
 
 
 
 

 
 

CIRCULAR # 05 
MARZO 09 DE 2020 

 
DE:   Rectoría 
PARA:   Padres de Familia y/o Guardas Legales 
ASUNTO: Recomendaciones a implementar para la prevención del COVID-19 (Coronavirus) 
 
Cordial saludo, 
 
Hemos recibido de parte del Ministerio de Trabajo la circular 017 en la cual se presenta a todas las empresas del país las  
recomendaciones mínimas para implementar la prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19 (Antes denominado CORONAVIRUS). Por lo anterior el colegio presenta las acciones de 
prevención para toda  la comunidad educativa Adoratrices. 
 

1. Importancia y protocolo de lavado de manos. 
2. Tener dentro de sus implementos personales un jabón antibacterial de uso personal. 
3. Preferir el saludo verbal evitando el contacto directo. 
4. Utilización de tapabocas en el momento de síntomas de gripa. 
5. Los padres de familia deben cumplir con las incapacidades médicas por enfermedades respiratorias de sus hijas, 

para garantizarles los cuidados en casa y no propagar el virus. 
 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-coronavirus-nCoV.aspx 
 
 
Unidos en la misión de garantizar las condiciones para el sano desarrollo de las niñas. 
 
 
 
PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS 
Rectora 
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