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FECHA: MAYO 18 2022 

DE: RECTORIA  

PARA: Padres, madres, estudiantes y familias del Gimnasio Los Ángeles  

ASUNTO: Nuevas disposiciones uso de tapabocas 

 

USO DE TAPABOCAS NUEVAS DISPOSICIONES A PARTIR DEL 15 DE MAYO   

 

Padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo.   

 

En relación con las recientes medidas anunciadas respecto a la emergencia sanitaria y el desescalamiento de las 

medidas y protocolos de bioseguridad en el país, tales  como el uso de tapabocas en los entornos escolares, el 

Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicó al respecto lo siguiente: "avanzaremos de 

manera rápida en el desescalamiento del uso de tapabocas en niños en las escuelas, y se ha tomado la decisión de 

eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades del país a 

partir del 15 de mayo de 2022". Así mismo, el Decreto 655 del 28 de abril de 2022 indica en el “Parágrafo tercero: 

En el marco del desescalamiento progresivo respecto del uso obligatorio del tapabocas, a partir del quince (15) de 

mayo de 2022 se autoriza el retiro del mismo, en espacios cerrados dentro de las instituciones educativas para los 

municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% con esquemas completos y al menos el 40% de las 

dosis de refuerzo, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Salud y 

Protección Social.”  y De acuerdo con el Decreto 173 del 29 de abril de 2022 expedido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el parágrafo 1 del artículo 1 indica “la eliminación del uso obligatorio del tapabocas de que trata este 

artículo empezará a regir en las instituciones educativas a partir del 15 de mayo de 2022”.  Por lo tanto, nuestra 

institución acogiendo esta directriz, los estudiantes ya podrán NO usar el tapabocas en espacios escolares abiertos 

y cerrados a partir del 15 de mayo, sin embargo, hacemos unas recomendaciones de manera apremiante y 

perentoria en cuanto a lo siguiente: 

 

1. No descuidar una cultura de autocuidado y cuidado mutuo, acorde a las recomendaciones de los diferentes 

protocolos de bioseguridad.  

2. Lavado de manos con regularidad, con agua y jabón, por lo menos 2 a 3 veces durante la jornada escolar.  

3. Seguir con un distanciamiento físico prudente para prevenir y mitigar riesgo de contagio.  

4. Es muy importante y urgente que si su hijo(s) presenta síntomas gripales NO ENVIARLOS AL 

COLEGIO y siga las recomendaciones médicas. Al respecto el decreto indica “las personas con 

sintomatología de infección respiratoria aguda deberán mantenerse aisladas según los lineamientos 

nacionales vigentes...”  

5. Aquellos estudiantes que son propensos a agriparse con facilidad, se recomiendan seguir con el uso del 

tapabocas durante toda la jornada escolar y todos los días.  

6. El uso del tapabocas en el transporte escolar, buses, o cualquier otro vehículo de traslado hacia el colegio, 

es indispensable. 

 

La institución continuará realizando seguimiento en la sintomatología que se presente con sus hijos, para lo cual se 

les estará comunicando en dado caso de tener que retirar a algún estudiante de la institución por sintomatología de 

gripe, gastroenteritis o cualquier otro factor de riesgo de contagio.  

 

En este mismo sentido, nos encontramos en la gestión de una jornada de vacunación planteada para el sábado 28 de 

mayo a partir de las 8am en apoyo a la Secretaría de salud para ser punto de vacunación.  

 

Agradecemos cuidarnos entre todos, estudiantes y docentes para garantizar que los procesos formativos de nuestros 

estudiantes no se vean interrumpidos.  

 
Cordialmente, 

 

Patricia Bernal  

Rectora  


