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Dirigido a  Padres y/o 
acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Estrategias y recomendaciones 
ante emergencia sanitaria debido 
al COVID-19. 

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  

Queridos padres de familia, estudiantes y docentes: 
 
Como parte de nuestro compromiso con la comunidad educativa, nuestra ciudad, país y 
sociedad, y dada la reciente situación con respecto a la posible llegada a la ciudad del COVID-
19, la institución ha diseñado una serie de estrategias y recomendaciones a tener en cuenta 
para evitar el contagio y propagación del virus.  
 

1. Síntomas de gripe (tos, estornudos, congestión nasal) 
 
Se recomienda a todo estudiante o docente de la institución que, en caso de presentar la 
sintomatología de una gripe, se equipe de un tapabocas, se abstenga de asistir al colegio y se 
dirija a un centro médico cercano. El reporte a la institución por ausencia debido a lo 
anteriormente descrito, debe hacerse por vía telefónica o plataforma institucional y por parte 
del acudiente del estudiante.  
 

2. Alimentación, horas de sueño y buenos hábitos de aseo personal.  
 

Otra recomendación de suma importancia es, una adecuada alimentación (un desayuno 
nutritivo y balanceado, así mismo el almuerzo y cena), de entre 6 y 8 horas de sueño en la 
noche, y por supuesto hábitos de aseo personal (baño diario, aseo de uñas y manos, limpieza 
y lavado de prendas de vestir) todo ello contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, 
minimizando el riesgo de afecciones por cualquier infección.   
 

3. Cultura del lavado de manos  
 
Luego de cada comida, ida al baño o contacto con superficies de uso comunal (picaportes, 
pasamanos, barandas, etc) se recomienda a todos los miembros de la comunidad educativa, 
realizar un buen lavado de manos, usando jabón antibacterial y agua. A continuación, 
enlazamos un vídeo tutorial para el lavado adecuado de las manos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ei_lBTlQdYU (Fundación San Vicente). Igualmente, se 

recomienda que cada estudiante disponga de su propia toalla para el secado de sus 
manos. 
 

 
 tomado de https://www.youtube.com/watch?v=ei_lBTlQdYU 

 
 

4. Spray con alcohol antiséptico 
 

Se recomienda a cada miembro de la comunidad educativa, tener un spray con alcohol 
antiséptico, esto con el fin de constantemente realizar la correcta desinfección de sus manos, 
celulares o prendas de vestir con contacto constante con el exterior.  
 

5. Recomendaciones del ICFES ante el COVID-19 dirigido a estudiantes que 
presentan pruebas SABER-11 el 15 de marzo 

 
El documento (anexo 1), muestra las recomendaciones que brinda el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación ICFES (anteriormente Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior), está dirigido a todos los estudiantes de CICLO VI del 
colegio, quienes presentarán este domingo 15 de marzo las pruebas SABER-11. 
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Estrategias Institucionales  
 

1. Clases en Streaming 
 
Ante la eventualidad de una cuarentena a causa de un brote del COVID-19, el colegio 
implementará la metodología de clases por streaming, así, cada estudiante desde su hogar 
podrá continuar con su proceso académico.  
 

2. Menor uso de aires acondicionados y mayor ventilación de salones 

 
Se reducirá el uso de aires acondicionados (salvo en condiciones de temperatura elevada) y 
se ventilarán los salones de manera más constante.  
 

3. Mayor frecuencia de desinfección de espacios y objetos de uso comunal 
 

La institución, a través del personal de servicios generales, aumentará la frecuencia de 
desinfección de los espacios y objetos de frecuente uso como picaportes, barandas, 
pasamanos, baños, etc.  
 

4. Desinfección de manos en momentos críticos 
 

En la entrada al colegio y a la entrada del descanso, todos los estudiantes pasarán por 
estación de desinfección de manos que implementará el colegio. Se usará alcohol antiséptico 
para tal propósito.  
 

5. Charlas preventivas  
 

En cada una de las cátedras, se brindarán los espacios para socializar medidas preventivas 
contra el COVID-19 y su contagio.  
 

6. Educación física y los espacios exteriores 
 

Durante la catedra de Educación Física, se minimizará el contacto con espacios exteriores, 
se implementarán juegos de mesa y estrategia, tenis de mesa, ajedrez, entre otros.  
 

7. Aplazamiento de eventos masivos de la institución  

 
Siguiendo disposiciones planteadas en la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 (anexo 2), 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Colegio Príncipe San Carlos 
aplazará (a fechas posteriores al 30 de mayo del presente año) los eventos masivos que 
incluyan un número superior a 500 personas, específicamente, el “Festival de la Canción 
Inglesa y Francesa” que en nuestro cronograma institucional se encontraba pautado para el 
día 23 de abril.  

  Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 


