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Asunto: PROTOCOLO DE SALUD  
 
 
Cordial Saludo. 
 
En seguimiento a los rigurosos procesos de salud a nuestros estudiantes, nos permitimos 
informar a nuestra comunidad educativa, que hemos identificado un grupo pequeño de 
alumnos con síntomas asociados al virus Manos, Pies y Boca evidenciándose en ellos un 
sarpullido tipo manchas rojas en manos; estudiantes que a la fecha se encuentran en proceso 
de recuperación en sus viviendas. 
 
Como institución educativa tomamos día a día las acciones necesarias de cuidado, limpieza y 
desinfección para la protección de nuestros estudiantes y comunidad educativa, esto a través 
de la implementación de: 
 

1. Uso de tapabocas de manera permanente. 
 

2. Higienización de manos: 
Proceso que se realiza mediante el lavado de manos o aplicación de gel antibacterial. 
 

3. Protocolos de limpieza y desinfección:  

 Durante y al finalizar la jornada educativa, el personal de servicios generales 
realiza las diversas labores de limpieza (remoción de polvo y mugre haciendo uso 
de detergente en polvo) y de desinfección (eliminando por medio de la aplicación 
de Hipoclorito de Sodio al 13%, Alcohol al 70%, Alcohol al 96% y Amonio 
Cuaternario aquellos virus o bacterias que pudieran estar presentes). 

 Limpieza y desinfección de baterías sanitarias de manera constante (durante y 
después de descansos; durante y al finalizar la jornada escolar). 

 Cada viernes se realiza una desinfección general de todas las áreas del colegio 
mediante método de aspersión con amonio cuaternario. 
 

4. Ventilación de áreas. 
 

5. Identificación oportuna de posibles casos relacionados con síntomas en estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de apoyo. 
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Como institución solicitamos a los padres de familia aplicar desde casa los cuidados 
necesarios, tales como uso de tapabocas, lavado de manos, limpieza y desinfección de útiles 
y elementos escolares, así como el apoyo y acompañamiento a la hora de evidenciar cambios 
en el estado de salud de sus hijos, reportando oportunamente a sus entidades promotoras de 
salud para una atención oportuna y evitando el envío a clases de los estudiantes. 
 
Como institución nos caracterizamos por brindar un acompañamiento en salud y flexibilidad 
académica en este tipo de situaciones.  
 
 
Agradecemos su amable atención y colaboración. 
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