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Palermo, marzo 13 de 2020. 

CIRCULAR No 15 DE 2020  

SUSPENSIÓN CLASES DÍA LUNES- JORNADA ESPECIAL 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 

Apreciados padres de familia, en atención a la Declaración de Emergencia Nacional 

por la Pandemia del CORONAVIRUS, continuamos dando las directrices en 

concordancia a los lineamientos Estatales que se han producido, en tal sentido: 

 

EL DÍA LUNES 16 DE MARZO NO SE OFRECERÁ LA ATENCIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS. 

EL DÍA MARTES HABRÁ NORMALIDAD ACADÉMICA 

Justificaciones 

 Se han emitido dos circulares anteriores con instrucciones sobre el manejo de 

crisis. 

 

 El día lunes se desarrollará, con base en la Circular 0073 emitida por la Secretaría 

de Educación de Neiva, una Jornada de trabajo de mediadores y 

administrativos para ultimar las estrategias tendientes a mitigar el riesgo 

de contagio. 

 

 Se realizará la desinfección de salones, pupitres, baños, Restaurante y lugares 

que frecuentas los líderes. 

 

 Se removerán enseres y objetos que aniden mosquitos y larvas que puedan 

deteriorar el ambiente saludable de los líderes en el colegio  

 

 Los líderes que presenten estados febriles o gripales, secreción nasal, malestar 

general, por favor abstenerse de traerlos 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. 
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 Se solicita a los padres y acudientes, proveer a los líderes de Gel antibacterial, 

para que se haga frecuente la desinfección de las manos. 

 

 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. 

 

“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, 

Afectuoso saludo, 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 

Rector 


