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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA DE PREESCOLAR, 1º Y 2º 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
San José de Cúcuta, 16 de julio de 2015 
 
 
 

DE: Coordinación de convivencia escolar de preescolar, 1º y 2º y enfermería 

PARA: Padres de familia de los grados jardín y transición 
 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo. En los últimos días hemos notado 

que algunos niños y niñas de la sección de preescolar han presentado síntomas como 

fiebre, malestar y dolor estomacal. Siendo uno de nuestros principales compromisos el 

garantizar un bienestar integral a los estudiantes, queremos darles las siguientes 

recomendaciones orientadas a la promoción de hábitos saludables y la prevención de 

virosis que puedan propagarse con facilidad entre los estudiantes: 

 

1. Si el día anterior el estudiante ha presentado alguno de los síntomas ya 

mencionados, por favor absténganse de enviarlo al colegio dado que requiere ser 

valorado por un médico. Éstos pueden ser el inicio de una virosis que debe ser 

tratada en casa. 

2. Si el médico da una incapacidad para el estudiante, es recomendable que éste l 

cumpla en su totalidad para evitar que la virosis se propague. La incapacidad 

médica se tendrá en cuenta para la reprogramación de actividades académicas. 

3. Recalcar la importancia del adecuado lavado de manos antes de comer, después de 

salir del baño y al entrar en casa cuando uno viene de afuera; es la mejor manera de 

evitar la propagación de muchas enfermedades. Una buena higiene de las manos en 

los niños ayudará a prevenir la propagación de gérmenes que provocan 

enfermedades comunes como los resfriados y el dolor de estomago, que pasan de 

la casa al colegio y del colegio a la casa. 

4. Evitar compartir sus bebidas, bien tomando de la misma botella o usando el mismo 

pitillo. Así se pueden evitar enfermedades transmitidas por vía oral. 

 
 

Atentamente,  

 

 

 

 Lina María Gómez Guerrero Ketty Margarita Contreras Ortega 
 Coordinadora de Convivencia Escolar Enfermería Colegio Calasanz 

 de preescolar, 1º y 2º 


