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Bucaramanga, 07 de junio de 2022 

 

DE:                  Rectora 

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

 ASUNTO:        Manejo de situaciones de salud. 

 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

 
Atendiendo a varias situaciones que se han presentado en el transcurso del año escolar, las cuales han 

repercutido en el normal desarrollo de las actividades escolares, es necesario realizar las siguientes 

especificaciones: 

ASPECTOS REALCIONADOS CON LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Tal como se ha informado en los circulares No 016, 031 y 038 y de acuerdo al numeral 3.2.2 del Pacto 

de Convivencia, los padres de familia deben abstenerse de enviar a sus hijos a la institución cuando 

están enfermos o presentan síntomas relacionados con gripe. Lo anterior, en aras de garantizar su 

propio bienestar, bajo el sentido de corresponsabilidad y fomentando la seguridad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Los padres insisten en enviar a los estudiantes enfermos, los 

cuales son devueltos incluso desde el mismo momento del ingreso, por favor, evítense 

incomodidades y cumpla con lo establecido en el pacto de convivencia.  

2. Los estudiantes que asisten al colegio con sintomatología relacionada con el coronavirus SARS-CoV-

2, seguirán siendo devueltos a sus casas, para garantizar su recuperación y cuidados en el hogar. 

Agradecemos a los padres de familia, una vez sean contactados, por la institución recoger al 

estudiante inmediatamente. Recuerden que tener a un niño enfermo más de 2 horas es incómodo 

para el menor y a su vez aumenta el riesgo de contagio entre todos los miembros de la comunidad 

educativa 

3. Cuando los estudiantes sufren algún accidente, se presentan enfermos al colegio, manifiestan dolor, 

malestar o se identifica cuadro febril, los acudientes deben acudir de manera prioritaria a la 

institución, su demora en la llegada al establecimiento puede provocar alteraciones graves en el 

estado de salud de los menores. Recuerden que una subida de temperatura puede ocasionar 

convulsiones y el personal del colegio no está autorizado para suministrar medicamentos. 

4.  El colegio cuenta con el servicio de AME y desde el 02 de junio se vinculó al Gimnasio una practicante 

a auxiliar de enfermería, no obstante, ninguno de ellos, ni el personal de la institución están 

autorizados para suministrar medicamentos, dicha solicitud debe realizarse formalmente a la 

coordinadora académica o a la rectora para lo cual se presentará la  respectiva fórmula médica, Por 

lo que, cuando por indicación del especialista, un estudiante inicia tratamiento farmacológico y no 

hay incapacidad médica, los padres deben presentarse personalmente al colegio para realizar el 

proceso de autorización de no hacerlo previamente por escrito.  

5. Es responsabilidad de los padres de familia atender las llamadas realizadas por la institución, así como 

realizar la actualización de los números de contacto, en caso de ser necesario. Lo anterior, 

considerando que desde el momento de realizarse la solicitud para que se recoja al estudiante en el 

colegio, por parte de los docentes o personal directivo y administrativo los padres de familia tendrán 

una hora para acercarse al colegio. 
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6. Atendiendo a que hemos tenido casos en los que de manera repetitiva se les informa a los padres de 

familia que los niños están enfermos y además de demorarse hasta 3 y 4 horas en recogerlos, 

responden con frases como “no tengo quien lo recoja”, “yo estoy ocupado(a) trabajando”, “yo no 

voy a recogerlo sólo porque tenga tos y le duela la garganta”, etc. Les informamos que, a partir de la 

fecha, dichos casos serán reportados al ICBF. 

7. Los estudiantes que presentan fiebre no serán enviados en las rutas de transporte, dado que durante 

el recorrido que estos realizan podría presentarse elevación de la temperatura e incluso convulsiones 

febriles. Por lo que, serán las personas autorizadas quienes deben recoger a los estudiantes cuando 

se presenta dicho aumento de la temperatura corporal. 

 

PROCESO DE INGRESO Y SALIDA: 

Si el estudiante va a salir durante la jornada escolar, el acudiente debe presentarse en el colegio para hacer el 

debido proceso en Coordinación. Por efectos de organización y seguridad de la comunidad estudiantil no se 

entregarán niños transportados por sus padres en la puerta sobre la carrera 50 después de las 11:25 a.m. ó 

5:25p.m. (Preescolar) y después de la 1: 10 p.m. (Primaria). Así mismo, quienes se presenten a retirar al 

estudiante deben estar autorizadas previamente en el formato. Así mismo, si el estudiante que normalmente 

es transportado por rutas y los padres de familia deciden que serán ellos quienes recogerán al niño, deberán 

comunicar por medio de la plataforma de Sistema UNOi al docente titular y coordinadora de convivencia y 

bienestar, de manera que el estudiante no sea organizado en rutas sino en el respectivo espacio para dar 

salida por puerta de papás (Carrera 51). 

Para finalizar, y apelando al sentido de la corresponsabilidad esperamos contar con su apoyo y que cumplan 

con las indicaciones expresadas anteriormente, si bien varias de ellas ya han sido comunicadas previamente, 

de acuerdo a lo evidenciado hasta la fecha se hace necesario reiterarlas y se exhorta a los padres de familia a 

acatar dichas recomendaciones, las cuales buscan garantizar la salud y el bienestar de la comunidad educativa. 

 
Cordialmente, 

 

 
VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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