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COMUNICADO 003 

Enero  31 2023 

Referencia: Solicitud datos tamizaje 

Estimados padres de Familia:  

 

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Instituto 

Cooperativo Agroindustrial, ICTA - “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar y 

salud para cada uno de ustedes. 

 

Para nosotros es muy importante mantenerlos siempre informados de las diversas actividades que como 

Institución tenemos programadas, por esta razón queremos compartir con ustedes algunos de los enfoques que 

desde el área de enfermería se van a  llevar a cabo desde el inicio del ciclo escolar con cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa.  

La salud escolar promueve la salud como un derecho y como un bien social y cultural que es necesario que se 

desarrolle. Consiste en formar a los escolares sobre la importancia del auto cuidado de la salud mediante la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, conocimiento e identificación de las conductas de riesgo, 

actuales o futuras, a ser evitadas. Las acciones en esta línea pueden efectuarse a través de los contenidos 

curriculares educativos, el desarrollo de actividades en las que intervienen el personal educativo y de salud, 

con la participación activa de los familiares. Está orientada hacia la formación de conocimientos sobre el 

cuerpo humano, el ambiente, las relaciones humanas y las medidas preventivas; el desarrollo de actitudes, 

conductas y valores como: auto cuidado, participación, respeto, solidaridad, responsabilidad, igualdad y 

autoestima, entre otros, así como el desarrollo de habilidades para vivir, la capacidad de comunicarse, 

relacionarse, tomar decisiones, manejar las emociones y sus sentimientos.   

Desde el área de enfermería es importante informar y hacerlos parte de las actividades que como Institución 

tenemos establecidas para el año lectivo 2023. Como primera medida se realizará un tamizaje de talla, peso que 

nos permitirá obtener un índice de masa corporal y con éste una socialización de hábitos de vida saludable 

cuyo objetivo será dar apertura de la historia clínica de cada uno de los miembros de nuestra institución y 

que ustedes reciban la información detallada del estado de sus hijos, es de gran importancia  recibir reportes 

médicos de condiciones de salud o restricciones medicas que se encuentren debidamente soportadas por EPS, esto 

con el fin de poder realizar el debido seguimiento teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por el médico 

tratante, de igual manera recibiremos  sugerencias de temas que quisieran que se lleven a cabo  con sus hijos en el 

transcurso del año. 

 

 
 Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención y colaboración. 
 

Fraternalmente. 

 

 

                                                                                                                

________________________________                                   _________________________        

JUAN DIONICIO CÁRDENAS PINTO                               JESSICA NATALIA VELA B.                 

RECTOR                                                                                     AUX ENFERMERIA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICADO 003 

Referencia: Solicitud datos tamizaje 

 
Nosotros _______________________________ y _____________________________________, Padres de familia del 

(la) estudiante ________________________________________ del grado _________, estamos enterados del 

comunicado y autorizamos a nuestro hijo(a), para que participe en la jornada de tamizaje de talla y peso.   

Sugerencias de temas. ______________________________________________________________ 

 

_______________________________   __________________________________ 

Firma del Padre                   Firma de la Madre 

CC N°       CC N° 


