
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

CIRCULAR INFORMATIVA Y PREVENTIVA No 04 
Bogotá, Marzo 9 de 2020 

Apreciados padres de familia y/o acudientes: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo del equipo directivo y docentes del Colegio. Por medio de la presente 

circular estamos informando acerca del PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS, 

el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad 

educativa.   

Como es de su conocimiento, el inicio del periodo de lluvias en Bogotá junto con el incremento de los niveles de 

polución (contaminación ambiental), son factores que ayudan al aumento de los virus de gripa y enfermedades 

respiratorias. Adicionalmente, debido a la amenaza de propagación del virus de gripa denominado CORONAVIRUS 

SARS-COV-19, nos obliga a estar alertas y a acatar las recomendaciones y directrices que al respecto han 

establecido las autoridades sanitarias de la ciudad. 

ASPECTOS GENERALES DE UN VIRUS DE GRIPA 

En general, los síntomas principales de las infecciones por gripa común o por coronavirus suelen ser parecidos: 
 Secreción y goteo nasal. 
 Tos. 
 Fatiga. 
 Dolor de garganta y de cabeza. 

 Fiebre. 
 Escalofríos y malestar general. 
 Dificultad para respirar (disnea) 

 
Debemos tener en cuenta que el CORONAVIRUS SARS-COV-19 es un virus de gripa que produce una enfermedad 
llamada COVID-19. En sus síntomas no es fácil diferenciarlo de una gripa común. No toda gripa común es 
COVID-19. Sin embargo, ante la alerta mundial de posible pandemia de este virus, nos obliga a ser cuidadosos 
con los síntomas de gripa y tomar las siguientes medidas: 

1. En caso de que su acudido(a) se enferme de gripa común, NO LO MANDE AL COLEGIO. Si usted envía a 
su acudido(a) con síntomas de gripa al colegio, nos veremos en la obligación de devolverle a su casa. 

2. Cualquier persona enferma por virus de gripa con sintomatología debe recibir atención médica para 
prevenir el posible contagio a terceras personas. 

3. Si su acudido(a) enferma de gripa se recomienda que desarrolle todo su proceso gripal de manera 
aislada o separada de grupos de personas. Solo así se puede prevenir la propagación del contagio.  

4. En caso de recuperación plenamente evidenciable, se recomienda que envíe a su acudido al colegio con 
el correspondiente tapabocas durante un tiempo prudente. 

PREVENCIÓN 

1. Mantener al día las dosis de vacunas recomendadas para infantes y menores de edad.  
2. La vacuna contra la influenza es una buena forma de prevenir los virus corrientes de gripa. 
3. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. Es conveniente lavarse 

las manos con frecuencia y lavar o desinfectar los utensilios domésticos que empleen personas enfermas 
de gripa. 

4. Evitar el contacto con personas ya infectadas por gripa, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A 
quienes puedan estar en contacto con posibles afectados se les aconseja el uso de mascarillas o 
tapabocas. 

5. Se recomienda no estornudar o toser en la mano o de manera abierta ante otras personas. Para estos 
casos se debe usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca, o toser/estornudar en la parte interna del 
codo, de su chaqueta o saco.  Jamás hacerlo cubriéndose con la mano. 

6. Se recomienda estar al tanto de las informaciones que emitan las autoridades sanitarias. 

 

En los siguientes códigos QR pueden encontrar más información audiovisual. 

Sin embargo, nuestras oraciones son porque, conforme al Salmo 91:3, Dios 

nos guarde y proteja de estas infecciones y que, en caso de enfermedad, 

podamos recibir Su apoyo y sanidad. ¡Dios les bendiga! 

 

Respetuosamente, 

 

DR. JULIO CÉSAR OROZCO G. 

Rector 

 


