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“ Puedo acostarme, dormir y despertar, porque el señor me sostiene Salmo 

3:6” 

 

Padres de familia y/o acudientes. Estudiantes HEROISTAS 

Cordial Saludo. 

Asunto: PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID -19. - METODOLOGÍA VIRTUAL 

 

Objetivo: Proteger y garantizar la salud e integridad de quienes son usuarios de nuestra institución. Somos 

responsables de nosotros mismos, de quienes nos rodean, y también corresponsables de la comunidad 

académica en general y de la sociedad a la que pertenecemos. 

 

Prevención 

Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por 

coronavirus. 

Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los 

que existe un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en las que se han registrado 

casos. 

1. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas. 

 

 



2. Usar tapabocas ante síntomas de gripa, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. 

3. Estornudar y toser en el ángulo interno del codo. 

 

                                   

4. Quedarse en casa hasta que pase la gripa, resfriado o tos, al cuidado de padres o acudientes. 

5. No asistir a sitios muy concurridos de más de 150 personas, agrupadas e un mismo lugar. 

6. Estar atentos a las orientaciones en la página institucional, nacional e internacional. En el municipio de 

Soacha fue declarado en calamidad pública. 

7. Desinfectar muy bien celulares, puertas metálicas, pasamanos y demás elementos que puedan 
ser vectores de infección del COVID-19. 

Atendiendo al llamado presidencial Iván Duque Márquez y del alcalde de la ciudad de Soacha Juan 

Carlos Saldarriaga Gaviria, durante los últimos días, en el cual ante la prevención y mitigación del 

COVID-19 y para evitar la propagación del virus, se suspende clases el día lunes 16 de marzo hasta el 

27 de marzo ATENDIENDO a las orientaciones de la Organización Mundial de la salud o aviso 

presidencial. 

 

Por lo tanto, se inicia la modalidad de clases virtuales para los estudiantes del Colegio Técnico Héroes 

Nacionales, apoyados con la plataforma que puede ser consultada por nuestros estudiantes y padres. 

En: www.heroesnacionales.co, usted podrá ingresar a las actividades propuestas a desarrollar por los 

niños y jóvenes, en modalidad virtual, en el que puede encontrar: 

 

A. Un archivo comprimido por grado y asignatura. 

B. Archivo en PDF para descargar de Kínder a Quinto, con guías metodológicas las cuales deben 
ser desarrolladas según indicaciones de cada docente. 

C. Archivo en PDF para descargar: sexto a undécimo las cuales deben ser desarrolladas según las 

indicaciones de cada docente. (página link de videos, blog, tutoriales, etc.). Dentro de cada 

guía encontrará el correo electrónico de cada uno de los docentes, para reenviar las 

actividades propuestas a desarrollar individualmente y ser evaluado el día viernes 27 de marzo, 

http://www.heroesnacionales.co/


 

o según indicaciones del docente. 

D. Desarrollar los devocionales en la agenda de diario de acuerdo a las temáticas establecidas 

en la plataforma. NOTA: Para CICLO 1 Realizar dibujos sobre las enseñanzas de la palabra de 

DIOS. 

Es importante el acompañamiento de los padres de familia en el desarrollo de las actividades 

académicas, teniendo en cuenta que NO es un tiempo de vacaciones sino de trabajo en casa, para 

prevenir y cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. 
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