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'INICIADOR DE LA EGUCAOONR:43L/C4 EN COLOM&A" 

COMUNICADO 

DE: 	Dirección General. 
PARA: 	Docentes, Directivos Docentes, Estudiantes Y Padres De Familia 
ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 (CORONAVIRUS) 
FECHA: 	13 de marzo de 2020 

Atento saludo, respetados señores. 

Teniendo en cuenta las directrices y lineamientos del Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, y el Director del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, según Circular No. 0018 del 10 de marzo de 2020 y la Alcaldía de 
Tunja según Circular No. 1.7A-13, emitida el 10 de marzo del mismo año, con relación a 
la etapa de contención y acciones de prevención del COVID-19 (Coronavirus), la 
Dirección General y la Subdirección Académica y Administrativa, Informa la acciones que 
se adelantan y las estrategias que se implementan para contener, mitigar y evitar la 
llegada y expansión del virus a la comunidad Educativa Colegio de Boyacá. 

Publicar en cartelera de las instalaciones y por los medios de comunicación 
institucional las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección social. La 
Circular emitida por la Alcaldía Municipal de Tunja. 
Intensificar los periodos de aseo y desinfección de las instalaciones, en especial los 
baños y sectores de mayor concentración de estudiantes. 
Realizar la fumigación en áreas comunes y en general de las secciones. 
Cancelar las formaciones generales de estudiantes en todas las secciones por contar 
cada una de ellas con más de 500 personas. 
Utilizar en cada sección todas puertas de ingreso y salida, con el fin de evitar la 
aglomeración de estudiantes. 
Continuar con las charlas formativas referentes de las estrategias de prevención de 
contagio por virus y así reducir el riesgo. 
Ubicar en cada batería de baños, dispensadores de jabón antibacterial y el instructivo 
de lavado para el lavado de manos. 
Organizar los espacios de baños para que los estudiantes realicen el lavado de manos 
periódicamente durante la jornada escolar. 
Establecer la ruta de atención para los casos de estudiantes, docentes o funcionarios 
que presenten cuadros de enfermedad respiratoria. 
Flexibilizar la actividad académica para los estudiantes que presenten afectaciones de 
salud garantizando apoyo académico y evaluativo. 
Insistir en el correcto lavado de manos por parte de cada una de las personas que 
hacen parte del Colegio de Boyacá o que visitan las instalaciones de la misma. 
Se insta a los padres de familia a tomar todas las medidas de precaución para evitar el 
contagio y a su vez se exhorta a que brinden a sus hijos los elementos de protección 
personal necesarios para que los tengan siempre a su disposición tales como: jabón, 
gel antibacterial, tapabocas. 
Reportar los casos de niños que presenten síntomas de gripa, e informar a los padres 
de familia para que se desescolarice hasta que se encuentren en condiciones de salud 
adecuada. Las directivas de la institución estarán pendientes de las diferentes 
situaciones que se presenten para atender y apoyar lo correspondiente en conjunto 
con las autoridades municipales. 

Agrad- 	atención y cumplimiento a este circular. 
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