el de la 

comunidad en general, agradecemos la atención a las recomendaciones aplicables para colegio y casa. 

EQUIPO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
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