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FECHA : MAYO 13  DE 2022 
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO : RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
GRADO : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 
Apreciados Padres de Familia, 

¡Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez De Cisneros, informa que de acuerdo a lo 

reglamentado en el  Decreto 655 del 28 abril de 2022, nuestra Institución Educativa 

continuará con algunas medidas de bioseguridad como los son: Desinfección en aulas de 

clases y zonas comunes, Desinfección de manos (alcohol), campañas de autocuidado y 

lavado de manos, seguimiento y reporte en caso de presentarsen sintomas asocicados a 

covid-19 tanto en estudiantes como en colaboradores. 

Asi mismo, conforme al Art. No.7 del presente Decreto, paragrafo 3:” 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.” y teniendo en cuenta que el 
municipio de Ibagué tiene una cobertura en vacunación con esquema completo mayor al 70%  y 
refuezo  de segunda dosis del 40%; el Colegio se rige por esta normativa y a partir del dia lunes 16 
de Mayo de 2022 no exigirá el uso del tapabocas  a la Comunidad Educativa. 
 
Nota 1: Se recomienda el uso de tapabocas en los casos que se presente 

sintomatología gripal (gripe, tos, resfriado, entre otros) para toda la comunidad 

educativa y visitantes. 

Nota 2: Se requiere que toda la comunidad educativa informe oportunamente si 

presenta sintomatoligia asociada a covid -19 a las Coordinaciones según sea el caso. 

Les invitamos a seguir fortaleciendo el  esquema de vacunación covid 19 de sus hijos 

(as), para asi,  tener un ambiente seguro para todos.  

Esperamos contar con su cooperación y compromiso. 

 ¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco. 

 

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 

tel:(8)%202713854

