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 Apreciada comunidad Calasancia:  

 

Reciban un cordial saludo deseando que ustedes y sus seres queridos se 

encuentren con bienestar y salud. Como se les informó en las circulares 

anteriores a partir del lunes 12 de julio se inició una nueva fase general 

del retorno gradual, progresivo y seguro; lo que dio paso (de acuerdo a 

los consentimientos informados de las familias y al cumplimiento del aforo 

de las instalaciones manteniendo el metro de distancia) a un incremento 

en la presencialidad.  

 

Para garantizar la implementación de esta decisión de manera biosegura 

es importante que todos los miembros de la comunidad Calasancia 

tengan en cuenta las medidas de autocuidado y cuidado mutuo, ya que 

estas reducirán el riesgo de contagio y propagación de la COVID – 19 

entre los miembros de nuestra institución.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente comunicado tiene como finalidad 

socializar con ustedes los cambios en el protocolo y lineamientos 

mínimos a tener en cuenta como familias para el ingreso y permanencia 

de nuestros niños, niñas y jóvenes a las instalaciones del colegio, 

teniendo en cuenta la normatividad legal vigente (Resolución 777 del 2 

de junio de 2021 y al Decreto 199 del 4 de junio de 2021) de acuerdo a 

los cuales se priorizaron las medidas de bioseguridad de la siguiente 

manera: 

 

1. Ingresar a la institución manteniendo el distanciamiento y 

realizando correcto lavado de manos. El distanciamiento se 

reduce a mínimo 1 mt.  

 

2. Continuar con el cumplimiento obligatorio de las medidas dadas 

por los entes de salud y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): 

 

 Uso de tapabocas: Según las indicaciones de la OMS la 

institución recomienda que los niños utilicen tapabocas 

quirúrgicos convencionales o tapabocas reutilizables que cumplan 

con las características establecidas (tres capas).  

Se recomienda que los días en que los estudiantes tengan clase 

de educación física, tengan un tapabocas quirúrgico desechable 

adicional al que traen puesto, este se usará al momento de hacer 

actividad física ya que permite una mejor respiración por sus 

materiales.  

 Ventilación de espacios cerrados: Es necesario que los 

espacios cerrados donde se encuentren los niños, niñas y jóvenes 

se mantengan siempre puertas y ventanas abiertas. Por lo cual 

ellos deben estar atentos a que esta indicación se cumpla. 

 Lavado constante de manos: Realizar lavado de manos máximo 

cada 3 horas. 

 Distanciamiento físico: Mantener la distancia de 1 mt. mínimo 

en todos los espacios del colegio. 
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 Mantener el Kit básico de bioseguridad: Es recomendable que 

los estudiantes carguen los siguientes elementos para garantizar 

la desinfección de objetos y manos: 

 

o Gel antibacterial.  

o Alcohol. 

o Toalla o paño para desinfectar elementos de uso personal. 

o Bolsa para guardar el tapabocas. 

o Tapabocas de repuesto. 

 Desinfección de elementos personales: Los niños, niñas y 

jóvenes deben realizar la desinfección de sus elementos 

personales. 

 

3. Lineamientos para permanecer en la institución: 

 

 Diligenciar la encuesta de condiciones de salud de los estudiantes 

(https://cutt.ly/rb5gJAK) para que desde Enfermería se pueda 

realizar el respectivo seguimiento a la salud de los estudiantes.  

 Seguir las pautas de higiene respiratoria (al estornudar o toser 

cubrirse boca y nariz con la parte interna del codo). 

 Desechar los tapabocas, pañuelos y demás elementos que 

puedan estar contaminados con partículas que puedan contener 

virus en las canecas disponibles para el desecho de estos 

(contenedores rojos). 

 

4. Restaurante escolar: es un espacio destinado para el consumo 

de alimentos, solo en este momento se pueden retirar el 

tapabocas, se debe mantener el silencio y la postura corporal 

según la orientación de los puestos. 

5. Transporte escolar: se debe portar siempre el tapabocas de 

manera correcta, mantener el silencio en la ruta escolar y la 

ventilación. 

6. Recuerden que, en clave de prevención, es necesario estar 

atentos a cualquiera de los siguientes síntomas de alarma y en 

caso de presentar alguno se debe informar al director de curso y 

consultar al médico:  

 Dolor de cabeza.  

 Tos.  

 Dolor de garganta.  

 Fiebre.  

 Pérdida y/o disminución de gusto u olfato.  

 Sensación de cansancio.  

 Síntomas de enfermedad gastrointestinal. 

 Contacto estrecho con una persona sospechosa o positiva para  

COVID – 19. 
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Para ampliar la información respecto al Protocolo de Bioseguridad 

pueden ingresar al siguiente link: https://bit.ly/3BG8qUp 

 

 

Continuando con el plan de acción y contingencia para mitigar el impacto 

generado por la COVID – 19, el Ministerio de Educación de la mano de la 

Institución, dio inicio desde el pasado 25 de mayo al plan de vacunación 

del sector educativo de Bogotá, de acuerdo con esto se proyecta que para 

finales de julio la mayoría de coordinadores, maestros(as), 

administrativos y personal de servicios generales y mantenimiento de la 

Institución ya cuenten con el esquema de vacunación completo. 

 

Los invitamos a que en familia junto con sus hijos y revisando la 

información anterior, se apropien y sigan fortaleciendo las medidas de 

autocuidado y cuidado mutuo tanto en casa como en la institución, 

recuerden que la salud de la comunidad depende de todos.  

 

San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga.  

 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

Sandra Arciniegas    Manuela Jiménez  

Rectora     Coord. Talento Humano y SST 
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