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Queridos padres de familia, reciban nuestro mejor saludo.
Ante la situación de salud que se ha presentado con la llegada del COVID-19 a nuestro país, y
todas las alarmas originadas, queremos compartir que el colegio siempre procurará el bienestar
de todos los integrantes de la comunidad y, en especial, la seguridad de sus hijos; por lo cual,
es importante tener en cuenta las medidas de sanidad que requerimos sean apoyadas por
ustedes en casa.
Recomendamos seguir fortaleciendo e incentivando el adecuado lavado de manos, de manera
frecuente, con agua y jabón por al menos veinte segundos, especialmente después de ir al
baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. También sugerimos el
adecuado uso de los baños, aseo corporal, limpieza y desinfección de objetos. Eviten el
contacto cercano con personas enfermas, cúbranse la nariz y boca con un pañuelo desechable,
y cuando tosan o estornuden, bótenlo a la basura, sin tocarse ojos, nariz y boca. Procuren
mantener un metro de distancia de las personas para prevenir el contagio de virus, y rehúyan
de los grupos masivos. En caso de que sus hijos presenten alguna enfermedad, solicitamos a
los padres que los dejen en casa. A las mamitas de los pequeños, les reiteramos cuidar el
contacto de las manitos con personas u objetos que puedan contener algún tipo de virus.
En el colegio, hemos implementado un saludo a través del toque de antebrazo o puño;
continuamente se provisionan los dispensadores de los baños con jabón y gel antibacterial; así
mismo, en cada aula se colocará un dispensador de gel antibacterial de pared y, adicional a
esto, día de por medio, de 4:20 p.m. a 6:00 p.m. se desinfectarán los salones de clase,
laboratorios, baños, etc.. Todo con el fin de generar la mayor seguridad posible; además
contamos con el departamento de enfermería que continuamente está pendiente de las
necesidades de sus hijos. Estamos atentos a generar las condiciones de seguridad, teniendo en
cuenta las disposiciones establecidas por el Gobierno y la Secretaria de Educación
En relación a la parte académica, les informamos que, llegado el caso, de tener que suspender
las actividades por orden de las autoridades, los docentes continuarán en el colegio dispuestos
a cualquier apoyo requerido. Estamos en la capacidad tecnológica y humana para continuar a
través de medios virtuales el proceso académico de sus hijos. Para los estudiantes mayores, se
evaluará la posibilidad de asistir una vez a la semana a presentar trabajos y evaluaciones. Es
importante tener la tranquilidad que, si por medidas de salud, sus hijos no pueden asistir al
colegio, las actividades realizadas se podrán presentar en otra oportunidad. Sobre este
particular, se informará oportuna y adecuadamente en su momento.
Finalmente como colegio, nos interesa el bienestar y tranquilidad de toda la comunidad, por lo
cual los invitamos a obrar con sabiduría y serenidad, se aconseja mantener la boca húmeda por
medio de saliva o la ingesta de agua, a fin de destruir los virus en el estómago. Igualmente
recomiendan contener la respiración durante diez segundos sin necesidad de toser y
estornudar, como una prueba para saber si no está enfermo.
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
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