
COMUNICADO INSTITUCIONAL No. 019

DISPOSICIONES PARA EL USO 
ADECUADO DE TAPABOCA 

EN LA INSTITUCIÓN
> Comunicado de Rectoría <

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica procura por un buen bienestar de 
nuestra comunidad estudiantil, administrativa y en general, especialmente en el 
marco de la pandemia Covid-19, y considerando las disposiciones emanadas 
recientemente por el Ministerio de Salud, que informa:  “A partir del 1° de mayo 
de 2022 se retira el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados 
con la excepción de los servicios de salud, hogares geriátricos, 
transporte público y espacios cerrados dentro de las instalaciones 
educativas” La institución reitera su compromiso de cuidados y sigue 
promoviendo el esquema de vacunación contra el Covid-19, e invita a seguir 
cuidándonos sin bajar la guardia ante la pandemia, de igual forma desde la 
autonomía institucional y en la extensión de la emergencia sanitaria, orienta lo 
siguiente:

1. Uso de tapabocas no obligatorio en los espacios abiertos de nuestro campus 
(pasillos, zonas verdes, cafeterías, entre otros).

2. Acatar la disposición reciente del Ministerio de Salud y continuar invitando a la 
comunidad institucional al auto-cuidado. 

3. Oficinas de atención al público, espacios de acopio masivo de estudiantes como 
aulas de clases, talleres, salas de computo, laboratorios, biblioteca, auditorios, 
entre otros: Se recomienda el uso de tapabocas.

4. Debido a que la emergencia sanitaria se extiende, seguiremos evaluando y 
analizando las medidas preventivas a tomar para el periodo académico 2022-II.

5. Invitar a toda la comunidad institucional para que complete su esquema de 
vacunación y mantener el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable.

Importante: Para reportar personas sintomáticas y saber cuál es la conducta 
adecuada a tomar, podrá comunicarse con la oficina de Bienestar Institucional. En 
esta, la comunidad en general podrá resolver dudas en temas como:

Atentamente, 

LUIS ALFREDO CHACÓN CONTRERAS
Rector

Emitido el 2 de mayo del 2022
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Fortalecer medidas de autocuidado: lavado de manos frecuente, uso de la 
mascarilla, protección al momento de toser o estornudar, entre otros.

Identificar signos de alarma.

Momento preciso para acudir a los servicios de salud de ser necesario.

Promover la información solo de fuentes oficiales y evitar divulgar cadenas en 
redes sociales cuyo origen sea desconocido.


