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CIRCULAR REC-019

BogQtá, 8 de agosto de 2022

PARA     :

DE:

ASUNTO:

PADRES,  MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES  PRE-ESCOLAR A GRADO  UNDÉCIMO

RECTORÍA,  BIENESTAR ESTUDIANTIL y COMITÉ  DE CONTINGENC!A,  PROTOCOLOS Y MED¡DAS

DE  B!OSEGURIDAD -PRESENCIALIDAD

ORIENTACIONES Y RECOMENDAcloNES FRENTE A LAS NUEVAS MEDIDAS DE  BIOSEGURIDAD Y

AUTOCUIDADO EN  LAS  INSTALACIONES DEL COLEGlo AMER¡CANO DE  BOGOTÁ

"La responsabilidad gararitiza eL cumplimieTtto de los compromisos adquiridos y genera confianza y

tranquilidad entre ¡as personas"
Libro de los Val®res

Reciban  un  cordial  sa!udo  en  Nombre  de  Nuestro  Señor  Jesucristo,  con  nuestrQ5  mayores  deseos  por  el
bienestar de cada una de siis familias.

Teniendo en cuenta ia Resolución 1238 de julio 21 de 2022 referida a ias "m€d/.dc7s pcírú prevenci.Ón, promoc/.ón

y ccmservüción de !a salüd con scasíón de infecciorEas rssp.iratoria5, inc!uidas iaE originadas por !a CCM!D~19" ,
emjtida por el Ministerio de Salud y Protección Social y en aras de continuar favoreciendo el bienestar y salud
integra! de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de los ciemás actores de la comunidad educativa, nos

permitimos hacer énfasis en las orientaciones y recomendaciones en  materia de medidas de autocuidado y
bioseguridad, en ei maíco de la responsabilidad individual y ei sano ejercicio de !a cc}fresponsabiiidad, a saber:

•      Dadas las cifras suministradas pür Min5aiud eíi lü ciue respecta a lRA (lnfecciones RespiíatoriasAgudas),
coiivocamos  una  vez  más  a  los  actores  de  la  Comunidad   Educativa,  a  mantener  ei  criterio  de
rgsponsarbí.Jfdad frente a la práctica de las medidais dg ¢ufoctfjdtJdo propendiendo por ei cuidado de sÍ
mismo, de los seres queridos y de !a sociedad en general.

•     !nsistimos  en  la  sugerencia  de  liacer  uso  responsable  y  permanente  del  tapabocas  en  todos  los
espacios  ciue  io  ameriten,  dentro y fuera  cie  las  instalaciones  educativas,  en  especia¡  para  quienes

presentan  alguna  comorbilidad  que  genere  inmunosupresión,  según  las  orientaciones  clel  médico
tratante, entre otras con cuadros respiratorios, así como no vacunados.

Esta recomendación está refe,ric!a desde el artícu!o 7 de !a Reso!uciór. 1238 de 2022 -Uso c!e tapabocas-
"Es obligatorio e¡ uso de tapaboccis en personas mayores de 2 años en ías instituciones de salud, hogares

geriátricc}s,  en  el  transporte  púb!ico,  estaciones  de transporte  masivo,  ios terminales  de transporte
aéreo, terrestre, marítimo y flwial, sin importar el avance de la vacunación y debería usarse de manera
permanente el tapabocas quirúrgico en personas con comorbilidades que generen inmunosupresión en
especial  trasplantes,  cáncer,  VIH,  entre  otras,  con  cuadros  respiratoríos,  así  como  no vacunadas  y
cuando se visitan rijños recién nacidos, aduitos mayores y personas con comorbilidades. Tambiéri será
exigible ei  usEi dei ttipcíbotas eñ  lí5s ¡ügtires €€Í.í`adüs de !f]s áFei3s ffietF5pÚ}itüñüs, zSñi5s Éc3ñürbañüs
definidas en cada departamento y en ios municipios, con  una cobertura de vacunación con esquema
completo  menor  al  70%  y  una  cobertura  en  dosis  de  refuerzo  merior  ai  40%.  Para  los  municipjc}s
conurbanos y áreás metropo¡itanas se tendrá en cuenta la cobertura de ia ciudad principal."

•     En  io po5ibie, abstenerse de asistir iestud!ante, padre, madre o acudiente) presenciaimente a  ias
instalaciones del  Colegio en  el  evento de  presentar sintomatología  respiratoria  leve,  privilegiando e!
acceso  tecnológico  qiie  la   lnstitución  ha  dispuesto  para  estos  casos,  sin  interrumpir  e!  proceso
académico, Cuando el estucliante presente síntomas respiratorios, se debe reportar a la Coordinación
de  Bienestar  Estudiantil,  al  correo  eiectrónico  bienestarestudianti!@colamericano.edu.co  y  articular
con la coordinación académica respectiva, para facilitar el uso de la p!ataforma.

•      Mantener  el  hábito  de  lavado  e  higiene  de  manos  de  manera  frecuente,  dentro  y  fuera  de  las
instalaciones educativas.

•      Contemplar la  disposición emanada  por Min5alud frente a  ¡a aplicación de biológicos  para  mitigar el

riesgo por contagio de Covid-19, corno medida de protección eficaz.
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®      CQn±inuar  haciendQ  uso  de  los  diversos  pLimQs  de  autQcuidada  que  desde  el  2021  ha  dispuesto  !a
lnstitución en las diversas áreas.

•      Continiiamos  con  !a  medida  de  higienización  de  manos  en  los  momentos  de  salida  de  nuestros
estudiantes, así como con el aumento en la frecuencia de desinfección de los espacios comunes y las
superficies  de  ¡a  infraestructura,  en  diferentes  momentos  de  la jornada  académica,  una  vez  se  ha
identifi€ado aiguna 5ituacióri de riesgo bio!Égicü que pueda comprometer la sa!ud de la cümunidad.

•      Prolongamos  en  nuestras  instalaciones  el  desp!iegue  del  equipQ  humano  destinacio  a  velar  por  la
aplicación de medidas de bioseguridad.

Segufü5 de 3eguir eóntandü eóñ su vaiiosü apüyó y €Ómpfeñ3ión frente a! cómprómi§é ffiutu¿ de vslaí pór ¡a
salud de nuestros estudiantes y demás actores de !a familia Americanista.

Fraternal saludo,

Por el comité de contingencia y protocolos de bioseguridad;

FRANcisc0 JAVIER CARD

S:;róM"¡dasoleda"oyec{ó: Mg. Hilda Soledad Muñoz Rojas

Coordinador Bienestar Estudiantil
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