
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO 

GESTIÓN DIRECTIVA 
CIRCULAR No. 05 

Bogotá, 12 de marzo de 2.020 

““La felicidad para mi consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia.”  
Françoise Sagan. 

 
CIRCULAR EXTRAORDINARIA  

 
ASUNTO: Adopción de acciones preventivas oportunas contra el COVID 19.                                                  
Queridas familias patarroyanas, con el fin de contribuir de manera eficaz a la contención del contagio 
de enfermedades respiratorias y especialmente del COVID 19 y en concordancia con lo señalado por 
los diferentes entes gubernamentales y la Ley se recomienda atender e implementar las siguientes 
medidas:   

1. Solo se cancelarán las actividades en donde hayan más de 500 personas, por lo tanto, las 
jornadas escolares se desarrollarán con normalidad hasta nueva orden.  

2. Sugerimos a las familias colaborar con un frasco de alcohol y dejarlo en Secretaría del Liceo 
para realizar la desinfección de diferentes elementos que utilizamos a diario. El personal de 
limpieza de la institución ya se encuentra tomando medidas preventivas al interior como, por 
ejemplo: 

- Limpieza y desinfección constante de las barandas y rejillas de las escaleras con hipoclorito y 
alcohol, así como también los picaportes y vidrios de las puertas, llaves de los grifos, suministro 
constante de jabón líquido para el lavado de manos y papel higiénico disponible también para el 
secado de manos.  

3. Recomendamos empacar a los estudiantes un frasco de antibacterial para que lo usen de 
manera constante durante el día, en caso de tener problemas respiratorios no agudos empacar 
agua para ingerir de manera constante.   

4. En caso de que su hijo(a) presente síntomas respiratorios que comprometa su estado general 
de salud como fiebre, tos, diarrea o gripe aguda, es indispensable que guarde reposo en casa y 
no enviarlos al colegio hasta que usted se encuentre seguro de que el estado de salud se 
encuentra normal. Si el malestar persiste y la fiebre continúa, comuníquese a la línea de 
emergencias 123.  

5. Por cualquier motivo que el estudiante vaya a fallar a la institución, por favor comuníquese de 
inmediato a los números: 4492956 y 320-4469499 y hacer el respectivo registro por medio de la 
agenda escolar.  

6. Comprar alimentos en lugares que tengan medidas estrictas de la higiene y evitar comprar a los 
vendedores ambulantes.  

7. A partir de mañana viernes 13 de marzo a las 3:00 pm de la tarde iniciaremos una jornada 
semanal de aseo y desinfección, empezando por todo el personal que labora en el colegio, 
invitamos a las familias de los grados de preescolar (prejardín, jardín y transición) a colaborarnos 
el siguiente viernes 20 de marzo con las jornadas de limpieza a las familias de los demás grados 
los estaremos convocando más adelante.  

8. El día del deporte que estaba programado para el viernes 20 de marzo queda postergado hasta 
nueva orden.  

9. La feria del libro igualmente queda aplazada, esperamos las disposiciones de ellos para 
programar nueva fecha.  

10. En caso de que haya medidas extremas de última hora en que los entes gubernamentales 
decreten cese de actividades escolares informaremos de manera inmediata a través de nuestra 
página Web www.liceomanuelelkin.edu.co y a través de la red social Facebook Liceo Manuel 
Elkin Patarroyo.  
Para este caso extremo se creará un correo electrónico por cada docente del Liceo el cual 
enviaremos el día de mañana por medio de una circular; en este caso, enviar correo al docente 
con la solicitud de trabajos académicos, el docente contestará el correo enviado la información 
pertinente para que los chicos sigan sus estudios en el hogar y por este mismo medio envíen 
sus evidencias.  

11. Para realizar un trabajo que involucre toda la comunidad educativa, convocamos a los padres de 
familia representantes de cada curso a una reunión extraordinaria el día lunes 16 de marzo a las 
6:00 am en el aula múltiple (cuarto piso).  

Por último, sugerimos a las familias no entrar en pánico ni asustar a los niños, lo anterior son medidas de 
prevención ante enfermedades respiratorias, si las cumplimos de manera oportuna se evitan dichas patologías 
y se previene el colapso del Sistema de Salud, además nos cuidamos unos a otros.  

 Agradecemos su colaboración y estar atentos ante cualquier información extraordinaria.  
 

CORDIALMENTE: DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 
 
 
 

Yo:_________________________________acudiente del estudiante________________________________ 
Del curso________ tengo conocimiento de la circular No. 05 del 12 de marzo de 2020 y me comprometo a dar 
cumplimiento de la misma. En constancia firmo: ______________________CC Nº:________________. 

http://www.liceomanuelelkin.edu.co/

