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ASUNTO: SOBRE EL USO DEL TAPABOCAS Y LA INVITACIÓN A “CUIDARNOS Y CUIDAR” 

 

Fortalecer la esperanza y dejar huellas de bondad y amor, es la forma de contribuir a la construcción 

de un mundo más humano, en el que se respete la dignidad y se propicie que cada persona pueda 

desarrollar sus talentos para el bien común. El 46 Capítulo General del Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas sigue su curso en la etapa de “LA AUDACIA DE LA VERDAD” en la que los Hermanos 

capitulares evalúan informes y toman decisiones en torno a todos los procesos que afectan nuestro 

quehacer en 1.125 centros educativos en 79 países donde estamos presentes los Hermanos de La Salle. 

Sigamos unidos en oración para que podamos ser protagonistas y construyamos caminos para 

transformar vidas.  

Este mes de mayo en el Colegio La Salle Bello estamos trabajando el compromiso No.7 del Pacto Global 

Educativo “Cuidar la Casa Común”. Donde entre muchos temas, resaltamos la importancia de 

“CUIDARNOS Y CUIDAR”, para hacer posible un desarrollo armónico e integral. La Pandemia que ha 

puesto en riesgo la vida de tantas personas en el mundo, ha sido un aprendizaje sobre el cuidado, que 

es necesario seguir poniendo en práctica en todas las dimensiones de la vida. Y aún más, cuando se 

escuchan noticias que amenazan la seguridad y la calidad de la vida de niños y adolescentes. Es 

fundamental mantener la atención a las redes sociales y al lenguaje que utilizan, al tipo de juegos y 

actividades que realizan, a las relaciones que establecen, lo mismo que a los desplazamientos por fuera 

del hogar o del Colegio.  

La prevención y la formación de criterios para tomar buenas decisiones siempre son aliados en esta 

sociedad que ofrece tantas alternativas de deshumanización. Ser coherentes con el cuidado que nos 

debemos a nosotros mismos y a los demás, es un compromiso de todos los días y es una oportunidad 

para vivirlo, la puesta en práctica en el Colegio de la actualización del protocolo de bioseguridad que el 

Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto en la Resolución N° 692 y en su Anexo Técnico. En 

ellos se hace énfasis en que “cada persona debe buscar el cuidado de sí mismo, de los seres queridos 

y de la sociedad en general, extremando medidas en caso de que alguno de los miembros de la familia 

presente comorbilidades asociadas a mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y evitando el 

contacto con las demás personas. Se recomienda aplicar el esquema completo y refuerzos de la 

vacuna” Señala además aspectos prácticos a tener presente:  

• Uso de tapabocas cuando se presenten 

síntomas respiratorios leves 

• No asistir al Colegio cuando los síntomas 

respiratorios no son leves 

• Lavado de manos de manera frecuente 

• Distanciamiento físico, que minimice la 

concentración de personas en un mismo 

lugar 



 

 

Es importante mantener un tapabocas limpio en la maleta de útiles escolares por si en el transcurso del 

día se hace necesario su uso. También si alguna familia considera importante que su hijo o hija siga 

usando el tapabocas, no hay ninguna dificultad en que lo continúe haciendo. Contamos con la 

responsabilidad y colaboración en el cumplimiento de esta nueva adaptación del Protocolo de 

Bioseguridad para el bien de todos, que regirá a partir del 15 de mayo. Estaremos atentos a cualquier 

otra indicación de las autoridades competentes y las haremos saber oportunamente. Que en este 

tiempo pascual seamos testigos de esperanza y alegría.  

 

Con los mejores deseos se despide atentamente;  
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