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USO DE TAPABOCAS EN ESPACIOS CERRADOS 
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo. 

 

En relación con las recientes medidas anunciadas respecto a la emergencia sanitaria en el país, en 

el boletín N° 378 del 05 de julio de 2022, hace referencia que de acuerdo a la vigilancia 

epidemiológica del Instituto Nacional de Salud  (INS) y el reporte de los sistemas hospitalarios, 

el país ha venido presentado un incremento de nuevos casos de COVID-19 derivados 

principalmente por las nuevas subvariantes de Ómicron. 

 

Ante este escenario el Ministerio de Salud recomienda el uso de tapabocas en espacios cerrados; 

teniendo en cuenta, que no es una medida obligatoria; sin embargo, debido a los cambios 

climáticos y por los picos respiratorios, la institución tomará adicionalmente las siguientes 

medidas de cuidado:    

 

1. Mantener la ventilación en todos los espacios cerrados, tales como aulas, laboratorios, 

coliseo, capilla. 

2. 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. 
3. Procurar mantener un distanciamiento físico prudente para prevenir y mitigar riesgo de 

contagio. 

4. Es muy importante que ante síntomas gripales se use el tapabocas y que la persona sea 

valorada por la EPS 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...” 
5. Uso de tapabocas en el transporte escolar, asegurando tapabocas de recambio, 

previendo que puede presentarse pérdida o deterioro de sus condiciones sanitarias 

adecuadas. Una adecuada manipulación al momento de desembarcar 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. 
6. La institución continuará realizando seguimiento a la aplicación del esquema de 

vacunación.  

 
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: se anexa el boletín N° 378 del 05 de julio de 2022 expedido por el Ministerio de 

Salud.  

 

Cordialmente,  

______________________                  ______________________         

  Sandra Patricia Arciniegas                       Jenny Guzmán                   

                Rectora                                  Servicio de enfermería           
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