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Armenia, Q. marzo 15 de 2022 

Circular 001 

PARA: Docentes, Directivos Docentes, Personal Administrativo, Personal de Servicios 

Generales, Estudiantes y Padres de Familia. 

ASUNTO: Seguimiento a Protocolos de Bioseguridad. 

Cordial saludo. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 777 de junio de 

2021, resolución 2157 de 2021 y directiva 08 del 29 de diciembre de 2021, se recuerda a 

toda la comunidad de la institución, la obligación de seguir de manera estricta el protocolo 

de bioseguridad, tanto al interior de la institución, como al exterior, en concordancia con lo 

referente al auto-cuidado. 

De esta manera se debe observar el cumplimiento de lo siguiente: 

 Uso obligatorio de tapabocas todo el tiempo. 

 Mantener el distanciamiento físico de un metro (no se debe realizar actividades 

grupales o en pareja) 

 Lavado y desinfección de manos. 

 Mantener puerta abierta y ventanas (de ser posible) para mejorar la ventilación. 

 No permanecer en el ingreso ni en la salida de la institución para agilizar el flujo y 

evitar aglomeraciones. 

 Reportar cualquier caso sospechoso de contagio al coordinador respectivo y al 

docente David Felipe Garnica (enlace COVID con la SEM) según indicaciones 

anexas, para realizar el cerco epidemiológico respectivo. 

Además, se solicita vigilar y hacer uso racional de los recursos disponibles como alcohol, 

jabón líquido y toallas desechables, para procurar el beneficio para todos los usuarios y 

funcionarios de la institución. 
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