MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANEJO DE COVID -19
Con base en la declaración de emergencia sanitaria de la Presidencia de la República por el Coronavirus COVID-19 y la
circular conjunta No. 11 firmada por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social
sobre recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en
el entorno educativo, la FCECEP con el objetivo de cuidar la salud de toda la comunidad educativa y prevenir posible
contagio de este tipo de enfermedades, se acoge al llamado de los organismos de control y autoridades sanitarias e invita
a trabajar de manera conjunta en la promoción de acciones sugeridas tales como:










Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón para disminuir el riesgo de infectarse.
Tapar la boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.
Cuando se estornuda o tose, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo, o usar un pañuelo desechable y limpiar las
manos después.
Se recomienda a la comunidad dirigirse a su entidad de salud ante síntomas de fiebre, gripa y tos. Si pese a la
sintomatología su estado de salud le permite estar en la Institución, será necesario adjuntar certificado médico que
avale dicha situación.
Es recomendado el uso de tapabocas solo cuando se presentan síntomas de gripa.
Se recomienda usar pañuelos desechables para sonarse.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias.
Asistir de inmediato a su servicio médico si presentan alguno de los siguientes síntomas: respiración más rápida de
lo normal, fiebre de difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o
dificultad para respirar, ataques o convulsiones, decaimiento, deterioro del estado general en forma rápida, además
de otras patologías que requieran control médico.

De igual manera, desde nuestra misionalidad y compromiso con la formación como Institución Educativa
desarrollaremos:






Charlas de prevención por grupos sobre las enfermedades virales.
Practica de lavado de manos.
Como medida preventiva sugerimos un cambio en la forma de saludar, evitando tener contacto con las manos y
mejillas de otras personas.
Si alguno de los miembros de la comunidad presenta síntomas severos de gripa y tos, se remitirá de inmediato a su
servicio de salud.
Si fuera necesario, algunas personas que laboran en nuestra Institución utilizarán tapabocas.

La FCECEP dará continuidad al desarrollo normal de sus actividades diarias y de manera prudente junto a todos los
miembros de la comunidad estará atenta y con calma ante la situación de emergencia que se está viviendo a nivel de
salud pública nacional.
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