
 

 

Medellín, octubre 6 de 2022 
 
 

 
Opening ourselves to the world so we can learn together 

 
 

Asunto: Comunicado Nro. 20 – Recordemos la importancia de los cuidados en 
familia  

 
 
 
Apreciadas familias: 

 
 

Aunque las noticias sobre COVID-19 han disminuido, en la ciudad se viene presentando un 

incremento en la circulación de adenovirus e influenza que está causando brotes 

escolares delicados, sobre todo a niños y niñas entre los 3 y 5 años.  

 

Por eso, en el Colegio continuamos reforzando las medidas de bioseguridad necesarias 

para velar por el bienestar y la salud de todos, al igual que actividades de promoción y 

prevención de la salud, entre ellas:  

 

• Las desinfecciones a profundidad que se hacen al final de la jornada en todos los 

espacios. 

• El frecuente lavado y desinfección de manos.  

• La realización de actividades en espacios abiertos y ventilados. 

• El uso del tapabocas en caso de estar iniciando síntomas respiratorios.  

• La disposición de alcohol y gel en diferentes espacios.  

• El próximo martes 11 de octubre realizaremos una jornada de vacunación en 

nuestras instalaciones, cuyos detalles les estaremos a través de otro comunicado. 

 

Igualmente, si el estudiante tiene síntomas respiratorios, deberá quedarse en casa para 

cuidar de sí mismo y de sus compañeros de clase. En caso de presentarse al Colegio, 

deberemos llamar a su acudiente para que el estudiante sea llevado a su casa lo antes 

posible y haremos uso de las zonas de aislamiento que tenemos para atender estas 

situaciones. 

 

Cuando detectamos algún estudiante enfermo, el área de Primeros Auxilios le provee 

tapabocas en caso de ser necesario; sin embargo, recordamos que es importante que cada 

estudiante disponga su kit de bioseguridad individual, con tapabocas y gel antibacterial. 



 

 

Adicionalmente, les recordamos que la próxima semana, del 10 al 14 de octubre, 

tendremos el receso académico para que nuestras familias puedan vivir diferentes 

experiencias y se recarguen de buenas energías para los días escolares que restan. 

 

En cuanto a las actividades de la Unidad de Extensión, sí continuarán durante esa 

semana. Para ello, los padres de familia deberán llevar y recoger a sus hijos en su 

correspondiente sede. El viernes 14 de octubre no habrá clases de Unidad de 

Extensión; este día será cubierto por cada entrenador durante dicha semana. 

 

Les deseamos un feliz descanso, en familia, disfrutando desde el cuidado, pues si nos 

cuidamos, cuidamos a todos.  

 

Un abrazo fraterno,  

 

 

 

GLORIA FIGUEROA ORTIZ 

General Director 

 


