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ADMINISTRATIVOS

CIRCULAR No. O 4 ~
7500

San José de Cúcuta, 1 3 MAR 2020
PARA: Rectores(as) y directores(as) de los Establecimientos Educativos

oficiales y no oficiales de los municipios No certificados del
departamento Norte de Santander

ASUNTO: Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección
respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entomo educativo.

La Secretaría de Educación del Departamento en articulación con el Instituto
Departamental de Salud invita a los rectores(as) y directores(as) de los
establecimientos educativos del departamento la realización de campañas de
hábitos y estilo de vida saludable con el objeto de reducir el riesgo de contagio del
Coronavirus - COVID-19.

El nuevo virus tiene un componente similar al coronavirus del síndrome
respiratorio de oriente medio (MERS) y del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS) en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son:

1. Gotas respiratorias al toser y estomudos
2. Contacto directo con superficies inanimadas
3. Aerosoles por microgotas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existe suficiente evidencia
para identificar que el Coronavirus - COVID-19, se transmite de persona a
persona; traspasando fronteras geográficas a través de pasajeros infectados. La
sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor muscular,
pero puede desencadenar una neumonía grave e incluso la muerte.

A continuación, se brindan las recomendaciones que deben tener en cuenta los
rectores y los docentes en las instituciones educativas para evitar las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA), las medidas de prevención que debe adoptar la
comunidad educativa para ayudar a detener o disminuir la propagación de estas.

1. Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón,
esto disminuye 50% la posibilidad de tener la enfermedad.
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2. Taparse la boca y la nariz en el momento de toser o estornudar con el
antebrazo, o usar un pañuelo desechable y limpiar las manos después.

3. Tomar las medidas de protección necesarias ante cambios bruscos de
temperatura, principalmente en las mañanas y las noches.

4. Mantener al día el esquema de vacunación de los niños y jóvenes.
5. Conservar limpias las superficies, juguetes y útiles escolares.
6. En caso de presentar síntomas de gripa, se recomienda a los integrantes de

la comunidad educativa no asistir a la institución educativa.
7. Se recomienda la atención y articulación con los entes territoriales de salud

y organizaciones cooperantes para las campañas de prevención del
COVID-19.

8. Reiteramos nuevamente revisar y atender las recomendaciones dadas en la
circular conjunta No. 011 del 09 de marzo del 2020 entre el Ministerio de
Educación Nacional yel Ministerio de Salud y Protección Social.

9. En lo posible no realizar ni participar en eventos masivos.

Para la identificación de casos de COVID-19 en el entorno educativo se
recomienda identificar el cuadro gripal o respiratorio en un niño. joven o adulto,
esto es presencia de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Ante
esto la institución educativa deberá indagar si cuenta con un antecedente de viaje
en los últimos 14 días donde hay circulación activa del virus o si ha estado en
contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. En caso de que esta
información sea confirmada, es necesario realizar la notificación inmediata a la
dirección territorial de salud para verificar los criterios del caso y recibir
orientaciones sobre la consulta en centro de salud.

Atentamente,

Secretaria de Educación Departamental

Proyectó: José Humberto Pérez Real\~
Profesional Universitario Ár:\te CalidRcNSED

Revisó y aprobó: Pastor Piñeres Velandia "jt,
Responsable Área de Calidad/SED
Carmen H. Rodríguez R. ~
Responsable Área de Cobertura/SE!b
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