Circular N°006 del 9 de abril de 2021
De: Comité Institucional de Alternancia
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Refuerzo a los protocolos de bioseguridad para nuestro retorno a clases presenciales, desde el modelo de
alternancia.
Cordial y fraterno saludo Lasallista,
Apreciados padres de familia, a la espera que todo vaya bien en casa y en sus diferentes labores, nos acercamos nuevamente
para darles a conocer los criterios que se tendrán presentes a partir del lunes 12 de abril desde el refuerzo a las medidas de
autocuidado, para favorecer una mejor implementación de los protocolos de bioseguridad al interior del colegio. Para ello
se hace necesario:
a. Todos y sin excepción alguna, tanto transportadores como vehículos particulares, deberán seguir el Plan Vial de
manera completa al ingresar al colegio, dejando los estudiantes en los respectivos lugares de realización de
protocolos.
b. El tapabocas o mascarilla debe ajustarse debidamente al rostro, sin dejar espacio alguno abierto. Los tapabocas
permitidos para este retorno a clases serán: Los elaborados en tela antifluidos y quirúrgicos preferiblemente. No se
podrá usar tapabocas con válvulas o en otros materiales. Se debe traer dos más de repuesto para cambio durante la
jornada.
c. El tapabocas o mascarilla, solo se podrá retirar para tomar alimentos y conservando la distancia de los dos metros
entre nosotros. No se permite caminar en los descansos consumiendo alimentos y cerca a compañeros con distancias
a menos de dos metros. Los alimentos se toman en las mesas dispuesta y con capacidad para solo dos personas.
Mientras caminamos debemos portar muy bien nuestro tapabocas o mascarilla.
d. Es de carácter obligatorio portar gel antibacterial o alcohol a más del 70% para realizar aspersión permanente de
manos.
e. El colegio garantiza la aspersión adecuada de los diferentes lugares y de manera general, sin embargo, es necesario
traer todos los días y mantener a la mano, toallas desinfectantes para la realización de la limpieza de nuestros puestos
y mesas antes de ocuparlos.
f. Estarán prohibidos los abrazos, los saludos de mano, puños y codos. Nos saludaremos a la distancia y con una
sonrisa o gesto amable.
g. En los descansos se estará controlando el distanciamiento de los dos metros entre nosotros.
h. No olvidemos la importancia de alimentarnos bien, hacer ejercicio y sobre todo cuidarnos para salvar nuestra vida
y la de nuestros familiares, compañeros y personas cercanas.
Nota: La Cafetería – Restaurante del colegio, les estará dando oportunamente la información correspondiente al servicio
que se ofrecerá el próximo lunes.
Dios les bendiga y un fuerte abrazo espiritual y gracias por ayudarnos a hacer de este retorno, el más seguro de todos, más
cuando sabemos lo que estamos viviendo en la actualidad. Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

