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Montería, Marzo 13 de 2020 

 

 

COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL 

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 

Estimados padres de familia, estudiantes,  docentes y comunidad en general, 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

En atención a la pandemia del 2019-nCoV (Coronavirus), les informamos que la 

Universidad  de Córdoba ha acatado las directrices emitidas por la OMS  a nivel 

internacional y las precisiones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud  

y el Ministerio de Educación en el ámbito nacional. Esto no implica la suspensión de 

clases, sin embargo se evalúa la posibilidad de usar plataformas (Moodle, Zoom, Google 

Classroom, Edmodo, etc) para flexibilizar y garantizar el cumplimiento de las horas 

mínimas.  

 

En atención a ello, debemos tener presente que en el Centro de Idiomas estaremos 

contribuyendo al cuidado personal de nuestros, niños, jóvenes y adultos en las 

diferentes sedes. Es por ello que debemos seguir las siguientes indicaciones:  

 

 Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca 

y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de 

alcohol, o con agua y jabón. 

 Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro de distancia 

entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, 

estornuden y tengan fiebre. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
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 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. 

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China 

en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un 

contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas 

respiratorios. 

 Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-

19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades 

sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma 

de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. 

 Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas 

leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere.  

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente 

asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u 

otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de 

atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o 

cualquier contacto que haya mantenido con viajeros.i 

 

 

Cualquier información extra, les daremos a conocer cuanto antes, 

 

Deseosa de grandes bendiciones, les saluda,  

 

 

 
DELIA ROSA GONZÁLEZ LARA 

DIRECTORA 

 

 
                                                           
i
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

