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Bucaramanga, 4 de septiembre de 2020 
 
 
DE:   RECTORA  
PARA:   PADRES DE FAMILIA  
ASUNTO:   USO DEL TAPABOCA 

 
Queridas familias, reciban un caluroso saludo y nuestro agradecimiento por el acompañamiento 
en el proceso educativo de sus hijos. 
 
 
Debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, la presidencia de la República, en 
conjunto con expertos del Ministerio de Salud han acordado que los niños siempre deben tener 
puesto su tapaboca y tendrán que usarlo todo el tiempo que estén fuera de sus hogares. Así 
mismo y ante la nueva realidad en la cual estamos y que seguiremos viviendo, hasta tanto no 
haya una vacuna que sea realmente efectiva, los niños deben seguir protocolos de bioseguridad 
rigurosos que eviten un posible contagio. 
 
Atendiendo a esta disposición el Gimnasio Pedagógico Comfenalco iniciará a partir del lunes 14 
de septiembre una campaña para el uso adecuado del tapabocas entre los miembros de nuestra 
comunidad educativa; lo anterior teniendo en cuenta que ante una fase de alternancia para el año 
lectivo 2021 el uso de este elemento será de carácter obligatorio en nuestra institución. Para ello,  
ustedes como padres de familia deben generar el hábito y nosotros como colegio reforzar este 
proceso el cual se hará gradualmente desde los encuentros sincrónicos de la siguiente manera:  
 
Primaria: tanto niños como docentes tendrán puesto su tapaboca durante todos los encuentros 
sincrónicos de la semana en la primera hora de clase. 
Preescolar: tanto niños como docentes tendrán puesto su tapaboca durante el primer encuentro 
que se realiza en la semana.   
 
Es importante que las familias como primeros educadores y responsables del bienestar de sus 
hijos fomenten estas prácticas de autocuidado, enseñen en casa el lavado frecuente y correcto 
de las manos y tengan charlas en las cuales lleven a los niños a pensar sobre las consecuencias 
que pueden acarrear, tanto el uso inadecuado de los tapabocas como el no lavar bien sus manos. 
 
Agradecemos su ayuda. 
 
Cordialmente,  

 
 
 

Viviana Serrano Santos  
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


