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APRECIADOS PADRES DE FAMILIA 
Reciban cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta  que se han presentado algunos casos de estudiantes con síntomas de gripa, se hace necesario 
recordarle a la comunidad en general que la Secretaría de Salud de Bogotá está reportando que existe pico respiratorio 
en la ciudad, es por esto que el colegio desea hacerles llegar las siguientes recomendaciones: 
FORMA DE TRANSMISIÓN: La forma más eficaz de contagio de una persona a otra, es a través de gotas de saliva 
producidas por tos, estornudos o por contacto con superficies contaminadas. 
SÍNTOMAS: Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, tos, escurrimiento nasal, 
vómito, ojos irritados, dolor de garganta, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, nauseas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES O RECOMENDACIONES 

• Mantenerse alejado de personas que tengan infección respiratoria.  

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.  

• Procurar no saludar de mano ni de beso.  

• Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente.  

• Mantenerse aislado y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y en todos los lugares cerrados.  

• No compartir alimentos, bebidas, vasos o cubiertos.  

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable. Esto evitará que las personas a su 
alrededor se enfermen. Deseche el pañuelo en una bolsa de plástico cerrada.  

• Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.  

• Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C: zanahoria, papaya, guayaba, mandarina, naranja, limón, piña.  

• Evitar la exposición a contaminantes ambientales y no fumar en lugares cerrados cerca de los niños, ancianos y 
personas enfermas.  

• Evitar tocarse los ojos, boca y nariz: los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto 
contaminado. 

• Evitar estar en contacto con personas enfermas.   

• Usar tapabocas cuando se presenten infecciones respiratorias. 
 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COLEGIO:  

✓ Si se detecta un estudiante con gripa en el colegio será remitido a la enfermería para ser valorado. Se llamará 
al padre de familia para explicarle la situación y las recomendaciones para que sea atendido por la EPS. 

✓ Si el estudiante tiene alguno de los síntomas y/o signos anteriormente descritos, detectado por el padre de 
familia dejarlo en casa y/o consultar con la EPS.  

✓ Los padres de familia NO deben obligar a los estudiantes a asistir al Colegio si están enfermos o manifiestan 
estarlo para no contagiar a sus compañeros, bajo la excusa de perder clase. 

✓ Traer la incapacidad médica por los días que justifique la ausencia. 
 

EL COLEGIO HA IMPLEMENTADO PROTOCOLOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. 
LAS AUSENCIAS QUE SE HAN PRESENTADO DE LOS ESTUDIANTES SE DEBEN A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y A LOS 

PICOS RESPIRATORIOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. SE SOLICITA NO GENERAR ALARMAS QUE INDISPONGAN LA 
TRANQUILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 
ES MUY IMPORTANTE SU COLABORACIÓN NO ENVIANDO NIÑOS ENFERMOS AL COLEGIO PARA EVITAR EPIDEMIAS. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
Darío Rafael Salcedo Visbal    Claudia Marcela Echeverri Valencia 
            Doctor                          Rectora 
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