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“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 
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ASUNTO: NUEVA DIRECTRIZ PARA EL REGRESO PRESENCIAL  
 
 

Apreciados Padres de Familia, Mediadores, Lideres del Colegio Comfamiliar Los Lagos de Palermo 

Huila, reciban un fraternal saludo de todos y cada uno de los colaboradores de Nuestra Institución. 

 

Esperamos que esta semana de receso escolar haya permitido un tiempo de descanso y la posibilidad 

de compartir en familia. 

 

Por medio de la presente Circular me permito comunicar la siguiente directriz institucional: 

 

En orden a la situación de ALERTA ROJA por Covid-19 y al encontrarse al 100% la ocupación de las 

camas UCI  de las diferentes IPS de nuestra ciudad, acogidos a la Resolución 777 de junio del 2021, 

Art 3 (Índice Resiliencia Epidemiológica Municipal), información confirmada por los entes territoriales 

encargados de ejercer la Inspección, Vigilancia y Control, entre estas la secretaria de Salud Municipal, 

la secretaria de salud  Departamental y E.S.E.; es nuestra responsabilidad y la de todos propender por 

el cumplimiento de las directrices emanadas por el Gobierno Nacional de salvaguardar y proteger la 

vida de nuestros funcionarios y comunidad educativa, por tal razón tomamos la decisión en este 

momento actual que estamos viviendo seguir el Desarrollo de nuestras  actividades académicas  de 

manera Virtual, por medio de nuestra Plataforma Microsoft Teams y Zoom HASTA NUEVO AVISO! 

(Hasta tanto sean levantadas las medidas del Gobierno Municipal y la curva de saturación haya 

disminuido del 85%). Esta medida se toma de manera preventiva dado a que las familias han viajado o 

compartido con personas distintas a su núcleo familiar, las fiestas de San pedro u otras celebraciones 

que no han sido ajenas a nuestro entorno. 

 

Si bien es del conocimiento de todos lo concerniente a las recomendaciones sobre las medidas de 

Bioseguridad, es necesario recordar la importancia del cuidado de unos y otros. Las cifras de contagio 

diarios en nuestra comunidad son alarmantes, por tal razón nuestra preocupación e invitación a no bajar 

la guardia y continuar de manera rigurosa el desarrollo y apropiación de los protocolos y el autocuidado 

para nuestro reencuentro en nuestro proyecto “SANOS, JUNTOS Y FELICES”. 

 

Agradecemos a las familias su comprensión, colaboración y apoyo para hacer del regreso las aulas lo 

más seguro posible. 

 

Un abrazo fraternal y reparador, 

 

 
 

 

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ 

Rectora 
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