
 
 

                         

                            CIRCULAR Nº 19 
  

 

De:  Rectoría. 
Para:  Padres de Familia y Estudiantes Grados: Preescolar a Undécimo. 
  Coordinaciones, Docentes, Administrativos, Personal de Servicios Generales y Seguridad. 
  Personal de los Concesionarios de Cafetería, Restaurante y Transporte Escolar. 
Asunto: Resolución 1647 del 19 de agosto de 2022 Secretaría de Salud de Bogotá. 
Fecha:   23 de agosto 2022.     
                                             

“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros”. 
  (Papa Francisco)   

 
Apreciadas Familias y demás Integrantes de la Comunidad Educativa, atento saludo. 
 

Con base en la Resolución 1647 del 19 de agosto de 2022 emanada por la Secretaría de 
Salud de Bogotá “Por la cual se establecen las acciones a implementar de manera inmediata y 
obligatoria en Bogotá, D.C. cuando el número de casos de infección respiratoria aguda en la 
población menor de 5 años de la Ciudad sobrepase la zona de seguridad del canal endémico”, y  
la descripción de sus respectivas consideraciones; el Artículo 5° exige el cumplimiento de las 
siguientes medidas en Instituciones Educativas y otros servicios asociados:  
 

1. Informar a la Comunidad Educativa del Colegio la situación epidemiológica de infección 
respiratoria aguda en nuestra Ciudad y su D.C. 

2. Intensificar la prevención manejo y control de esta situación aplicando medidas de 
bioseguridad: lavado de manos, aislamiento en casa ante la presencia de síntomas 
respiratorios, cubrimiento de nariz y boca al estornudar o toser con pañuelo desechable o 
parte interna del codo, distanciamiento físico, ventilación y desinfección de espacios, 
verificación de cumplimiento de esquemas de vacunación de niños y niñas conforme al 
Decreto 2287 del 2003 y Decreto Distrital 085 del 2003, así como la verificación de 
asistencia a la consulta de valoración integral de desarrollo. 

3. “Instaurar de forma inmediata el uso de tapabocas dentro de las Instituciones por parte de 
todo el personal, los niños y niñas a partir de los 2 años de edad, cubriendo nariz y boca”. 

4.  Notificación de casos de infección respiratoria aguda presentados en los integrantes de la 
Comunidad Educativa 

 
Por lo tanto, para dar cumplimiento a estas exigencias, pido comedidamente a ustedes respaldar 
las siguientes decisiones a nivel institucional: 
 

 Coordinaciones, Docentes, Administrativos, Servicios Generales, Personal de Seguridad y 
de los Concesionarios de Cafetería, Restaurante y Transporte Escolar: Utilizar tapabocas 
dentro del Colegio y rutas de Transporte Escolar cubriendo nariz y boca, intensificar el 
protocolo de lavado de manos según distribución de turnos durante la jornada diaria de 
desarrollo académico, monitorear el distanciamiento físico entre estudiantes y dar 
ejemplo del cumplimiento de las demás medidas de bioseguridad en las diferentes 
actividades cotidianas, garantizar la ventilación y desinfección de los espacios físicos 
académicos y rutas escolares. 



 
 

 Estudiantes: Utilizar tapabocas dentro del Colegio cubriendo nariz y boca, cumplir con el 
aislamiento preventivo por 7 días en casa ante la presencia de síntomas respiratorios y 
valoración médica si persisten estos síntomas, cubrirse nariz y boca al estornudar o toser 
con pañuelo desechable o parte interna del codo, cumplir con el distanciamiento físico, 
portar el kit de bioseguridad para la higienización de manos. 

 Padres de familia: En sus labores cotidianas y cuando hagan presencia en el Colegio,  
mantener el uso de tapabocas, especialmente en espacios cerrados donde existan 
aglomeraciones, realizar lavado de manos de manera constante y disponer de un kit para 
higienización de manos, tener presente las recomendaciones relacionadas con la 
compleción de los esquemas de vacunación permanente en menores de 5 años, 
vacunación contra Influenza en mayores de 60 años, así como vacunación para COVID-
19, incluyendo el refuerzo como medida efectiva de protección, motivar con cariño y 
responsabilidad a sus hijos(as) a cumplir con estas disposiciones en procura de detener 
el comportamiento de este fenómeno infeccioso.  

 
Agradezco infinitamente la comprensión para el cumplimento de estas medidas que aportarán a 
un ambiente escolar más sano para todos. 
 

 
Cordialmente,  
 
  
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor        
Rector         

 


