
 
 
 
PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA MARISTA – COLEGIO CHAMPAGNAT 
DE:   RECTORIA 
ASUNTO:  MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA ALERTA NACIONAL DE COVID – 19 
FECHA:  12 DE MARZO DE 2020 
 
 
La rectoría del colegio Champagnat de Ibagué, con ocasión de los recientes anuncios de casos de 
Coronavirus (Covid – 19) en el país y en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la circular No. 
11 del 9 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional – Salud y Protección Social, 
(https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/) consideró tomar las siguientes medidas de prevención y contención 
para la vigilancia y control de materia de salud pública en nuestra institución: 
 

 Capacitación de colaboradores en temas de prevención y atención. 

 Incrementar el número del personal de apoyo para reforzar la limpieza del colegio. 

 Charlas de carácter preventivo, orientadas desde seguridad y salud en el trabajo, apoyadas por la 
auxiliar de enfermería. 

 Ubicación del protocolo de lavado de manos al interior de las unidades sanitarias. Así mismo, se continúa 
garantizando la existencia de jabón líquido 

 Publicación de información de lavado de manos en las redes sociales y página web de la institución. 

 Refuerzo a la limpieza de las aulas de clases, limpiando todo el mobiliario (mesas, pupitres, puertas, 
pasamanos entre otros) con detergentes y antibacterial. 

 Suspensión por un plazo de dos (2) meses, sin prejuicio de las prórrogas que se acuerden 
posteriormente a todas las salidas pedagógicas. Así mismo, se cancelarán todos los eventos como 
conferencias, foros, celebraciones, lanzamientos, campeonatos o similares en las instalaciones del 
colegio durante la jornada escolar, a partir del lunes 16 de marzo de 2020. 

 
Recomendaciones generales: 
 

 Tener en cuenta las circulares informativas emanadas por: Ministerio de educación nacional, Secretaria 
de educación y Secretaria de salud. 

 Abstenerse de venir o enviar a sus hijos al colegio si presenta alguna sintomatología respiratoria, para 
no exponer a toda la comunidad educativa y permitir un mejor cuidado en casa. Si el estudiante llega a 
la institución y evidencia alguna sintomatología respiratoria, se llamará de manera inmediata a sus 
padres o acudientes para que lo recojan. 

 Orientar desde casa para que nuestros estudiantes no compartan sus bebidas y alimentos. 

 Dotar a sus hijos con toallas o pañitos húmedos. 
 
Invitamos a continuar el normal desarrollo de las actividades académicas, respetando las directrices 
tomadas en la presente circular y atendiendo los protocolos que el colegio Champagnat irá emitiendo. 
 
La prevención está en nuestras manos. 
 
 
 
Janneth Galindo Lozano 
Rectoría. 
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