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CIRCULAR # C-15-22  
 

Mayo 13 de 2022 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREECOLAR A 11º GRADO 
 

REF: Directrices de Prevención enfermedades infectocontagiosas 
 

 

Apreciados padres, madres y/o acudientes, reciban un fraternal saludo. 

 

El Colegio Americano invita a toda la comunidad educativa a continuar con las siguientes medidas de cuidado para la 

prevención, manejo y control de Infecciones Respiratorias Agudas en instituciones educativas: 

• Aumente la frecuencia de la rutina del lavado de manos. Esto disminuye en un 50% la posibilidad de infectarse. 

Hágalo adecuadamente con suficiente jabón y agua. 

• Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted. 

• Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con la mano. 

• Si usted tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores 

musculares, evite asistir a sitios de alta afluencia de personas. 

• No compartir objetos personales ni alimentos. 

• Consulte al médico si presenta los síntomas característicos de enfermedades infectocontagiosas. 

• En atención a lo dispuesto por el Ministro de Salud y Protección Social, Federico Ruiz, quien manifestó “se eliminará 

el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, a partir del 15 de mayo”, el Colegio Americano 

respeta la decisión que tomen los padres, madres y acudientes sobre el uso de tapabocas. 

• Por último, queremos dejarles la siguiente observación: con el propósito de garantizar el derecho a un ambiente 

sano que contribuya a la calidad de vida y la integridad personal de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y líderes 

educativos, solicitamos a los padres, madres de familia y/o acudientes, no enviar a clases a su acudido, cuando éste 

presente algunos de los síntomas mencionados a continuación: fiebre, tos, vómito, dolor de cabeza, dolor estomacal, 

diarrea, congestión nasal, alergia, gripa y malestar general. 

 
Agradecemos su compromiso y responsabilidad ante este tipo de enfermedades de riesgo público. 
 

Fraternalmente,  

 

 

 

ALIDIS MAZA MIELES  
Rectora  
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