COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014
Registro DANE Nº 441524001183
Palermo, Huila

Palermo, marzo 12 de 2020.
CIRCULAR No 13 DE 2020
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL
Apreciados padres de familia, de manera sincera deseamos e invocamos todas las
bendiciones para las familias.
El colegio Comfamiliar Los Lagos, acoge la directriz emanada del Ministerio de
Educación Nacional y ha tomado las siguientes medidas preventivas, las cuales
deben contar con su apoyo, ya que estas acciones para evitar el contagio del
coronavirus (COVID-19) en el colegio debemos emprenderlas también desde el
hogar, de esta manera esperamos mitigar el riesgo de contagio de enfermedades,
brotes o epidemias. Por lo anterior, se hacen las siguientes recomendaciones:













Los líderes que presenten estados febriles o gripales, secreción nasal, malestar
general, por favor abstenerse de llevarlos al colegio, para evitar la posible
propagación de la enfermedad.
Cada líder deberá portar su termo personal de agua, que le permita hidratarse de
manera frecuente, durante la jornada escolar diaria, así mismo es importante que
los dispensadores de agua que existen en el colegio, sean utilizados únicamente
para abastecer sus termos y no para tomar agua directamente de ellos.
Se solicita a los padres y acudientes, proveer a los líderes de Gel antibacterial,
para que se haga frecuente la desinfección de las manos.
Es importante inculcar en los líderes evitar el saludo de manos, abrazos o besos,
ya que el contagio se da por contacto directo.
Cuando se estornuda o tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un
pañuelo desechable y limpiar las manos después, en lo posible se recomienda
utilizar pañuelos desechables para sonarse y no tocarse la nariz, los ojos o la
boca.
Los padres y o acudientes deberán estar atentos al llamado del colegio, en caso
de presentarse sintomatología que requiera aislamiento del líder y su traslado al
servicio médico.
Recomendamos el uso de tapabocas sólo cuando se presenten síntomas de
gripa.
Es necesario reportar el caso de familiares de los líderes que hayan llegado
durante el último mes a Colombia, procedentes de países donde la pandemia
está más avanzada, puesto que ellos deberán presentarse al Centro de salud
más cercano, para la revisión médica pertinente.
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La Secretaria de Salud Departamental del Huila, ha dispuesto para el reporte de
posibles casos de COVID-19, inquietudes sobre prevención o ruta de atención
las siguientes líneas telefónicas: 8706633 – 8702277 -8703096.

Es importante resaltar que todas las recomendaciones anteriores se deben adoptar
en cada uno de los hogares para contribuir en la prevención de contagio de la
pandemia que actualmente vive el mundo entero.
Además de las medidas sanitarias diarias que el colegio realiza, se procederá a la
limpieza de las mesas, puertas y pupitres de la institución con desinfectante, para
mitigar el riesgo de contagio y el día sábado 14 de marzo se realizará fumigación a
todas las instalaciones del colegio, para prevenir la proliferación del mosquito Aedes
Aegypti, principal transmisor del zika, el dengue y la chikunguña.
Así mismo, cada mediador y el personal administrativo estarán en constante
vigilancia de la salud de nuestros líderes y presto adoptar las medidas que el
gobierno nacional oriente para afrontar esta emergencia sanitaria.

Observar las recomendaciones anteriores no nos hace inmunes al virus, pero puede
mitigar el riesgo de contagio en un alto porcentaje.

“El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del
Omnipotente. Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios,
en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo
y adarga es su verdad” Salmo 91

Que Dios nos bendiga,
Cordial saludo,

JAIME RIVERA CORTÉS
Rector

