
LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

 “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 19 

 

FECHA mayo 13 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes prejardín a once    

ASUNTO LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD A PARTIR DEL 15 DE MAYO DE 2022 

 

Apreciada comunidad Liceista: 

 

Teniendo en cuenta la normatividad emitida por las autoridades en salud pública (Decreto 655 

de 2022 y Resolución No. 666 de 2022, al igual la permanencia de la declaración de 

emergencia por la OMS a nivel mundial, el Liceo continuará con las de medidas a nivel de 

bioseguridad, de la siguiente manera: 

USO DEL TAPABOCAS 

Esta medida es la que más nos protege ante los contagios, no solo de Covid-19, sino de virus 

respiratorios como la influenza o virales gástricos por rotavirus.  

  

 Se dispone para nuestros trabajadores del área administrativa y de Servicios generales: 

 

En oficinas: eliminación del tapabocas, si se abren las ventanas y se mantiene el 

distanciamiento adecuado. 

Trabajos al aire libre: sin tapabocas 

Atención al público:  con tapabocas. 

 

Docentes:    

              

Se mantiene temporalmente el uso de tapabocas en salones. 

En sala de profesores: eliminación del tapabocas, si se abren las ventanas y se mantiene el 

distanciamiento adecuado. 

Clases al aire libre: sin tapabocas.  

La Práctica deportiva al aire libre se realizará sin tapabocas. Los docentes deben realizar 

acompañamiento y evitar deportes de contacto estrecho. 

Estudiantes: 

Nos regimos por las disposiciones de los entes de salud, reguladas por los respectivos 

decretos y resoluciones gubernamentales.  

Es importante sugerir que las familias en donde alguno de sus miembros tenga una 

enfermedad de base o factor de riesgo, continúen con el uso de tapabocas, incluyendo a los 



estudiantes.  Nos encontramos en periodos invernales donde se aumentan las infecciones 

respiratorias, particularmente en los menores de edad.  Es por ese motivo que, mientras 

permanezca el periodo invernal, se recomienda el uso del tapabocas termosellado en 

espacios cerrados y observar medidas de autocuidado familiar. 

✓ En salones de clases: se libera el uso de tapabocas a partir del lunes 16 de mayo del año en 

curso (Decreto 655 de abril 28 de 2022). Sin embargo, los estudiantes que deseen continuar 

con el uso de la mascarilla, será por decisión propia o de sus padres de familia. 

✓ En el transporte escolar:  continuaremos con el uso de tapabocas. 

  

Aislamiento por síntomas:  

 

✓ Los estudiantes con síntomas tendrán que permanecer en aislamiento mínimo 3 días 

para cualquier enfermedad respiratoria y utilizar tapabocas de alta eficiencia al regresar 

a clases, durante 2 días.  

✓ Si existen altas sospechas de contagio por contacto estrecho, se recomienda 

autoaislamiento durante 7 días. 

✓ Si un familiar se contagia con Covid-19 se recomienda al miembro de la comunidad 

Liceista, el uso de tapabocas de alta eficiencia, al asistir a la institución.   

 

 

REALIZACIÓN DE EVENTOS PRESENCIALES 

Consecuentes con el proceso de recuperación de actividades presenciales, conservaremos 

algunos aprendizajes preventivos adoptados en los últimos meses, entre ellos: 

✓ El registro de visitantes. 

✓ La información actualizada de vacunación de los estudiantes  

✓ Los familiares que hayan decidido no vacunarse y asistan a actividades presenciales, 

deben hacer uso del tapabocas. 

✓ La realización de citaciones virtuales para entrega de informes de notas. 

✓ La realización de citaciones virtuales por parte de los docentes 

✓ La atención a padres desde secretaria, por medio del correo institucional  

  

 

RECOMENDACIONES Y DATOS GENERALES: 

✓ El gobierno emite la Resolución 666 para promover que la población que no tenga 

completo su esquema de vacunación y/o dosis de refuerzo, lo haga en los próximos 15 

días. Es conveniente acercarse a los puestos de vacunación, para aumentar el 

porcentaje de población vacunada y fortalecer las defensas de nuestra comunidad 

mediante la aplicación de las dosis recomendadas. Debe tenerse presente que el 

acceso a las dosis de refuerzo podría ser más difícil unos meses más adelante. 

✓ Continuaremos con el lavado y desinfección de manos frecuente. 

✓ Toda la comunidad debe ser muy consciente que, las medidas de flexibilización 

seguramente incrementen las infecciones agudas en la población. 

✓ En el uso de transporte público, sigue siendo muy importante el uso de un tapabocas 

de alta protección.   

✓ Ante cualquier cambio en el contexto epidemiológico, podríamos modificar de acuerdo 

con las disposiciones gubernamentales, cualquier medida tomada para mantener el 

cuidado colectivo. 

 

 



 

IMPORTANTE: En conmemoración y agradecimiento a la labor que 

desempeñan los docentes en la formación de nuestros estudiantes, el Liceo 

celebrará el DIA DEL MAESTRO el VIERNES 20 DE MAYO DE 2022, razón por 

la cual ese día los estudiantes NO ASISTIRAN CLASE.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

NELLY LOZADA MELO           

Rectora            

 

 

 

 

 

 

 

 


