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DEPARTAMENTO MÉDICO

Quito, 29 de septiembre de 20201

CIRCULAR  DM002/2021-2022

Señores

Padres de Familia

Presente.-

De mi consideración:

Gracias al esfuerzo y colaboración de toda la comunidad educativa, hasta el

momento, nuestro retorno progresivo ha ido avanzando estupendamente. Para

mantenernos en esta línea, queremos recordarles lo siguiente:

1) Es responsabilidad de los padres de familia el no enviar a sus hijos al Colegio,

en caso de que éstos presenten síntomas de cuadro de infección respiratoria: tos,

�ebre (temperatura mayor a 38,5 bucal o 38 con termómetro digital), dolor de

cabeza y malestar general.

2) En caso de presentar cualquiera de los síntomas anteriores, es indispensable

que los padres de familia realicen una prueba PCR, para descartar una eventual

enfermedad COVID-19.

3) Si la prueba realizada es positiva, los padres de familia tienen la obligación de

informar, inmediatamente, al profesor dirigente.

4) El profesor dirigente reportará lo sucedido al médico del Colegio, quien dará

inicio al protocolo indicado en el Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE.
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Por favor, les pedimos encarecidamente tomar muy en cuenta estas indicaciones,

recordándoles que el autocuidado que debemos tener es responsabilidad de

todos. 

Con un atento saludo,

Dr. José Miguel Chávez
Médico del Colegio
jchavez@intisana.com

Misión

Ser una unidad educativa bilingüe que promueva el desarrollo integral de todas las personas

involucradas en su entorno, especialmente padres de familia, profesores y alumnos; y hacer

énfasis en la búsqueda de la excelencia académica y en la formación en virtudes

Mission

The school strives to be a bilingual institution that promotes the holistic development of all those

involved, especially parents, teachers, and students; and to emphasise on the search for academic

excellence and formation in virtues.
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