
 

 

Medellín, febrero 25 de 2022 

 

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 5 – Disposiciones Gubernamentales sobre el uso del 

tapabocas en las instituciones educativas 

 

 

 

Apreciadas familias:  

 

La pandemia ha sido un gran reto para todos como comunidad educativa; a pesar de su 

llegada, fuimos resilientes y nos afianzamos como familia. Nos reinventamos, nos 

adaptamos, y este año tendremos nuevos retos locales y mundiales. 

 

Como lo anunció el Ministerio de Salud, Colombia tendrá una nueva medida de no uso de 

tapabocas en espacios abiertos en territorios con más del 70 % de avance de vacunación 

con esquemas completos. 

 

En cuanto a las instituciones educativas, como lo indica el comunicado de Minsalud, “la 

recomendación con los niños es usar el tapabocas en el salón de clases, pero se les podrá 

permitir retirarse el tapabocas en la hora del recreo, en espacio abierto y de manera 

controlada, pero deberán retornar del recreo a los salones de clases con el tapabocas”. 

 

En el Colegio San José de Las Vegas y la Unidad de Extensión nos acogemos a esta 

indicación gubernamental; por lo tanto, continuaremos con el uso del tapabocas en 

espacios como aulas, auditorios, y permitiremos que nuestros estudiantes disfruten de los 

espacios abiertos sin el tapabocas, con la supervisión de nuestros colaboradores.  

 

La app Cuidarte CSJV continuará siendo clave para el reporte del estado de salud; además, 

continuaremos garantizando los debidos protocolos como el lavado de manos y el uso de 

alcohol o gel glicerinado para la frecuente desinfección de manos en diferentes espacios.   

 

El autocuidado continuará siendo nuestro principal mensaje, familias: si nos cuidamos, 

cuidamos a todos.  

 



 

 

Continuaremos atentos a las disposiciones del Gobierno Nacional y a continuar de una 

manera consciente el cuidado de lo más preciado para nosotros: nuestros estudiantes, 

colaboradores y comunidad educativa.  

 

Les enviamos un abrazo fraterno,  

  

 

 

GLORIA FIGUEROA ORTIZ 

General Director  

 

 


