Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

Circular No. 038
Ibagué, Julio 15 de 2022.
DE:
RECTORÍA
PARA:
PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES.
ASUNTO: RECOMENDACIÓN USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS EN ESPACIOS
CERRADOS.
Apreciados padres de familia.
Reciban un cordial saludo, con los mejores deseos que se encuentren bien al lado de sus seres queridos.
De acuerdo con la vigilancia del Instituto Nacional de Salud-INS y el reporte de los sistemas hospitalarios,
el país ha venido presentando incremento de nuevos casos de Sars-Cov-2, derivados de las nuevas subvariantes de Ómicron. Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace la
recomendación a todos los habitantes en el territorio nacional, de usar el tapabocas en espacios cerrados,
reconociendo que es una medida efectiva en la prevención del covid-19, así como de otras Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA).
Por lo anterior, atendiendo la recomendación que realiza el Ministerio de Salud, en el boletín No 378 del 5
de Julio de 2022, la Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco adopta del uso obligatorio de
tapabocas en espacios cerrados (aulas de clase) como medida de prevención de contagio de Covid-19 y
otras infecciones respiratorias.
Es por esto, que solicitamos a todos los padres de familia que, a partir de la próxima semana, los
estudiantes de los grados de Transición a once, sin excepción; deberán portar el tapabocas de manera
obligatorio en los recintos cerrados (salones, laboratorios, audiovisuales, biblioteca, oficinas, etc).
Finalmente, aclaramos que el colegio seguirá realizando los controles respectivos y al encontrarse un
estudiante con sintomatología se procederá a llamar al padre de familia para que se acerque por él, por
tal motivo los invitamos a que de presentarse en su núcleo familiar sintomatología viral (dolor de garganta,
fiebre, tos, dolor articular, secreción nasal, entre otras) o dificultad respiratoria abstenerse de enviar al
estudiante a la institución
Les agradezco a todos su atención, y confiamos que la mano de Dios seguirá guiándonos y
protegiéndonos.
Fraternalmente,

WILLINGTON GIRALDO BETANCOUR
Rector
Proyecto/elaboró: Coordinadoras
Revisó: Willington Giraldo Betancur.
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