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CIRCULAR CONJUNTA No. ~ ti

,PARA: GOBERNADORES, ALCALDES Y SECR,ETARIOS DE EDUCACION 'pe
ENTl.DADES TERRITORIALES C,ERrTlFICA'OAS, RECTORES O
DfRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATiVAS.

:DE: MINISTROS DE EDUCACIÓN NACIONAL - MINISTRO DE 'SAI:.:OO:'y,
PROTECCiÓN SOCIAL

ASUNTO: RECQMENDA~IONES PARA PREVENCiÓN, MANEJ~ V·9·()r,rTR~. JE
LA INFECCION RESPIRATORIA AGUDA POR EL NUEVO:
CORO'N'AVIRUS EN EL ENTORNO EDUOAtIVO.

FECHA: o 9 J~1'R 2020

Los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección S:ocial, can 'ocasióir~a lqs
recientes anuncios de casos de Coronavirus (COVID..,19) en el p~fs., inVitan a t!i!íif~ la,
comunidad educativa a continuar en normalidad académica y presentan a'lg!)l'\aS
orientaciones y directrices a tener en cuenta para la prevención, manejo 'y cdJ:ltrol;oe·
Infe-sciones Respiratorias Agudas - IRA - en instituciones educañvas.

Le anterior en uso de sus facultades legales y reglamentarIas., en 'especia] de las,eonfétídés
por el artículo 2 del Decreto 5012 de 2009 que precisa como funcrón clt'el~jnistef,i'o,~,e'
Educación, asesorar a departamentos, municipios y distritos en aspecios telacionados é-Q:n
la educación, asl como coordinar todas las acciones educativas del Estad.9 y ·'dequienes
presten el servicio público de la educación y el numeral .3 del .artículo 2 d'él Decreta: Le~'
4107 de 2011 que señala que compete al Ministerio (1'e Salud y 'ptote,ac!QI1S,QQi~.I.ejt;ltr.'EJ
otras, formular la política, dirigir y orientar programas ypr.o1eotQ$. en mater:ig,de~salud;:$~l~d.
pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgo'~ provenientes 'ae eflfermeda-dbs
eemurres, ambientales. sanitarias y psicosociales. que 'afecten a' las, peT$O(r~S,9fUt>:~~':,
famílías o comunidades, imparten los siguientes lineamientos, previo los slgui.entes-

1. Antecedentes

El Coronavirus, es un virus que causa Infección Respiratoria Aguda - IHA -, ,es decir g.rip~,
que puede Ileg'ar a ser leve, moderada o grave. La Infecoión RespiraloriaA~4da -IAA-'ées
f'e.CQ110cida como una de las prlnclpales causas de consultas, especialmente entre los"!1iñ€)~
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Itre:A'o:~es.de<5 años y' los adultos mayores de 65 años. Entre fas principales razones 'de la.
afe.Gt~ción.ai·estosdos :grupos poblaeionales es que el primero de ellos presenta una álta
~'CI.I)i(~~ª~iI·i,Q;q.t.tj¡1~;. $u $.!.st~hi¡;¡inm4noló,gico y el ?eguné!o grupo suele pres~ñfét·
e,nf~r:me:dad~s;cr:~,,¡ca_sque 'los,predisponen a cursar eQR cuadros más,severos de IRA..
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El~ a:éuerq,9'dor,f la H'lfotii1·adónepid.emiológica de Colombia, la - I~A...presenta todos los
P;"q)~.:Q:os'grangesrncr.iam.entqsJ::l~; easos que ocurren en el mismo periodo de.aumente de
ltüvias en el país, el primer pertodo se presenta entre los meses de marzo y Junio, donde-se
~e.t~ctFlur'rV"¡rusnliu~'GOJ;núnen Ib~niños que es el Virus Sincihal Respiratorio, el segun~o
fftCGy-tnas 'leVeque eJpñmero, ocurre entre los meses de septiembre a dieiernbre,

Erñüe)lo··~o:ronavirus {COVID-19)" ha sido catalogado por la -Orqanizactonal Mundial de' la
~jlLqp:'~or:Q'q,,':t,JÍl~~rT,l:~tg~n,ciaerr'~áh,Jdpública de importancia intern:a~ienal, por eso .es..,la.n
rB'ley;ªnte 'la; id.en:rlfica¿Kin y :dfstinclón de casos de gripas 'en el entorne educativa que.
"(;f~rr.~$pb.ndéf\l·,ai.lousUal en el pals, de aquellos casos con antecedente de exposictón al
(n~é~:cj'eó¡;dri'aliitus.

$){i'l¡fitcom'j~.tl.da;que Ilas medidas previstas en la presente circular sean adoptadas o.oma
~l:áct1eas;ésfálJdarpara la prevenclón, manejo y control de lnfeciones Respiratorias Agúpas,.
e !~i....,~",~r:),~t1t~.g¡J:>,n·e~·$dU~atiíya$.Jale.scomo: gripe y coronavírus, .ecil~~."O'troS":

'2; ;Re,~qmé.n:daciópespara evitar el contagio de una Infección Respiratoria Aguda. -flÜt- '.

~:ataprevenir la ·~f¡fermedad, evitar el contagio o disminuir la propagc¡cjón de infeccicnes
t~$·~i~ªfo.tl~§;·~.9Vºéls,.I~srns~ífuci0nes.educat¡vas deberán:

:2,1 Implemeritár.rutin'as de lavado frecuente de las marros C0n/a'~ua y [abón, e§t~
d~h1ih~y'e .é!n'Lln&G% la posiblidad de infectarse. El lavado de hia.m:isdebe ,s~r
'q~ 'l4:0,,~;6"0 .sé@ungos;., en especial en los siguientes m(~)'(nentos,:al lIe.gar-,a 1.'a'
;th.~trt'l:Jé.l.Qt1·,e~ucatj·Vé,t:al salit al d,escanso ante$ de ingerir qli'mento.sy bebidas;
,antes' de entj:'ar rtLievame,mfeal salón; al llegar a casa; de'spúes de cualqutér
aGti\Íjd~d f¡:sica; o cuando las manos están contaminadas por secreclón
,~~M~ir~,re.1líª·.,desP4é~,q~ toser o estorn,udar y al salLJ~ar'de mano a otrª$
peJsJ¡)nas\ y;<ifes~l;I.ecsd.e 'ir al baño.

F§t~~lil').cótT~CtolavaqQ,.~emanos, consulte las'recomendaciol'les' r.ealizada~,pot
;,I~lQ,rgalJi"acjón MU!1Q"falde la Salud en la siguiente dire,cci'QnelectróniCa;
:nítps:.NWWW.Who.ir.;¡r/gpscJ.nformation centre/gpsc [avarse 'mano.s pbstet es;o
df:?i!Ja:::}1, .-

.e,,-h l()s}:~~entqs,qUE:¡ no s;eaposible el lavado de man(¡)s.ufili~ar gel antibac.te tíaI
,Q a:I'qQ"bQ.1 ~Hcer:iría~o~

2';¡~g" 'E~i~.ar,~IcÓ'nJapto.y,;sal!l(;járde mano o de besp a Pe'~sqn,a~V;GOI'lfiJ.rip,a,to,S.

~(:~.: Tap,ar ta bOCa' y Fl,ariz cuanqo va a cambiar de temperaturct" ,p.¡;ir:¡eíp'aJmerite,en
las:·r:nar\~nas·~,..erf las noches.
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2.4. Cuando se estornuda o tose, cubrirse nariz y jboca con el anf~br~2tó..o 1;j~Ci!r.,uq
pañuelo Q-~secha'bley limpiar las manos despwé$,

2.5. Los niños mayores de 3 años, desde el inicio (¡Je.~u$lptómalo:lpgfª re$pf~t9~~,,;
deben usar tapabocas y, en lo posible, no asistir.a clase.s para-':t:lo':e~POAef,c\a;;IO's'
demás niños y permitir un mejor cuidado en casa.

2.6. Revisar que se'mantenqan los esquemas-de \i8'ctmati'6n ,~ot'np'érÓS¡dé'aau~tdel
con la edad.

2,7. Recomendar a los estudiantes, personal admiristratlV~, o doc~,Q.t~Sf.f.10~~j~t1.r~;
la institución educativa y permanecer en casa, ah.te.'s'i'ntomasde:gripa o' tas,

2.8. Mantener a los estudiantes, al personal administrativo o del eueÍ'p'o~'dcente-ql1~
presenten cuadros gripales, separados de aquellos que estén sanos, hasfa ({.pe:
se puedan ir a su casa. Se recomienda mantener ma's·de; efos (2)' meQ:ó~~~.
distancia.

2.10. Utílzar desinfectante's o alcohol para la Iil111píez~_.Q.elG's~D~fQ:Si~lfpe{ffi;éteSl~k"~1{~;
y materiales de uso constante: así como la de$ilífecdon:di~ri:a.,.rJe~~j'reC3s~OI.'llUf'\~
como comedores, baños, salas de jueg,os, salones, alll'Gtitoribs,bíb:lioteca.$~Jet'c.
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'2.11. Recomendar la utílizadón de pañuelos desechables para senarse,

2.12. Recomendar no tocarse la nariz, los ojos o la boca.

2.13. Mantener las instituciones educativas ventiladas, llrnpiás, HumiMadas?y'libt'es'ª~:
humo,

2.14. Establecer procedimientos para garantizar que los e~tudit;ln~eJ~doceates. fl
personal administrativo que se enfermen en ta h¡lstit!J~ión'educativa, o 'lI~gl,leF1;
enfermes a ella, sean enviados a su casa lo antes posib'le.

2.15. Revisar, junto con las empresas contratadas p~pa pr~star Jo.s'.se,tv,\Qi~~,d~~~s:t~;
y vtgHancía. los protocolos de contingencia y el: 'uso de Instt:Qmet'lto;s.¡.de.\:
protección y revisar su implementación,

2.16. Informar a las direcciones territoriales de salud '.elaumento eh el'ausentismórdé;
los estudiantes, docentes y personal administrativo.

2.17. Compartir la información contenida en la presente circular coñ lá éomunldatí
escolar y orientar a las familias de los estudiantes p.ara q).le GQn(i).2;~~1i1 1f'
comprendan las razones por la cuales, en caso'de presentar srAt9mt;ls'-d~;9rip.a...
es recomendable no enviar los niños a la institución edbcativa, .
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.:2~~18.¡81'1:~u:tietllaGie.n"c0nlas 'Secretaria.s de Salud ~e la' entidad t~rritoJial:

;2,~l8.1, ReVf$:f1f, aij.U$3liZ:ate irf;lp'lementar los planes de operaciones de emerqencla qué
¡h:cJl:J:y~ne.st¡;ateQia~ PaTa' reduelr la propagación de enfermedades infecciosas.

'2.1,8..2', RrQmq,V,er e§pacios, dé socialización y áreas para cormrntcar los print:ipaJes
me.t'I~aJes qe preve neiQI'l, cuidado y signos de alarma.

}~~~:S,.3?:(~rea(plane.s de' comunicación para usarlos con la comunidad eseolar.

''S.,;t8•.4.ldf,Qtmar a: los pad'te:s· de familia que se debe acudir al' m'éai~o si los ,l'lfñóS'<"- -. 'l. ~'-,1: _','" . ;' ,"- ". .. . :.

p're_~er.¡tan'álgl.ll'lo· de los siguientes sintomas: respiración más rápida de 10
nermall fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le
pperé al' respirar, somnolencía o oiñcultad para despertar! ataques o'
"tt:I¡)[.lvlJl~i(;?ne~"¡¡fecairnieñto. deterioro del estadc genetal en ferma rápida.

:~~ A,9;é'joi1Q$ para, la ideilt¡~.cacjón de Casos de COVI» - 19 ~n' el Entorh.~
Edqc-atj\fo

~(j'l;,!;(é:l;~tói':>:ó§jJb'Q"eeO_Qtribuircon lafdentiñcacíón de casos de C.oVI D- 19; ante la presencia~ªº,~;"~_Qa4rQ:'mr,p,al'O,·t~spir:(\ltorfo,~nun niño, joven o adulto, esto es,ls¡,pres.encia-deJieÍ?:r::e;;
fu:S'r(j'olér,.,dgirgsng:anta"ó dificl;lltad respiratoria, la instítucron educ-ati~a :debe,:

1n.a.agifr sr q'üenta. con un antecedente de viaje ·en los últimos 14 di,a~ a p:aises
dQnd.Eth(\ly'€l.n;ulaclqn a~liva del virus o sí ha-estado en contacto cercano GO:n'un
á-á'SG p'OSl:tíVo'cleeOVIID..:19.

;~n~ªso ,q,!.!~ e~,ta iilfprmaCión sea confirmada es necesario realizar I~,
né.tífj~acj6n ínrnediata a la dirección territorial de salud para verificar los criterios
del casa y recibir'orientaciones sobre la consulta- en c-entro'oé sa"lud.

'lZtl'estafas.e ini'cial de la epidemia, una persona oen él antecedente de viajel~~;,
i[ír:sas tde~if:Ctllaéiori)'Q exposición, debe acudir al centro rtredioá para que- sea
~~r~nª~,q'y~!J.m~nE:!IQ(i,~.~_ª(te. aC;l,Ierdo con los 1ii1~ami,~Jit.9SE:!st:~t>le,cid·ospoJ ~I
~ip¡~tgriQr¡f:e$~I~.d '1 Pr0t~CGi;ónSodal y el cf<iteriGmédlcQ.

Ars;lar .~I e~f~diahtet'd~-~ente o miembro del perSOnél adminIstrativo hasta qtae.la
d'iteeciónJenitorial desálud atienda el caso,> • W < ~_ .. ,~ .' " •• • '

Si ·Ia :GJir.eecién tetritor.ial de salud determina que corre:sponde a .un caso
~~~p,é~tj,q$Qefe C'or;onávirus, el rector ó director rural de la instltu,ci'q,n .equc~tiv:é~;
~A ,·t~paJ6 arti9111ác;lo<;011 la dirección t~rritorral de s.alud, d¡r~Gcienarán. aJ
Ef§tL~~ífl;lilteflMnfl ilirs.tjtu,crónde salud. . .

s~.Q~Ja.JeYj~iÓ'n ~el casQ, se determina que no corresp0l'lde a un caso posiJi,VO
p~r~,_C:OVI[)":1~', se pqdrá retornar a las actividades habituares y. regulares en I~
-iRstitución- educativa.
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Para mayor .información 'sugerimos consultar la pagina afiliar dél :Mlntstéria~de.,:SahJct::;
blt'@s~lIwww,mi·riS'arud.'gov.cÓJsalt:Jd/publ¡cafPET/Pagiifás/eóvid-19.áspx

Los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Prnteeolón SOcial, teitefa'ni'O's la
;Invitación al normal :desarrollo de la actividad académtea ...:L)n't~ab~¡9,'átti\ll~crP;:Y':Jfér:i:fl;,élP)fg'ft
§q'n··99bernaOores,alcaldes, secretarios de educación y, salud, nQS permití.!:ª,mJIRit9f<~~rr,~$,
$.ituacion.esque puedan presentarse y adoptar las medida ,a';q EH1'Ubie ,', ~a J.'

.~P(¡'~; CQr$tstlta \.lllall.•1'A'aJílóflP~tr:a~,. Vl6eminlstrade Educaciónrt~lar. Bá$¡,~,y;Medíií
Sainuel !Jarcfa.- Viéeniinis'tJt¡ge Salud PÓblicay Pres1acil5ndé se!, • 'ós fE)

R~Y¡só: Heyby P¡;¡vedaPerro -:See.(etaria (¡:enetafMinisterio de Educaciór:! Nacional', .',' , ,'; , , ,',' ", " " "
Cjau~¡aMilenaCU.ellárSegura., 8irec!ora (E)de Promocióny Prev ,nción-:Minjsleno,q,e,SállíCfr.'Pr.Ol'ecéió,,\~~l
AndreaHurtado- Olrec!orajvrldica, Ministeriode Saludy Pfo!éc~ón 5oéÍ<j]

Proyectó: Luisa FemandaMoyana. Direcoi6nde Promoción y Prevención- Mlplslerlc:,-deS~lud\y:~r~te.O~Jk~oeia'
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