
 

Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe 
Nit. 860.020.342-1 

Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros 
Res. 001977 del 26 de junio del 2019 

 

 

 

Página 1 de 2 
CIRCULAR N°46-2022 

 

 
 
 

Dirección Cra 5° sur N°89-12 B/San Francisco Aparco. -Tel:(8) 2713854. Ext: 107.  Fax: 2713860  Celular 318 682 99 78- 3154384316 
Email colcisneros@colegiocisneros.edu.co 

 
 

FECHA : JUNIO 08 DE 2022 
PARA  : PADRES E FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO : RECOMENDACIONES DE SALUD  
GRADO : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 

Estimados padres de familia, 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

Comprometidos con el bienestar de la Comunidad Educativa, El COLEGIO 

FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS, informa que teniendo en cuenta la 

situación de salud pública que se está presentando a nivel departamental y local 

con respecto a brotes de varicela; es pertinente conocer y tener encuenta: 

La varicela es una enfermedad inmunoprevenible de origen viral, de interés  y en 

vigilancia por salud pública debido a que es altamente contagiosa y afecta 

principalmente a población en edad escolar. 

Por tal motivo, desde la Secretaria de Salud Municipal se recomienda el seguimiento 

al protocolo de varicela conforme a lo que direcciona el Instituto Nacional de Salud, 

considerando que “un solo caso en instituciones educativas se configura como un 

BROTE” 

Características del desarrollo de la enfermedad: 

 El período de la incubación para la varicela es 10 - 21 días, generalmente entre 

14-16 días 

 Periodo de transmisibilidad:  Dura hasta cinco días, pero generalmente es de 

uno a dos días antes del comienzo del exantema de varicela y persiste hasta 

que todas las lesiones están encostradas. 

 Modo de transmisión: La transmisión es de persona a persona por contacto 

directo con pacientes con varicela o lesiones de zóster, “erupción cutánea”. 

Indirectamente por objetos recién contaminados, por secreciones de las 

vesículas y las membranas mucosas de las personas infectadas. 

Síntomas 

 El síntoma más característico es un sarpullido que se convierte en ampollas 

llenas de líquido que pican, puede aparecer primero en la cara, el pecho y la 

espalda. 
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 Fiebre 
 Cansancio 
 Falta de apetito 
 Dolor de cabeza 

 

Recomendaciones 

Si se llegase a presentar en un estudiante una posible sospecha o brote de varicela, 

o tiene hermanos en otros grados o en otra institución educativa, estos deben ser 

aislados, teniendo en cuenta que son contacto estrecho, así no presenten 

sintomatología o no desarrollen la enfermedad. Es una forma de prevenir la 

propagación del contagio. 

Se recomienda a los padres de familia que los estudiantes que presenten alguna 

sintomatología respiratoria, tos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, u otra 

sintomatología relacionada, no deben ser enviados a la institución educativa. 

Queremos recordar que el tapabocas es un excelente elemento para el prevención 

y control de diseminación de enfermedades virales, que por lo general son de 

transmisión a través de secreciones nasales o saliva, al retirar el uso de este, 

estamos más expuestos a contraer enfermedades de tipo viral. Por lo tanto, 

recomendamos en caso de brotes retornar al uso de este elemento. 

“Tapabocas” 

Es importante que ante la presencia de casos los padres se deben remitir a 

sus hijos al servicio médico para tratamiento y reportar de manera inmediata 

a la institución. 

 

Recuerda que con estas medidas proteges la salud de tus hijos y la de los 

demás. 

 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
Cordialmente, 
 

FRAY. EDUARD ADREY ALVARADO ARIAS O.F.M.  
Rector 
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