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COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS CON EL OBJETO DE 
PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID -19 EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 
DETERMINACION 20 

Septiembre 10 de 2020 
 

En reunión virtual  con la asistencia de: Álvaro Andrés Rozo,  Ruth Victoria, Martha Marín, 
Maribel Arias y Gilma Lozano, realizada el 10 de Septiembre de 2020 con el comité de 
seguimiento de medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19 en la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Mercedes Abrego,  
determino como medidas Obligatorias, las siguientes: 
 
SE CONTINUAN CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

1. Dado los cambios en materia de Cuarentena, emitido por el gobierno nacional a 
partir del 1 de septiembre de 2020, recomendamos nuevamente a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa evitar al máximo posible salir de casa, en 
caso de salir, conservar siempre la distancia, usar tapabocas y lavar de manera 
permanente las manos (al menos cada dos horas con abundante agua y jabon) 

2. Recomendamos especialmente a todos los miembros de la comunidad educativa 
que en caso de presentar síntomas como: tos, fiebre, perdida del olfato o gusto, 
dolor de cabeza, debe comunicarse con EPS para la respectiva atención y de 
manera inmediata iniciar cuarentena 

3. Teniendo en cuenta que muchos padres de Familia, acudientes y/o estudiantes no 
informan de contagios al interior de su hogar, por miedo a sentirse discriminados, 
solicitar a los docentes  que los padres, les informen directamente y dar las garantías 
de confidencialidad. 

 
 

Firmo en Representación del Comité, en Palmira a los 10 días del mes de septiembre  de 
2020  
 
 
 
GILMA ERENETH LOZANO DURAN 

Rectora 
 


