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USO DE TAPABOCAS  
NUEVAS DISPOSICIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO 

 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
En relación con las recientes medidas anunciadas respecto a la emergencia sanitaria y el desescalamiento de 
las medidas y protocolos de bioseguridad en el país, tales  como el uso de tapabocas en el entorno escolar, el 
Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicó novedades al respecto "avanzaremos 
de manera rápida en el desescalamiento del uso de tapabocas en niños en las escuelas, y se ha tomado la 
decisión de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y 
universidades del país a partir del 15 de mayo de 2022". En tal sentido, el Decreto 655 del 28 de abril de 
2022 indica en el “Parágrafo tercero: En el marco del desescalamiento progresivo respecto del uso obligatorio 
del tapabocas, a partir del quince (15) de mayo de 2022 se autoriza el retiro del mismo, en espacios cerrados 
dentro de las instituciones educativas para los municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% 
con esquemas completos y al menos el 40% de las dosis de refuerzo, de acuerdo con la reglamentación que 
sobre el particular expida el Ministerio de Salud y Protección Social.” 
 
Así mismo y de acuerdo con el Decreto 173 del 29 de abril de 2022 expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el parágrafo 1 del artículo 1 indica “la eliminación del uso obligatorio del tapabocas de que trata este 
artículo empezará a regir en las instituciones educativas a partir del 15 de mayo de 2022”. 
 
Acogiendo esta directriz, los estudiantes ya podrán abstenerse del uso de tapabocas en espacios escolares  
abiertos y cerrados  a partir del 15 de mayo, es recomendable por lo tanto no descuidar una cultura del 
autocuidado y cuidado mutuo, acorde a las recomendaciones de bioseguridad del decreto citado,  
garantizando: 
 

• Mantener la ventilación en todos los espacios cerrados, tales como aulas, laboratorios, coliseo, 
capilla y oficinas. 

• La higiene de manos es la principal medida para reducir la transmisión de infecciones, por lo 
tanto invitamos a motivar la cultura institucional del lavado de manos con regularidad, con agua 
y jabón, por un lapso mínimo de 20 segundos, por lo menos cada tres horas, para este fin además 
de los lavamanos fijos, el colegio mantendrá los lavamanos portátiles disponibles para su uso. 

• Procurar mantener un distanciamiento físico prudente para prevenir y mitigar riesgo de contagio. 
• Es muy importante que ante síntomas gripales se use el tapabocas y se sigan las recomendaciones 

médicas. El decreto al respecto indica “las personas con sintomatología de infección respiratoria 
aguda deberán mantenerse aisladas según la estrategia PRASS y los lineamientos nacionales 
vigentes...” 

• Uso de tapabocas en el transporte escolar, asegurando tapabocas de recambio, previendo que 
puede presentarse pérdida o deterioro de sus condiciones sanitarias adecuadas. Una apropiada 
manipulación al momento de descenso de la ruta escolar y guardarlo, para que no afecte su 
efectividad. Al retirarse la mascarilla deben tomarla de las tiras y no manipular el cuerpo, es 
decir, la parte que cubre el rostro. Lavar las manos cada vez que el tapabocas se quite o se 
manipule y guardarlo en un sobre o en una bolsa de papel o tela limpio. Por lo tanto, se debe 
evitar ponerlo en contacto con cualquier superficie. 

• La institución continuará realizando seguimiento a la aplicación del esquema de vacunación y 
apoyará a la Secretaría de salud para ser punto de vacunación, tal como ha sucedido en las cuatro 
jornadas realizadas hasta el 7 de mayo. 

 
Cualquier inquietud por favor dirigirla al servicio de enfermería jrguzman@ccb.edu.co 
 
Agradecemos todo el apoyo brindado en cada una de las fases que hemos ido asumiendo y acompañando en 
comunidad, en medio del impacto generado por la pandemia del Covid 19. 
 
Observación: les  invitamos a realizar lectura tanto  del Decreto 173 del 29 de abril de 2022 expedido por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, como del Decreto 655 del 28 de abril de 2022 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Cordialmente,  

______________________           ______________________         ____________________ 
  Sandra Patricia Arciniegas                       Jenny Guzmán                   Carolina Ramírez 
                Rectora                                  Servicio de enfermería          Gestión Talento Humano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


