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Cordial saludo 

Teniendo en cuenta el anuncio que hizo el ministro de salud Fernando Ruiz el pasado 27 de abril en donde especifica 

que se ha tomado la decisión de retirar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y 

universidades del país a partir del 15 de mayo, ello siendo necesario que el 70% de la población debía estar vacunada 

con esquema completo y que el 40% de ese 70% debía tener el refuerzo.  Es necesario hacer la aclaración que, con la 

potestad que a mi cargo se confiere, se tomó la decisión de esperar hasta la fecha actual para decretar el retiro oficial de 

este elemento de bioseguridad dentro del plantel educativo, como medida preventiva.  

Es de suma importancia tener presente que del cuidado de todos depende la salud de los que nos rodean y si alguien se 

encuentra enfermo con alguna influencia transmisible es preferible hacer uso continuo del tapabocas. Así mismo, aclaro 

que el uso o no de este queda bajo la libertad de cada uno, siendo esta circular no una obligatoriedad de retirar el 

tapabocas.  

Por último, y siendo no menos importante, quiero extender la invitación a que tomemos conciencia de que el Covid 19 

no se ha ido y que es necesario estar protegidos, por tal motivo invito a cada uno para que fortalezcamos los esquemas 

de vacunación que aún no han sido completados. Debemos seguir alertas y atentos en el cuidado de nuestra salud y la 

de nuestros menores. 

Los animo a que juntos sigamos caminando hacia el bienestar y la felicidad de una vida saludable y llena de esperanzas 

Dios les bendiga  

 

 

 

Atentamente 

Hermana María del Carmen Avalos 

Rectora 
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