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PARA

: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.

DE

: COORDINACION DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

ASUNTO

: PROTOCOLO ANTE COVID-19

Cordial saluda familia del Gimnasio ComfaCasanare.
Debido a la declaración del COVID-19 como pandemia, las estadísticas mundiales y ante los
primeros casos confirmados en el país es necesario que todos los integrantes de la comunidad
educativa tengan conocimiento del protocolo a seguir en pro del cuidado personal, familiar y de
toda la comunidad educativa.
1. Etapa de prevención y sensibilización:
Desde el 24 de febrero del presente año se empezó a sensibilizar acerca de la importancia de
estar prevenidos y mantener adecuados hábitos de higiene y el no asistir al Colegio si se presenta
gripe o virosis. Se tomaron medidas como:
▪

Cada estudiante debe mantener mínimos dos tapabocas en su bolso. Sólo se utilizará cuando
sea necesario.

▪

Cada director de grupo debía adquirir en cooperación con los padres de familia mínimo un
jabón de manos anti-bacterial.

▪

Mantener uñas cortas y limpias.

2. Etapa de prevención e información:
Con apoyo de la empresa Inbiomedic de Colombia a quienes agradecemos por su responsabilidad
y compromiso social, se han estado realizando charlas educativas a todos los estudiantes de
aproximadamente 35 minutos acerca de ¿Qué es el COVID-19?, ¿Cómo viaja y se adquiere?,
prevención, síntomas, plan de acción, mitos, higiene, manejo de la tos y el estornudo, nueva
metodología del saludo y uso del tapabocas.
3. Filtros:
Se invita a la responsabilidad y cooperación conjunta para evitar que el cuadro gripal de los niños
empeore o que se propague con los compañeros y docentes.
Filtro 1: Padres de familia: Estos filtros iniciarán desde casa, si los padres de familia detectan
que su hijo presenta refriados, gripa o virosis favor evitar enviarlos al colegio hasta que se
recupere totalmente, siguiendo el protocolo de reporte de ausencias a clase establecido en nuestro
sitio web en el link de Contáctenos. REPORTE DE EXCUSAS E INCAPACIDADES MEDICAS
IMPORTANTE: Si se presentan la mayoría de los siguientes síntomas como dolor de garganta,
fiebre, dificultad respiratoria y tos seca deben llamar a su seguro médico o por directriz de la
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secretaría de salud de Casanare se debe dar aviso al número de teléfono del CRUE 6345555 éste
es el número habilitado para dar atención ante cualquier alerta evitemos llevarlos al hospital.
Filtro 2:

Conductor de buseta y auxiliar: Si los dos funcionarios observan alguna de las

situaciones indicadas anteriormente deben reportarlo inmediatamente a la coordinadora de
Preescolar Lic. Mayra Hernández.
Filtro 3: Docentes: Desde el Colegio los docentes estarán comprometidos en ayudar a detectar
estudiantes con la sintomatología expuesta anteriormente.
Filtro 4:

Coordinación: Desde coordinación se reporta a los padres de familia y se dará un

seguimiento muy importante en cuanto a sintomatología, tratamiento en casa y diagnóstico.
En caso de presentarse un caso afirmativo de COVID-19 dentro del Gimnasio ComfaCasanare,
se suspenderán clases presenciales y se dará como alternativa temporal clases desde casa vía
Santillana virtual y Q10.
4. Metodología para padres de familia
4.1
Escuela de padres: Se estará informando la fecha, hora y lugar.
4.2
Imágenes pdf Mindheartkids.
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Agradecemos su atención y compromiso para protegernos.

Atentamente.

Martha Alixón Romero
Rectora

Carolina Cala
Coord. Convivencia y disciplina

