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Bucaramanga, 26 de abril de 2022 

 

DE: Rectora 

PARA:              Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria 

 ASUNTO:        Uso del tapabocas y exigencia del carné de vacunación. 

 
 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
El pasado lunes, 25 de abril de 2022, el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas no 
farmacológicas respecto al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19, 
indicando que, “a partir del 01 de mayo del presente año, el uso del tapabocas no será obligatorio en 
espacios cerrados; no obstante se seguirá exigiendo en servicios de salud, hogares geriátricos, 
transporte y en las instituciones educativas”. Por lo que, en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, 
el tapabocas continuará empleándose para el ingreso y permanencia en la institución, siendo éste 
uno de los elementos más efectivos para la prevención del virus. 
 
Así mismo, otra medida anunciada por el primer mandatario es la derogación del decreto 1615 de 
2021, por medio del cual se había impuesto la exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19, 
para ingresar a eventos públicos y privados que implicaran aglomeraciones. En este sentido, el 
Gimnasio Pedagógico se acoge a las nuevas directrices respecto a este documento para ingresar a 
las instalaciones del colegio en donde, una vez empiecen a regir las disposiciones en mención, no 
se solicitará la presentación del carné para participar de los diferentes eventos y espacios 
académicos que se organicen dentro de la institución. 
 
Finalmente, se extiende la invitación a seguir garantizando la prevención y el control del Covid-19, 
puesto que desde la institución se alienta a los estudiantes a ser promotores del autocuidado y la 
prevención al mantener  buenas prácticas de higiene en el colegio, el hogar y la comunidad. 
Agradecemos a los padres de familia, el apoyo en este aspecto, mediante el sentido de la 
corresponsabilidad, al propiciar que la recuperación de los estudiantes que se encuentran con 
malestar general o síntomas relacionados con gripe se lleve a cabo en el hogar y así evitar el contagio 
y la propagación del virus. 
 
 

“PREVENIR EL CONTAGIO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS” 
Si me cuido, cuido a mi familia y cuido a los demás.” 

 
 
Cordialmente, 

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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