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Atento Saludo:  

Apreciada familia CEDHUISTA, debido a que la situación actual nos mantiene aun en condiciones de pandemia, 

me permito invitarles a continuar con la observancia de las medidas de bioseguridad recomendadas en cada uno 

de los espacios que compartan ustedes como familia, en especial donde se involucre a sus hijos; de esta forma, 

todos contribuiremos a preservar un ambiente seguro en sus hogares que permita el desarrollo de las actividades 

escolares presenciales en las instalaciones del CEDHU.  

Es de vital importancia entender que el ejercicio de la presencialidad, requiere de nuestra preparación en 

instalaciones, medios y protocolos, pero estos no son suficientes si no contamos con el compromiso de ustedes, 

que garantice que quien asista a las aulas, este totalmente libre del virus del covid 19; necesitamos del concurso 

de cada familia para proteger nuestra comunidad. 

Con base en lo anterior, me permito recomendarles algunas estrategias de especial relevancia, las cuales están 

contempladas en la resolución 777 de junio de 2021 y su correspondiente anexo técnico. 

1. Realizar lavado de manos con agua y jabón frecuentemente durante el día, así como la higiene de manos con 

alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

2. El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en todos los lugares y ambientes, se recomienda el uso de 

tapabocas quirúrgico cubriendo nariz y boca y debajo del mentón. Se puede usar tapabocas de tela siempre y 

cuando cumplan con las indicaciones definidas por la OMS Y MIN SALUD.  

3. Si se identifican situaciones de riesgo a las que haya estado expuesto algún miembro de la familia, es necesario 

extremar las medidas de bioseguridad y evitar el contacto con las demás personas, esto incluye no enviar a los 

educandos al CEDHU durante un tiempo prudente, que puede ser hasta de 10 días calendario, dependiendo de 

cada situación. Se entiende por situaciones de riesgo alguna de las siguientes: haber tenido contacto estrecho con 

un caso positivo, presentar síntomas relacionados con la enfermedad, haber estado expuesto a altas 

concentraciones de personas o haber salido de viaje a lugares con alta transmisión del virus.  

4. Mantener el distanciamiento físico en todos los lugares donde pueda tener encuentro con otras personas, pues 

constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación, el distanciamiento físico mínimo será de 1 

metro entre las personas que se encuentran en el lugar o entorno. (Anexo técnico 777 del 2 de junio de 2021).  

5. La vacunación ha mostrado efectividad para reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, más no 

inmuniza al 100% y el contagiado sigue siendo un medio de contagio, por lo tanto, es indispensable mantener con 

estricto rigor las medidas antes enunciadas.  

Agradecemos a todas las familias su compromiso con estas medidas de prevención y autocuidado porque, de esta 

manera, cada una contribuye a mantener un ambiente sano y bioseguro.  

Qué la gracia y el amor de Dios abunden en sus vidas. 
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