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Para : Padres de familia, acudientes, estudiantes. 

De : Directivos y Docentes del Colegio Rembrandt 

Asunto : CIRCULAR INFORMATIVA MEDIDAS DE PROTECCION  

Apreciados padres de familia, El COLEGIO REMBRANDT a través de este comunicado quiere darles 
a conocer su preocupación frente a la problemática de salud que se está presentando conocida 
como CORONA VIRUS (COVID-19). Frente a ello nosotros como Institución educativa según la 
información oficial de la alcaldía de Bogotá y la secretaria de salud y acogiéndonos a las 
recomendaciones entregadas hemos decidido iniciar a partir de este momento una serie de 
acciones preventivas (protocolo de seguridad) pensando en el bienestar de nuestros estudiantes, 
docentes y empleados para evitar el posible contagio de este virus. 

Por tal motivo a continuación relacionamos las medidas preventivas tomadas por el Colegio 
aclarando que están sujetas a cambios según continúe la problemática y esperando que Dios nos 
proteja como comunidad educativa. 

 

1. El próximo lunes 16 de marzo los estudiantes de pre escolar a once ingresaran a las 8:30 
am, con el objetivo de que los docentes en esas dos primeras horas elaboren un plan de 
contingencia escolar para mitigar el tema del Coronavirus. Esperamos de su comprensión y 
atención por esta medida. Cualquier novedad será notificada por el canal de comunicación 
institucional vía whatsapp. 

2. Las actividades que están programadas en el cronograma las cuales se reúne la comunidad 
educativa (Izada de bandera, Inauguración de Juegos Rembrandtinos, escuela de padres entre 
otras) quedan canceladas hasta nueva orden. Las actividades académicas habituales en cada salón 
de clase se mantienen con normalidad, siguiendo algunas indicaciones de autocuidado y cuidado 
por el otro. Mañana día 5 de clase. 

3. Se implementará el lavado de manos durante el descanso para que todos los estudiantes 
lo realicen, aclaramos que ya realizamos una previa capacitación a los niños. Para ello solicitamos 
su colaboración enviando a cada estudiante Agua en botella, un gel Antibacterial, jabón líquido y 
toallas desechables todo de uso personal.  

4. El colegio implementa un cambio en el horario de salida a partir del día 13 de marzo para 
evitar aglomeración de personas solicitando así que los padres de familia y estudiantes evacuen lo 
más pronto posible la Institución según el horario asignado. 

Preescolar salida 1:30 pm 

Grado 1ª a 7ª salida 1:50 pm  

Grado 8ª a 11ª salida 1:40 pm. 
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5. Se recomienda fortalecer el consumo de vitamina C a través de alimentos que la 
contengan como la naranja, fresa entre otros, no compartir alimentos y tener cuidado con el 
contacto físico, tener en cuenta la forma de saludar, abrazos y otros contactos físicos,  además es 
importante revisar el estado de salud de sus hijos antes de enviarlos al colegio, toma de 
temperatura más de 38 grados, cuadro gripal, baja de defensas entre otros que los puedan hacer 
más vulnerables a cualquier contagio. Si el estudiante se encuentra en esas condiciones por favor 
abstenerse de enviarlo al colegio. 

6. El Colegio se compromete a generar espacios de desinfección en baños y espacios en los 
momentos indicados para mantener la higiene. 

7. Se recomienda que, si algún padre de familia tiene la posibilidad de donar gel 
Antibacterial, toallas desechables o jabón líquido los recepcionaremos en la administración del 
colegio, esto para poder afrontar de la mejor manera la posible complicación de este evento. 

8. Para la jornada adicional de las tardes se solicita que cada estudiante asista con cepillo de 
dientes, crema dental, enjuague bucal y pañitos todo de carácter personal. 

9. Las actividades que se realizan después de la jornada como banda marcial, ESCUDEREM, 
artísticas, entre otras continúan con normalidad, pero se deben continuar las acciones 
preventivas. 

10. Todas las acciones mencionadas están sujetas a cambios gubernamentales y el Colegio 
está analizando posibles soluciones  en caso de cuarentena u otras decisiones.  

Por último, agradecemos su compresión y colaboración implementando  esta prevención en casa 
ya que es de vital importancia que trabajemos en equipo en pro de la salud de todos bajo el 
principio de la responsabilidad civil. 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 

 

Yo, __________________________________________________ identificado con C.C 
______________ acudiente del estudiante_............................................................. Del 
curso………………, declaro que he sido  notificado de las medidas preventivas.  
 

En constancia firma:                                                                                                                                                     
No. 06 

Tel-Colegio:7026359-3132860015-3232245699  

 NOTA: el día de mañana no habrá clases de intensificación para el grado 10º y 11, oportunamente 
se les informara cuando se repone este día. Los padres que fueron citados el día lunes 16 de marzo 
en el horario de 6:30 a 8:30 quedan aplazadas hasta nueva fecha. 
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