En el Colegio Nuestra Señora de la Anunciación,
queremos brindarles información oportuna y
necesaria, para que cuides tu salud y la de tu familia.

Si alguien de tu casa es diagnosticado con coronavirus
(COVID-19), sigue estas recomendaciones:
❖

Procura que la persona enferma utilice una
habitación independiente con ventilación
natural.

❖

Localiza sus movimientos dentro de la
casa, reduciendo al mínimo los espacios
compartidos como cocina y el baño;
Garantiza que estos cuenten con buena
ventilación.

❖

Los demás miembros del hogar, deben instalarse en una
habitación distinta.

❖

La atención de la persona enferma debe realizarla solo una
persona con sus elementos de Protección de Bioseguridad.

❖

Si la persona enferma no cuenta con baño propio, el mismo
deberá desinfectar cada vez que lo use.

❖

Las Sabanas, cobijas toallas, platos y cubiertos utilizado por
la persona enferma, deben lavarse con abundante agua y
jabón varias veces.

1

Tú te Cuidas
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En el Colegio Nuestra Señora de la Anunciación nos
preocupamos por tu salud y la de tu familia, te invitamos
a seguir las siguientes recomendaciones, que te
ayudan a tener tu casa limpia y evitar la propagación del
COVID-19.

1. Limpiar constantemente pisos,
paredes, muebles y si trabajas
desde casa no olvides limpiar tu
sitio de trabajo.
2. Limpia y desinfecta todos los
elementos que hayan estado en
contacto con el exterior, como
llaveros, billeteras, carteras,
celulares, computadores, etc.

3. Procurar limpiar a diario la superficie de closet,
armarios, puertas, juguetes y así como elementos
del baño y cocina.
4. Al momento de limpiar el baño, cambiar toallas de
manos y guardar los cepillos de dientes por
separado.
5. Cuando botes la basura, recuerda cumplir con los
horarios de recolección de basuras y no olvides
colocarte el tapabocas.
Recuerda.
Familia CONSAC Quédate en casa por ti y tu familia
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Entre Todos Prevenimos el
CORONAVIRUS
Frente a las dificultades que trae consigo la propagación del COVID 19
a nivel mundial, debemos cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean,
estableciendo nuevos hábitos y estilos de vida que nos permitan vivir
en entornos más seguros, para esto te recomendamos:
❖ Lava

correctamente tus manos,
mínimo cada tres horas con Agua
y Jabón.
❖ Evita reuniones sociales Y
Aglomeraciones.
❖ Aliméntate de manera saludable.
❖ Evita trasladarte a centros de
salud IPS constantemente.

Si estás en aislamiento con más personas estos consejos
te serán de gran ayuda:
❖Mantén rutinas de autocuidado, aseo, Buena alimentación.
❖Realiza actividades físicas y con las personas que estás en
casa.
❖Busca pasatiempos en común y disfruten de estos en casa.
❖Mantengan mecanismos de orientación al alcancen (relojes,
calendario, ventanas abiertas).
❖Evita la inmovilidad por tiempos prolongados.
❖Promueve el diálogo y la participación en las actividades del
hogar con todas las personas en casa.

Nuestra familia Consac, queremos que estés bien
Fuente De Información Ministerio De Salud
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Familia CONSAC, si has salido de casa
recuerda estas recomendaciones para
prevenir un posible contagio de COVID-19:

1. Cuando ingreses a tu casa

quítate los zapatos y lava las
suelas con agua y jabón.
2. Desinfecta con alcohol los
elementos que traías contigo
de la calle.
3. Recuerda lavar bien tus
manos
4. Báñate con abundante agua y jabón y demás
implementos de aseo.
5. Si fuiste al supermercado o tienda cercana para
abastecerte de alimentos, recuerda desinfectar
las bolsas plásticas y lavar con agua y jabón los
alimentos antes de ingresarlos a la nevera.
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En esta Temporada de Aislamiento Preventivo, con
medida de contención del COVID-19, queremos
brindarte algunos concejos para el momento que
debas salir de casa.

Padres De Familias, ESTUdiantes, Directivos, Administrativos,
Docentes, Personal De Apoyo Y Hermanitas De La ANUnciación,
SEGUimos Con El AUtocUidado Y AUtoprotección Frente Al
COVID-19.
1. Antes de salir de tu casa utiliza tu
tapabocas.
2. Si utilizas Carro, Bicicleta o Moto
particular, limpias las manijas,
puertas, volante o timón con
alcohol o pañitos desinfectantes.
3. Si haces uso del transporte
público (Mio, taxis.), recuerda
desinfectar tus manos con
alcohol glicerinado, una vez que
te encuentres fuera de este.

4. Evita saludar de besos, abrazos, codos a las
personas que te encuentres.
5. Restringe las visitas de amigos y familiares a tu
casa, si algunos presentan cuadro Respiratorio
Gripa.
6. Evita estar en medio de CONGLOMERACIONES

Recuerda que lo más importante es quedarte en casa, solo deberás salir
cuando sea necesario (Laboral /salidas de suma urgencia)
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