COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Resoluciones No. 1224 marzo 17/1994, 8457 nov. 14 /2001,
1148 abril 10/ 2003 y 059 enero 11/2002

Resolución No. 08-065 del 29 de octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá DC Julio 28/2022 Circular No 019

REF: Utilización permanente y obligatorio de tapabocas en los lugares
cerrados y/o de aglomeración, resolución No 1238 julio 21/2022.

Apreciados y respetados padres y madres de familia:
Cordialmente en cumplimiento del marco legal de la resolución No 1238 del 21 de
Julio de 2022, expedida por el ministerio de la Protección Social y de salud; por
medio de la cual se dictan medidas para la prevención, promoción y conservación
de la salud, en relación al cuadro de infecciones respiratorias, incluidas las
originadas por el COVID-19 y la alarma de la nueva sepa de infección “Viruela
del Mono”, se determina nuevamente el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
O TAPABOCAS, siendo reconocido que es una medida efectiva en la
prevención de este tipos de enfermedades virales, así como de otras infecciones
respiratorias agudas (IRA).
Igualmente se mantienen las demás medidas de prevención, como lo es el lavado
frecuente de las manos con agua y jabón, utilización del alcohol personal y
conservar el distanciamiento físico.
POR TAL MOTIVO INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
FOMEQUISTA a mantener el uso correcto y obligatorio del tapabocas,
durante la jornada escolar.
Invitamos a los padres y madres de familia a fortalecer con sus hijos el
compromiso del autocuidado y prevención de la salud de todos.
Es importante tener en cuenta que todos los estudiantes deben contar con
un tapabocas de repuesto, al igual que en los casos que
por
recomendaciones médicas presenten cuadros gripales o crisis agudas de
enfermedad respiratoria, los estudiantes deberán permanecer en casa y
conectarse de manera virtual para asistir a sus compromisos académicos.
Querida comunidad fomequista, los invitamos a que seamos ejemplos del
cumplimiento de las normas y del autocuidado de la salud, esto es
responsabilidad de todos, para nuestra calidad y derecho a la vida.
Atentamente
Dirección Administrativa y Rectoría

P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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