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Bogotá, marzo 13 de 2020 
 

Recomendaciones para nuestra comunidad face dada la presencia 
del coronavirus (COVID-19) en territorio colombiano 

 
Comité de Conciencia 

Colegio face 
 

Para nuestra querida comunidad face: 
 
Ante la situation sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, la 
Fundación para la Actualización de la Educación – face, hace un llamado a la 
calma y a la responsabilidad de toda la comunidad face. Se recuerda seguir las 
recomendaciones oficiales del Gobierno, especialmente las del Ministerio de 
Salud y Protección Social y las de las autoridades distritales y municipales.  
 
Siendo conscientes de la complicada situación que se está atravesando, 
nuestro objetivo es proteger y garantizar la salud e integridad de quienes son 
usuarios de nuestras instalaciones. Somos responsables de nosotros mismos 
y de quienes nos rodean y del mundo del que hacemos parte. 

 
Como muchos sabemos, numerosas organizaciones alrededor del planeta han 
activado protocolos de prevención y han implementado medidas de impacto 
para contener la propagación del virus Covid-19 . Las instituciones educativas 
no solo son parte de esta tendencia global, sino que están siendo llamadas a 
dar ejemplo en la comunicación y gestión del riesgo. 
 
La Fundación para la actualización de la Educación – face, asume este desafío 
con compromiso y con responsabilidad. Hemos iniciado los preparativos para 
enfrentar una amenaza que puede poner en riesgo a nuestros estudiantes, 
maestros, empleados, padres de familia y visitantes. Debemos, además, 
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contribuir a evitar que la incidencia de la enfermedad desborde la capacidad 
de atención del sistema nacional de salud1 
 
El Covid-19 no es un “resfriado fuerte”. Las complicaciones respiratorias 
requieren hospitalizaciones en un 20% de los casos (incluido un número 
significativo de atenciones en unidades de cuidados intensivos) y resultan 
varias veces más letales que la gripa común. 
 
 
1. Protocolos de prevención y pedagogía: 
 
Si bien a la fecha no hay casos confirmados en miembros de nuestra 
comunidad, debemos seguir estrictamente las recomendaciones de los 
organismos de salud: una rutina cuidadosa y frecuente de lavado de manos, 
evitar tocarnos el rostro con las manos y evitar saludar de mano y de beso. Se 
recomienda también:  
1) Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
2) Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel o en el codo, y evitar tocarse 
la cara, los ojos, la boca y la nariz.  
3) Quedarse en casa y usar tapabocas si se sienten síntomas de resfriado. 
4) Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 
frecuentemente (v.g., perillas, barandas, manijas, pasamanos, mesas, sillas, 
teclados, computadores, botones de encendido, tomacorrientes, etc.).  
5) Ventilar nuestras casas y oficinas.  
6) Observar la salud de los niños y evitar que asistan al colegio si están 
enfermos.  
7) Alentar a los niños a hacer preguntas y expresar sus preocupaciones. 
 
Consulte aquí la forma correcta de lavarse las manos y utilizar el tapabocas: 
 
Lavado de manos2 

 
1 https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 
 
2 https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html 
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Utilización de tapabocas3 
 
 
2. Desinfección y ventilación del Colegio: 
 
Seguimos con los procedimientos de limpieza y desinfección de todas las 
áreas y superficies de salones, comedor, baños, el paraninfo, galería de arte, 
oficinas de administración, tienda escolar, comedor y laboratorio. Estas 
medidas se suman a la disposición alrededor del colegio de dispensadores de 
jabón y a las mejores rutinas de ventilación y aireación de todos los espacios 
académicos y administrativos. 
 
 
3. Viajes a destinos nacionales e internacionales: 
 
Se encuentra documentado que los viajeros tienen un mayor riesgo de 
contagio, no solo por los niveles de incidencia de la enfermedad en otros 
lugares sino también por las aglomeraciones y condiciones típicas de los 
aeropuertos. 
 
Numerosos centros educativos en todo el mundo han adoptado restricciones 
para los viajes de maestros, funcionarios, estudiantes y padres de familia. En 
el mismo sentido, el Comité de Conciencia del colegio recomienda que las 
familias reporten sus viajes a los siguientes países: Italia, España, Francia y 
China y otros viajes de carácter internacional. Esta recomendación estará 
vigente por dos meses a partir de la fecha de divulgación de esta 
comunicación y es aplicable para todo viaje que se haga al exterior.  
 
 
 

 

 
3 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/when-and-how-to-use-masks 
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4. Actividades en el Colegio 
 
Dado el gran número y diversidad de las personas que a diario transitan y 
hacen uso de nuestro colegio, se recomienda el lavado de manos, uso de 
tapabocas (si la persona esta con alguna congestión nasal o tos) y tener todas 
las precauciones necesarias para prevenir infecciones.  
 
Las actividades escolares regulares del colegio continuarán sin ninguna 
modificación de horarios.  
 
 
5. Contingencias:  
 
Durante los meses de la emergencia debemos adoptar una actitud flexible y 
adaptativa a los rápidos cambios que pueden presentarse en el contexto y 
manejo requerido de la situación. El Comité de Conciencia hace un llamado a 
todas los trabajadores, maestros, estudiantes, administrativos y familias de 
face para acoger dicha actitud en la gestión de los acontecimientos diarios. 
 
 
Siendo imposible prever toda contingencia y el manejo anticipado de cada 
una, es esencial apelar a nuestro buen juicio y sentido común para la 
administración de los eventos que se deriven de la emergencia. Esto incluye 
la flexibilidad en el manejo de los horarios, el formato y los tiempos de las 
excusas médicas y en general toda situación de último momento y fuerza 
mayor que pueda presentarse. 
 
 
6. Otras Recomendaciones 
 
Recomendamos a los miembros de nuestra comunidad, abstenerse de 
participar en eventos que impliquen la aglomeración de más de 150 personas 
en algún lugar externo al colegio. 
 
Seremos poco eficaces en la contención de la enfermedad si limitamos las 
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buenas prácticas a nuestra estancia en el colegio. Por el contrario, las 
recomendaciones aquí presentadas deben ser entendidas como parte de 
nuestras vidas cotidianas mientras se supera la emergencia. 
 
 
7. Decisiones a corto plazo: 
 
Los hechos asociados con el Covid-19 han sido y seguirán siendo cambiantes. 
Las recomendaciones e instrucciones aquí presentadas muy seguramente 
serán objeto de adiciones y actualizaciones en el corto plazo. Por ejemplo, es 
probable que durante los próximos días debamos tomar nuevas decisiones 
asociadas con modificaciones en el calendario académico de este primer 
semestre 2020. 
 
 
8. Eventualidades: 
 
Serán numerosos los inconvenientes que tendremos que sobrellevar. Las 
recomendaciones y políticas que han sido adoptadas por el Comité de 
Conciencia son el resultado de lo que consideramos la mejor evaluación de los 
riesgos y las posibles respuestas, con base en la información disponible, las 
que podrán ser objeto de revisión y ajustes de acuerdo con las eventualidades 
inesperadas que el COVID-19 pueda generar en nuestro entorno académico y 
social. 
 
Con sentimientos de confianza, respeto y amor por todos los miembros de 
nuestra comunidad y por un mundo mejor, 
 
 
 
Comité de Conciencia de face 
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