
 
"Predica el evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las 

palabras."   San Francisco de Asís. 
 
Queridos padres de familia cordial saludo de Paz y Bien. 
 
Por medio de la presente les comunicamos que en el colegio se están presentando casos 
de varicela, razón por la cual el día 02 de octubre realizamos una reunión con funcionarios 
de la Secretaria de Salud Municipal y los padres de familia de transición a quinto, con el fin 
de socializar orientaciones que permitan generar estrategias preventivas y correctivas. 
Indicaciones que hacemos extensivas a toda la Comunidad educativa, solicitando su apoyo 

para: 

 Estar muy atentos cuando el estudiante  presente: fiebre, dolor de cabeza y 

cansancio, debido  que la varicela presenta estos síntomas. 

 Llevar al estudiante al médico, para que evalúe la situación y emita la respectiva 

incapacidad médica. 

 Seguir rigurosamente las indicaciones e incapacidad médica. 

 Abstenerse de enviar al estudiante afectado por el virus, sin que haya cumplido 

con el estándar mínimo de 15 días (así el médico haya dado una incapacidad de  10 

días) y enviar al colegio la incapacidad médica. 

 El retorno a clase estará condicionado a que la piel se encuentre TOTALMENTE 

SANA, sin lesiones, ni en periodo de cicatrización. 

 Los hermanos del estudiante que tiene varicela deben abstenerse también de venir 

al colegio por el mismo tiempo de incapacidad ( 15 días) 

 De igual manera los estudiantes que están presentando conjuntivitis, deben ser 

evaluados por el médico y abstenerse de venir al colegio para que cumplan con el 

respectivo cuidado que requieren.  

 El colegio velará porque una vez cumplido el tiempo de recuperación, se le 

reprogramen al estudiante las diferentes actividades académicas. 

 

De acuerdo con la información descrita anteriormente, les agradecemos su apoyo en la 

implementación de estas acciones que son de beneficio para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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