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“Ciencia, Conocimiento y Vida

CIRCULAR 013

Armenia, 28 de abril de 2022.
ASUNTO: NUEVOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, JEAN DAY, CELEBRACIÓN DÍA DEL IDIOMA Y DEL NIÑO
Queridos y respetados Padres de Familia y /o Acudientes.
Reciban un afectuoso saludo en nombre de Nuestro Señor Jesús. El siguiente comunicado tiene como finalidad darles a
conocer información muy importante de nuestro colegio y la secuencia operativa de los próximos días:
1) Es muy importante que tengan en cuenta que el Ministerio de salud y el gobierno han cambiado la normativa con
respecto al manejo de la PANDEMIA COVID -19, la cual esta enfocada a quitar el uso del tapabocas, excepto en
instituciones educativas y otros lugares.
El ente nacional estableció que solo se deberá usar el tapabocas en lugares como establecimientos educativos, en las
aulas de clase específicamente, dentro del servicio de transporte público, centros geriátricos y centros de salud.
En tal sentido El Ministro de Salud y protección Social señaló que, en casos como espacios cerrados de instituciones
educativas, es decir salones, sí debe ser usado el tapabocas, pero no es espacios abiertos como lo pueden ser los espacios
de descanso de los niños y niñas en el colegio. "Es dentro del salón de clase donde se tiene que utilizar el tapabocas",
dijo.
Explico el ministro que la razón de seguir usando el tapabocas en espacios como los salones de clase, es porque "de
acuerdo con el pico epidemiológico por enfermedades respiratorias que estamos atravesando, el Comité Epidemiológico
evaluó el tema y consideró que podemos tener situaciones en las cuales puede haber un incremento de la infección
respiratoria, que puede enmascararse con el covid-19 en los niños y adolescentes, principalmente".
Fuente:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Uso-de-tapabocas-en-espacios-cerrados-se-levanta-pero-con-excepciones.aspx
Por lo anteriormente expuesto, le doy a conocer los protocolos de bioseguridad a toda la comunidad educativa del colegio
GIMNASIO SANTO REY, a partir del lunes 2 de mayo:
Los cuales se fundamentan en lo siguiente:
➢
➢
➢
➢
➢

Uso obligatorio del tapaboca en los salones
Tener el kit de bioseguridad,
Lavado e higiene constante de manos
Adecuada ventilación en todos los salones
Fomentar las medidas de autocuidado personal, familiar y social.

Cada estudiante del colegio debe contar con un kit de bioseguridad personal que contenga mínimo: alcohol en spray de
130 mililitros, pañuelos desechables o toallitas húmedas y tapabocas adicional.
Los estudiantes que tengan síntomas de gripa o estén muy indispuestos, deben asistir al médico y solicitar
incapacidad, el cual debe ser presentado por el padre de familia o acudiente en la coordinación general. Es deber de
cada estudiante que falte a estudiar, el ponerse al día con todos sus deberes académicos y acercarse a los docentes.

2) Les quiero recordar que una de las actividades estratégicas del Consejo Estudiantil y Representante de los
estudiantes para el año lectivo 2022, es que los estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato tendrán un JEAN DAY
mensual, cuyo valor será de 2.000 pesos. Los fondos recaudados en dicha actividad serán destinados para el plan de
estímulos y premios que se tiene proyectado para los mejores estudiantes y grados de la institución. (El aporte es
voluntario y los estudiantes que no participen deben asistir con el uniforme correspondiente)
La actividad de JEAN DAY MENSUAL, nos permitirá cumplir con la normativa establecida en el artículo 14 de la ley 115 y
el artículo 36 del decreto 1860 de 1994, relacionados con: La educación obligatoria, los proyectos pedagógicos y el
aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo.
El jean Day correspondiente al mes de abril se realizará el viernes 29 de abril, por favor le solicito muy
respetuosamente a todos los padres y acudientes enviar decorosamente a los estudiantes. No enviar a las niñas y
jovencitas con blusas ombligueras, minifaldas o shorts, ni a los jóvenes en pantalonetas o bermudas, ya que una parte
de la jornada estaremos en el templo celebrando el día del niño y el adolescente.
3) Además el viernes 29 de abril estaremos realizando actividades relacionadas con la celebración del día del Idioma.
4) En la circular 14, se les recordará la aplicación de la prueba EVALUAR PARA AVANZAR, el primer bloque de
evaluaciones de periodo, y se les informará la fecha de envío del reporte de mitad de periodo de áreas perdidas.

Cordialmente,
VÍCTOR MANUEL RIVERA LIEVANO
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