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CIRCULAR N° 008 

 

Cartagena, 10 de marzo del 2023 
 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y PERSONAL CARMELITANO 

DE: RECTORÍA 
ASUNTO: MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
 

Estimados Padres Carmelitanos, reciban afectuoso saludo de paz y amor. 

 
La Corporación de Padres de Familia Colegio El Carmelo, esta evidenciando en su población, 
brotes de enfermedades respiratorias, por tal razón es importante tomar medidas preventivas 
y dar a conocer las siguientes pautas: 

Los microbios que causan enfermedades respiratorias se transmiten a 
través de las gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Estos 
microbios por lo general se transmiten de persona a persona, cuando 
tienen contacto cercano con alguien enfermo.  

Las medidas que pueden ayudar a prevenir la transmisión de los microbios causantes de 
enfermedades respiratorias incluyen las siguientes: 

 Uso del tapabocas.  
 Minimizar el contacto cercano con personas que tengan síntomas 

           de enfermedad respiratoria, como tos o estornudos.  
 Lavarse las manos regularmente.  
 Evitar compartir artículos de uso personal, como utensilios 

           para comer o beber, cepillos de dientes y toallas.  
 Mantener un entorno limpio. 
 Tener a su disposición los elementos de protección personal,  

como lo es el alcohol, gel antibacterial y tapabocas de repuesto.  

 
Medidas para las personas con síntomas de enfermedades respiratorias 

 Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar. 
 Usar pañuelos desechables, luego depositarlos en los lugares previstos 

para estos.  
 Realizar higiene de manos (lavar con agua y jabón), después de tener 

contacto con secreciones y objetos o materiales contaminados. 
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 Mantener el distanciamiento social. 
 En caso de presentar síntomas respiratorios, deben asistir a su EPS, para ser atendido 

y solicitar la incapacidad. Informar oportunamente al correo de 
coordinación.general@elcarmelocartagena.edu.co No asistir al colegio, para evitar 
situaciones que afecten la salud de la comunidad educativa. 

 
Se les recuerda que el COVID-19, aún está vigente y es nuestra obligación continuar ejecutando 
medidas de bioseguridad, por la protección de todos.  
 
Es importante el autocuidado, cuando cada uno de nosotros cuida de sí mismo, se logra hacer 
conciencia del cuerpo y sus necesidades, lo que favorece la salud y la prevención de 
enfermedades. 
  
 Les recordamos utilizar nuestro buzón de sugerencias, quejas y/o reclamos 
pqr@elcarmelocartagena.edu.co o por medio del link https://forms.gle/XPSey8LWyHCbiLss7  
Es muy importante para nosotros y nuestro sistema de gestión de calidad, tener su opinión para 
nuestra mejora continua. 
 
 
Atentamente, 
 

CECILIA SUPELANO FERRADAS 
Rectora 
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