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COMUNIDAD DE PADRES Y EDUCANDOS  

 

Buenos días papitos, teniendo en cuenta la situación que se esta presentando en todo el país, se necesita 
tomar acciones responsables y diligentes por parte del jardín que contribuyan con el cuidado de la salud de 
todos los miembros de la comunidad.  

Así se haya mencionado en distintos medios de comunicación, queremos extenderles precisiones importantes 
sobre el cuidado y las medidas adoptadas desde las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Distrito, así 
como de la Secretaría de Educación en la circular 002 (marzo 11 del año en curso). Medidas que se deben 
implementar en el Jardín. 

Inicialmente es fundamental tener en cuenta que, si algún estudiante presenta síntomas respiratorios, fiebre o 
diarrea, NO debe asistir al JARDIN. Esto con el fin de proteger su salud y la de sus compañeros. De igual 
manera los docentes o personal administrativo no deben estar en las instalaciones si se encuentran con estos 
síntomas.  

Otras recomendaciones incluyen: 

 ❏ Inculcar el lavado de manos antes de comer, antes y después de ir al baño, después de sonarse la nariz, 
después de estornudar o toser y después de jugar con animales. 

 ❏ Verificar que los niños tengan el esquema de vacunación completo de acuerdo con su edad.  

❏ Asegurar el consumo constante de líquidos. 

Notificamos las acciones que el Jardín está adelantando en esta oportunidad:  

● Campaña de lavado de manos. 

● Uso de gel an bacterial en todas las zonas . 

● Aseo y desinfección constante de las instalaciones.  

● Desarrollo de las clases con puertas y ventanas abiertas. 

El objetivo de estas medidas es crear una cultura de la prevención y el autocuidado que se pueda replicar en los 
hogares, evitando la desinformación y el pánico colectivo. 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/coronavirus 
 

Agradecemos el trabajo conjunto para enfrentar esta importante coyuntura.  

Recordemos que es un trabajo conjunto entre ustedes y nosotros  

Cordialmente  

LORENA LUCIA PUENTES MORANTES  
Rectora  
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