
COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

MISIONERAS CLARETIANAS 

        BOGOTÁ D.C 

 
 
 
Bogotá. D.C. Abril 9 de 2021 

 

Estimados Padres de familia, reciban un cordial saludo. 

 

En coherencia con las medidas Distritales, las restricciones decretadas por la Alcaldía de Bogotá y el 

seguimiento realizado por el Equipo de Bioseguridad de la Institución en los tres últimos días de esta 

semana, se evidencia: 

• Aumento de los casos positivos para COVID-19 en la ciudad y en las familias de la Institución. 

• Aumento de estudiantes con síntomas de resfriado común que requieren aislamiento 

preventivo. 

• Incumplimiento de protocolos decretados a nivel nacional, referentes a guardar aislamiento 

después de haberse desplazado fuera de la ciudad durante el periodo de receso escolar de 

semana santa. 

• Inconstancia en el diligenciamiento del formulario de salud diario y falta de coherencia en la 

información brindada. 

• Al salir de la Institución algunos estudiantes olvidan los protocolos que se deben cumplir:  

o Distanciamiento de mínimo 1.5 metros. 

o Uso adecuado del tapabocas. 

o Consumo de alimentos con careta. 

 

De acuerdo con esta realidad el Equipo de Bioseguridad informa: 

• Se realizará una modificación en el formulario de salud que permita recolectar información más 

concreta de los estudiantes y sus familias. Este formulario será habilitado desde el sábado 10 

de abril y será enviado por cada orientador de curso a través del grupo de WhatsApp. 

 

• Cuando se presenten situaciones de salud a nivel familiar o propias del estudiante relacionadas 

con diagnóstico de COVID-19 se debe informar al orientador de curso de forma oportuna y 

poner en práctica las recomendaciones dadas según el caso. 

 

• Como medida preventiva, desde el próximo lunes 12 de abril hasta el lunes 19 de abril, los 

estudiantes recibirán sus clases de manera virtual, por lo que retornarían en alternancia a partir 

del martes 20 de abril. Este retorno está sujeto a las medidas Distritales y/o Institucionales de 

acuerdo con la evolución de la realidad actual. 

 

 

 



Nota:  

 

Posterior al retorno, los estudiantes que hayan reportado algún síntoma de resfriado o que 

hayan salido de la ciudad y que están asistiendo a la Institución omitiendo los protocolos 

establecidos, serán aislados de manera preventiva en la Institución y el padre de familia será 

informado para que recoja al estudiante y se dirijan a casa hasta que su estado de salud sea 

óptimo para retornar al colegio. 

 

Se debe tener en cuenta que el colegio está asumiendo los decretos establecidos por el Distrito 

y no se busca perjudicar la organización de las familias. Los lunes 12 y 19 de abril hacen parte 

del confinamiento Distrital y el día miércoles se realiza la desinfección de la Institución, por lo 

tanto, la ampliación del aislamiento por parte de la Institución corresponde solo a tres días: 

martes 13, jueves 15 y viernes 16 de abril. 

 

De acuerdo con las anteriores decisiones, para retomar nuestro regreso gradual, progresivo y seguro 

se deben mantener estrictamente las siguientes indicaciones: 

• Se recuerda el uso diario del kit de bioseguridad compuesto por: 

o 3 tapabocas 

o Alcohol 

o Gel anti-bacterial 

o Tollas desechables para desinfectar superficies. 

o Careta, obligatoria en el descanso para el consumo de alimentos, al ingreso y salida de 

la Institución. 

 

• El diligenciamiento del formulario de salud es obligatorio durante todos los días incluidos fines 

de semana y festivos, se debe llenar antes de las 7:00 am. 

• Es obligatorio guardar un aislamiento de 14 días al retornar de un viaje o al sospechar el 

contacto con personas contagiadas de COVID-19. 

• Por último, se recuerda que el autocuidado y las medidas de protección en casa y fuera de ella 

son un componente vital para proteger a nuestra familia y a los miembros de la comunidad.  

 

Cuidándome a mí, te cuido a ti y cuido el universo. 

 

 
Cordialmente: 
 
 
Dulce María Carvajal                                                                           Sonia Mancera  
 
     Rectoría                                                                            Coordinadora Equipo de Bioseguridad                                                               


