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RECOMENDACIONES PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA DEBIDO A 

LA PRESENCIA DEL CORONAVIRUS EN NUESTRA CIUDAD 

    

 
Cordial saludo,  
 
Uno de nuestros principales objetivos es promover el cuidado, la salud, el 
bienestar y la integridad de nuestra comunidad educativa. Somos responsables de 
nosotros mismos, de quienes nos rodean, y de la sociedad a la que pertenecemos. 
 
Es conocido por todos las numerosas organizaciones que han activado protocolos 
de prevención y han implementado medidas de impacto para contener la 
propagación del virus. Las instituciones educativas no solo son parte de esta 
tendencia global, sino que están siendo llamadas a dar ejemplo en la 
comunicación y gestión del riesgo. 
 
El Colegio Carlos Castro Saavedra asume esta tarea con responsabilidad y 
entrega, de esta manera estamos dando inicio a las medidas necesarias para 
enfrentar esta situación; colaborando, haciendo parte de la prevención y 
reduciendo el riesgo de contagio. 
 
El Covid-19 no es un simple resfriado. Las complicaciones respiratorias requieren 
hospitalizaciones en un 20% de los casos (incluido un número significativo de 
atenciones en unidades de cuidados intensivos) y resultan varias veces más 
letales que la gripa común (Uniandes, 2020) 
 
Por esta razón compartimos algunas medidas que como colegio adoptaremos y 
las recomendaciones personales que pedimos a toda la comunidad educativa 
 
Recomendaciones Personales 
 
De acuerdo a la información de nuestros organismos de salud, solicitamos 
implementar en casa y en la jornada escolar una rutina cuidadosa y frecuente de 
lavado de manos, evitar tocarnos el rostro con las manos y evitar saludar de mano 
y de beso. Se recomienda también: 1) Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas, 2) Cubrirse con la parte interna del codo al estornudar, 3) Quedarse en 
casa y usar tapabocas si se sienten síntomas de resfriado, 4) Limpiar y desinfectar 
los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, 5) Ventilar nuestras 
casas, salones de clase y oficinas. 
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Flexibilidad 
 
Durante los meses de la emergencia debemos adoptar una actitud flexible y 
adaptativa a los rápidos cambios que pueden presentarse en el contexto y manejo 
requerido de la situación. 
 
Siendo imposible prever toda contingencia y el manejo anticipado de cada una, es 
esencial apelar a nuestro buen juicio y sentido común para la administración de los 
eventos que se deriven de la emergencia. Esto incluye informar oportunamente de 
alguna señal de riesgo en nuestros estudiantes o núcleo familiar, abstenerse de 
asistir al colegio si presenta síntomas de resfriado o fiebre, entre otros que puedan 
generar alarma. 
 
Futuras Decisiones 

 
Los hechos asociados con el Covid-19 han sido y seguirán siendo cambiantes. 
Las recomendaciones e instrucciones aquí presentadas muy seguramente serán 
objeto de adiciones y actualizaciones en el corto plazo. Es probable que con el 
transcurrir de los días debamos asumir instrucciones dadas por entidades del 
orden nacional o departamental (Ministerio de Educación Nacional, Dirección 
Seccional de Antioquia, entre otros), las cuales indicarán el paso a seguir en esta 
contingencia. 
De manera oportuna se les estará informando si hay alguna modificación en los 
protocoles establecidos para instituciones de educación básica y media. 
 
Finalmente: 
 
Les reiteramos que uno de nuestros principales objetivos es velar por la integridad 
física y moral de todos los miembros de la comunidad educativa, continuaremos al 
pie da la letra las recomendaciones y medidas que se sugieran para nuestro 
espacio escolar y les pedimos sumarse a esta misiva de acompañarnos e ir 
caminando de acuerdo a lo que los organismos de control puedan ir 
orientándonos. 
 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA RIVILLAS 
Rector 
 
 


