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FECHA : JULIO 27 DE 2022 

PARA : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : USO DE TAPABOCAS 

GRADO : PREESCOLAR- PRIMARIA -  BACHILLERATO 

 
Apreciados Padres de Familia, 

 
¡Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien! 

  
El COLEGIO FRANCISCANO JIMENEZ DE CISNEROS, informa que teniendo en 

cuenta en el boletín No 378 del 5 de Julio de 2022 y la Resolución 1238 del 21 julio 

de 2022 del Ministerio de Salud y protección Social, se recomienda  el uso del 

tapabocas en espacios cerrados (aulas de clase, laboratorios, audiovisuales, 

biblioteca, oficinas) como medida de prevención efectiva del contagio de Covid-19 

y otras Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 

 

Nuestra Institución Educativa continúa 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 presentarse síntomas asociados a covid-19 tanto en estudiantes como en 

colaboradores. Hacemos extensiva la recomendación a padres de familia  y 

estudiantes  para que hagan uso del tapabocas como medida prevención y 

autocuidado. 

 

1. Los estudiantes, padres de familia y colaboradores que presenten 

comorbilidades (enfermedades base) deberían hacer uso permanente 

del tapabocas durante la jornada académica. 

 

 

2. En caso de presentarse en su núcleo familiar incluyendo el estudiante 

sintomatología gripal o viral, o si por el contrario, algún miembro de la familia 

se encuentra en estado de aislamiento por recomendación médica (dolor de 

garganta, fiebre, tos, dolor articular, secreción nasal, entre otras) o dificultad 

respiratoria, abstenerse de enviar al estudiante a la institución. 
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3. Los estudiantes que participen en actividades institucionales que impliquen 

aglomeración  o participación de dos (2) o más grupos en espacios abiertos 

deberían hacer uso del tapabocas. 

 

4. El uso del tapabocas es obligatorio en los casos que se presente 

sintomatología gripal y viral (gripe, tos, resfriado, entre otros) para toda 

la comunidad educativa y visitantes. 

 

5. Se requiere que toda la comunidad educativa informe oportunamente 

si presenta sintomatología asociada a Covid -19 a las Coordinaciones 

según sea el caso. 

 

6. Para los estudiantes que se desplazan en Rutas Escolares o Transporte 

Público, es obligatorio el uso del tapabocas. 

 

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

sus hijos (as), para así,  tener un ambiente seguro para todos.  

 

 

Esperamos contar con su cooperación y compromiso. 

 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
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FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 
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