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ASUNTO RECOMENDACIONES PARA MITIGAR RIESGO DE IRA Y COVID19  

 
 

 

Apreciados Padres de familia.  

 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en las últimas semanas se han venido 

incrementando las infecciones respiratorias agudas, así como ha venido presentando un incremento de 

nuevos casos del Sars-CoV-2, derivados principalmente por las nuevas subvariantes de Ómicron, en el 

que han sido los niños la población más afectada por estas causas.  

 

Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social en fecha julio 5 de 2022, hace la 

“recomendación a todos los habitantes en el territorio nacional, de usar el tapabocas en espacios 

cerrados, reconociendo que es una medida efectiva en la prevención del covid-19, así como de otras 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)”. 

 

De igual manera, con el ánimo de mitigar los riesgos en nuestra comunidad educativa, el Liceo realiza 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Continuar con la desinfección frecuente de manos, por tanto, se hace indispensable que cada 

estudiante porte su kit personal como medida de autocuidado 

2. Completar el esquema de vacunación 

3. No enviar a sus hijos al colegio cuando presentan sintomatología de cualquier enfermedad 

respiratoria. En ese caso, los padres se deben comunicar con coordinación para su respectiva 

excusa.  

4. Portar de manera adecuada el tapabocas y mantener dos tapabocas de repuesto.  

 

Es importante que tomemos consciencia que estas medidas, fundamentalmente, protegen la vida, salud 

e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo que solicitamos el cumplimiento de dichas 

recomendaciones, ya que como lo menciona el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, 

Germán Escobar Morales: “hay que analizar no sólo el aumento de casos -que, de acuerdo al reporte 

semanal con corte al 30 de junio, reporta 23.827 casos nuevos-, "sino que además en las últimas dos 

semanas se ha visto un aumento discreto de fallecidos". 

 

Cordialmente, 

    

 
 

 

 

NELLY LOZADA MELO         

         Rectora               


