DESPACHO DEL SEÑOR RECTOR DEL
COLEGIO “MAYOR ALFÉREZ REAL”
Santiago de Cali, septiembre 30 de 2021
Señores
padres de familia y /o Acudientes
cordial saludo
ASUNTO: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD
DEL COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL
Es mi deber como Rector del colegio MAYOR ALFÉREZ REAL, de la ciudad de Santiago de
Cali; comunicar de manera clara y objetiva, la situación que se presentó el dia de hoy jueves
30 de septiembre:
La señora madre de familia de uno de mis alumnos del grado 4-2, nos informa, COMO ES SU
DEBER nos comunica que su HIJO – MENOR DE EDAD, estudiante del grado 4-2, presento un
cuadro sintomático que exigía una prueba de COVID 19 y efectivamente nuestro alumno salió
positivo de COVID 19.
Debo aclarar que el dia de ayer miércoles 29 de septiembre nuestro alumno, presento SU
PASAPORTE SANITARIO DEBIDAMENTE FIRMADO POR SU ACUDIENTE (aunque venia
presentando una molestia desde hace dos días – dolor de garganta – la madre del menor
pensó que era consecuencia de su ALEGRÍA y ALGARABÍA por los partidos que jugo en la
liga de football del Valle del Cauca), por esta razón es mi deber en el caso del colegio MAYOR
ALFÉREZ REAL, informar el siguiente protocolo oficial del COPASS – CMAR – LISSTOS –
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
- PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CASO DE
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD PRESENTE SÍNTOMAS POSITIVOS DE COVID 19:
1. Desde el dia de hoy (a las 17:00 horas, los estudiantes de los grados 4-2 y 10-1 deberán
iniciar un proceso de cuarentena por tres días (hasta el domingo en la mañana 05:00
A.M.)
2. El dia de mañana VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021, los alumnos del grado 4-2 de
básica primaria, y los alumnos del grado 10-1, deberán ESTAR EN SUS HOGARES,
preferiblemente aislados, (manifiesto lo del grado 10-1, puesto que su hermano mayor
estudiante de este grado de media, compartió con él estos días (aunque no tienen
ningún síntoma o presenta tipo de molestia alguno), pero debeos informar para evitar
algún modelo asintomático, y que podría generar en otros, sintomatología.
3. En caso de que algún estudiante o miembro de la familia de los mismos, presente:
FIEBRE.
MALESTAR GENERAL.
DOLOR DE CABEZA.
DOLOR DE GARGANTA.
GRIPE.
TOS CONSTANTE.

4.

5.
6.

7.

8.

TOS SECA.
ESTORNUDADERA.
Deberá informar a su EPS O PREPAGADA y que se le efectué la prueba del antígeno
o PCR.
Reiteramos que nuestro colegio CUMPLE CON LOS PROTOCOLES DE
BIOSEGURIDAD y todos los días EL MAS IMPORTANTE, se fumiga cada salón de clase
con el material especial para tal efecto.
El resultado que de la prueba (NO OBLIGATORIA) de antígeno y PCR, deberá ser
enviada vía plataforma al departamento de SANIDAD CMAR (enfermería)
El colegio MAYOR ALFÉREZ REAL de Cali, continuara exigiendo el PASAPORTE
SANITARIO INTERNO cada dia, por tal razón TANTO EL ESTUDIANTE Y EL PADRE DE
FAMILIA, debe estar consciente de la AUTO RESPONSABILIDAD al diligenciarlo,
puesto que está en juego la seguridad de toda una comunidad educativa.
El dia de mañana ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD DE NUESTROS
EDUCANDOS, por tal razón, la JORNADA DE VACUNACIÓN FMHMDT – OETH Y
COMFENALCO del dia de mañana SE EFECTUARÁ, pero es importante LLEVAR LA
AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE, debidamente diligenciada,
al igual que el pasaporte sanitario del CMAR (si algún estudiante presenta algún
síntoma de los establecidos en el PASAPORTE SANITARIO CMAR, no debe ir al
colegio y mucho menos vacunarse) la vacuna que se entregara es la PHIZER –
PRIMERA DOSIS.
De igual manera efectuaremos la JORNADA de vacunación INFLUENZA Y REFUERZO
DE RUBEOLA (para los niños de básica primaria) totalmente GRATIS, obviamente con
la debida autorización de sus padres y o acudientes

Reiteramos el COMPROMISO MANCOMUNADO, de HOGAR – ESTUDIANTE Y COLEGIO, para
poder continuar con nuestra educacion presencial. La FMHMDT Y LA OETH están
comprometidas con la salud y el bienestar de su comunidad educativa. (SIEMPRE PENSANDO
EN TI)
Por todo lo anterior hoy a las 20:00 horas el señor Rector del Colegio se DIRIGIRÁ A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA CMAR OETH, con el fin de informar lo vivido y reafirmar, nuestro
compromiso y manifestar el deber de la comunidad educativa de cumplir con los

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, SIN EL ANIMO DE GENERAR PÁNICO
GENERAL.
La alocución se efectuará por el CANAL YOUTUBE DE LA ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA “TENORIO HERRERA”.
Esta situación vivida, debe manejarse con mucha cautela, y compromiso de toda la
comunidad educativa CMAR OETH

Con sentimiento Holistico;

Luis Carlos Tenorio Herrera:.
Rector.

