COMUNICADO 008
19 de Octubre de 2021
REMITENTE: COMITÉ DE BIOSEGURIDAD COLEGIO ALTAMIRA
ASUNTO: RETORNO SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL
Cordial saludo a toda la comunidad,
Atendiendo a los Protocolos de Bioseguridad establecidos por nuestra
institución educativa, queremos recordarles el estricto cumplimiento de las
medidas estipuladas en dicho documento con el fin de continuar
protegiendo la salud de nuestros estudiantes, por lo anterior se hace
indispensable recordar las medidas a tomar en caso de retornar de un viaje.
Recomendaciones a seguir
● Diligenciar el formulario de REPORTE DIARIO DE SÍNTOMAS DEL
ESTUDIANTE, toda vez que el estudiante presenten síntomas como:
dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, tos reciente o
tos que empeora, leve dificultad para respirar, escalofrío, dolor de
músculos y/o dificultad para ponerse de pie, fatiga y/o mareo,
pérdida del gusto o del olfato, diarrea, entre otros. Es importante
diligenciar dicho reporte si el estudiante presenta alguna
sintomatología asociada con el Covid19, para que se tomen las
medidas de salud pertinentes antes de presentarse a la institución. Si
el estudiante no manifiesta ningún síntoma, NO será obligatorio el
diligenciamiento del reporte.
● Revisar el estado de salud de su hijo(a) y abstenerse de enviarlo al
colegio si presenta síntomas asociados con el COVID-19 o si ha estado
en contacto con un caso positivo.
● Para todas aquellas personas que estuvieron de viaje, es
recomendable que se hagan la prueba de COVID-19 en caso de
presentar algún síntoma de lo contrario puede retornar de manera
normal a sus actividades académicas.
● Recordamos que es de carácter obligatorio que los estudiantes
traigan su propio Kit de Bioseguridad el cual debe contener
(tapabocas, pañitos, alcohol y termo de agua para su debida
hidratación).

Agradecemos su atención y cumplimiento a esta misiva.
Atentamente,

COMITÉ LÍDER DE CONTINGENCIA Y BIOSEGURIDAD
Responsable: Andrea Carolina Maury Molina- profesionalsst@altamira.edu.co

