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CIRCULAR No.09 – Junio 6 de 2019 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  

DEL COLEGIO INGLATERRA REAL 

 

Reciban atento saludo y la siguiente información de carácter extremadamente importante.  

 

ALERTA     -     PREVENCIÓN  -     RIESGOS  
 

El día miércoles 5 de Junio, en uno de los salones de clase, la Directora del curso observo que un estudiante 

presentaba unas ronchas en el cuello y le pregunto si tenía eso mismo en otra parte del cuerpo y la niña le 

mostro el estómago, en donde tenía otras dos ronchas.  

Ante esto la profesora le informa al Coordinador  de Convivencia y llaman inmediatamente (8:30 a.m.), a la 

mamá de la niña para que venga al colegio, por la niña. La madre se presentó a las 10:00 a.m. y le dijo a la 

profesora que la niña tenía esas ronchitas hace unos días, pero que la había mandado al colegio para que no 

perdiera clase y la preparación de los exámenes.  

 

El día de hoy, jueves 6 de junio, se procedió como de costumbre a llamar lista en los cursos, para el control 

de asistencia y el coordinador se da cuenta de que fallaron 8 niños de primaria. Se procedió a llamar a los 

padres de estos niños, quienes informaron  que los niños presentaban brote y que algunos ya estaban 

diagnosticados con varicela.  

 

Ante esta delicada situación, el colegio procedió a llamar a Vigilancia en Salud Publica del Norte de Bogotá 

y a la Secretaria de Salud Distrital, con el fin de reportar la situación y pedir orientación sobre las medidas de 

seguridad y recomendaciones sanitarias, seguimiento a los casos y medidas a tomar tanto en el colegio como 

en las casas:  

 

 Por compartir ambientes cerrados aulas, alcobas, baños, comedores y también cubiertos y losa, se debe 

proceder a estar muy atentos a síntomas como fiebre, brotes, desaliento y acudir a la atención médica.  Si 

el diagnóstico es de varicela, el niño, niña o persona afectada NO puede regresar a sus actividades 

normales, sin la correspondiente autorización del médico. Las señoras embarazadas, deben evitar todo 

contacto con dichas personas, quienes deben ser aisladas y tenerles todos sus utensilios separados.    

 

 Las entidades oficiales nos informan que debido entre otras situaciones a la llegada masiva de 

Inmigrantes Venezolanos a Bogotá, se están presentando brotes preocupantes de Varicela, ya que los 

encontramos diseminados por toda la ciudad.  
 

Por lo anterior el colegio resuelve:  
 

 Suspender todas las actividades del día viernes 7 de junio, como prevención a posibles contagios y para 

proceder a la desinfección total de la planta física.  
 

 Los estudiantes que se encuentren bien de salud, deben retornar a sus clases el día lunes 10 de junio.  

 

 
Atentamente, 

 

Rectoría 
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Nombre del Estudiante: ____________________________________ Grado: ___________ 

 

 

Nombre del Padre: ________________________________ Firma: ___________________ 

 

 
 

 


