
Circular # 05-2020 

Fecha lunes, 16 de marzo de 2020 

Asunto 
Adopción de acciones preparativas y preventivas contra el 

COVID 19 

Contacto Leonidas Diaz Caballero 
 

 

Señores padres de familia y acudientes.  

 
Atendiendo a la Circular Conjunta # 11 del 9 de marzo de 2020 emitida por los Ministerios de Educación y 

Salud y Protección Social, y a la Circular 002 del 11 de marzo de 2020 de la Secretaría de Educación del 

Distrito, nos permitimos darles a conocer algunas de las medidas que deben ser implementadas en las 

instituciones educativas con el fin de contribuir de manera eficaz a la contención del contagio de 

enfermedades respiratorias y especialmente del COVID – 19: 

 

1. Se deben establecer brigadas de desinfección de espacios y mobiliario de todas las sedes de Instituciones 

Educativas, incluyendo el uso de un desinfectante hospitalario para la limpieza, el suministro constante de 

jabón de manos y el aseo permanente de superficies. 

 

2. Los Rectores deben diligenciar diariamente el formulario de alertas tempranas por enfermedad 

respiratoria en donde se incluye el reporte de los miembros de la comunidad educativa que presenten 

incapacidad médica o algún síntoma de los señalados para este virus. Igualmente se debe informar sobre 

los casos en donde los padres de familia no atienden el llamado para que se lleven a los estudiantes que 

presentan síntomas como tos, fiebre, congestión nasal o dificultad para respirar. 

 

3. Las Instituciones deberán comenzar la planeación y preparación de estrategias pedagógicas alternativas 

y de flexibilización curricular para asegurar, en caso de ser necesario, la atención educativa desde los 

hogares. Para este fin los docentes del Liceo adelantarán una jornada extraordinaria de trabajo el sábado 

14 de marzo de 2020, para elaborar guías de las materias con mayor intensidad horaria. 

 

4. Es necesario que las familias se abstengan de enviar a los niños, niñas y adolescentes al Liceo en caso de 

que tengan síntomas de afecciones respiratorias y en caso de que se enfermen durante la jornada escolar 

deberán ser recogidos para que guarden reposo y se haga seguimiento de los síntomas y de su estado 

en general. 

 

5. Se deben suspender las actividades que impliquen aglomeraciones de estudiantes, trabajadores o padres 

de familia y en la medida de lo posible realizar la atención por medios tecnológicos. 

 

6. El uso de tapabocas es para aquellas personas que presentan síntomas de resfriado y debe ser 

suministrado por los padres de familia; puesto que los estudiantes llegan a enfermería a solicitarlo 

diariamente, argumentando que sus padres les dicen que el Liceo es responsable de suplir este 

requerimiento. 

 

7. Una de las medidas más importantes para evitar la propagación del virus es el aislamiento, por lo tanto, 

como institución tenemos la responsabilidad de hacer valer el interés común sobre el interés particular y 

es por esta razón que debemos concientizar a nuestros niños, niñas y adolescentes de la necesidad de 

adelantar acciones de autocuidado y de suministrar información verídica respecto a la sintomatología 

relacionada con las infecciones respiratorias.  

Entendemos los inconvenientes que se puedan causar a sus actividades diarias, pero es indispensable 

que atiendan al llamado que se les hace para que se lleven los estudiantes para la casa cuando están 

enfermos y que no los envíen hasta que estén totalmente sanos. Estas indicaciones son impartidas a nivel 

Nacional y no corresponden a una política particular del Liceo.  

 

8. Si se presenta alguna nueva disposición por parte de las entidades distritales o nacionales, estaremos 

comunicándolas oportunamente. 
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