COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR”

COMUNICADO INSTITUCIONAL
(23 de agosto)
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA DE GRADO ONCE
RECTORÍA
COMUNICADO DE AUTOCUIDADO GRANDO ONCE

Queridos padres, esperamos que estén pasando unos bendecidos momentos de familia;
Como es de su conocimiento, el Colegio ha desarrollado y ha puesto a disposición de los estudiantes el
servicio educativo de manera presencial con el objetivo de fortalecer los procesos educativos que se
venían adelantando debido a la pandemia. Nos preparamos e implementamos estrategias de cuidado para
brindar un espacio educativo, seguro y feliz. Hemos seguido todos los protocolos de bioseguridad
estipulados en la normatividad vigente tales como el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento
físico, desinfección de manos y óptima ventilación para que nuestros estudiantes puedan compartir y
formarse.
Sin embargo, les queremos informar que se ha registrado un caso positivo de Covid-19 relacionado con el
grado once. Por lo cual, las medidas a seguir nos indican que debemos realizar un aislamiento preventivo
en el grupo; esto en aras de controlar y prevenir la propagación del virus. Además, se realice un
seguimiento más detallado en casa de los posibles síntomas que puedan presentar los estudiantes.
Por la anterior, prestaremos el servicio educativo en modalidad virtual para este grado desde el martes 24
de agosto y hasta el miércoles 01 de septiembre; retomando actividades presenciales el 02 de septiembre.
También solicitamos a las familias de los alumnos que tengan hermanos o familiares que convivan de
manera estrecha en otros grados de la institución, abstenerse de enviarlos a la institución y realizar el
aislamiento antes mencionado (para rastrear posible burbuja de contagio).
Desde el Colegio y según lo mencionado anteriormente queremos darles un parte de tranquilidad debido
a que hemos cumplido con todos los protocolos de bioseguridad y hemos puesto la salud de cada uno de
los integrantes de nuestra comunidad en manos del Señor. Que el miedo no nos invada y sobretodo que
prime el autocuidado en nuestro entorno y comunidad escolar, como fuera de él y acoger en casa todas
las medidas de autocuidado que hemos aprendido durante este tiempo y en caso de presentar síntomas
relacionados con el virus, solicitar atención a las entidades prestadoras de salud a la que pertenecen.
Recuerden que la Providencia cuida de nosotros y el manto protector de Dios son los únicos que nos
pueden cubrir de todo mal y peligro.
Que la bendición de la Providencia; amor, bondad y ternura de Dios, nos acompañen hoy y siempre. Amén.
Atentamente,

HNA. MARINA CARDONA PARRA

ANDRÉS MATEO GÓMEZ COPETE
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