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CIRCULAR NO. 006 DEL 04 DE ABRIL DE 2022

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL
GESTORAS DE ASEO Y PERSONAL DE SEGURIDAD.

ADMINISTRATIVO,

DE: RECTORÍA
ASUNTO: CURSO PRIMER RESPONDIENTE
FECHA ACTIVIDAD: 08 DE ABRIL DE 2022
Reciban un cordial saludo,
Teniendo en cuenta el Curso Primer Respondiente, que se desarrollará el próximo 08 de abril de
2022 para todo el personal que labora en la Institución, les invitamos a leer en detalle la siguiente
información:
"De acuerdo con el proceso de articulación realizado con la Sra. Rosa Delia Gómez Garzón Rectora de la Institución y la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de
la Secretaría Distrital de Salud todo el talento humano docentes, administrativos y personal del
Colegio realizaran el Curso Primer Respondiente "El curso que salva vidas", el próximo viernes 8
de abril en las instalaciones del colegio.
Es importante destacar que con el nivel central de la Secretaría Distrital de Educación, Dirección
de Talento Humano y Dirección de Bienestar Estudiantil se vienen desarrollando estos procesos
de capacitación desde hace varios años para dar cumplimiento a la normatividad vigente
relacionada con Primer Respondiente, Desfibriladores Externos Automáticos y capacitación a los
actores del Sistema de Emergencias Médicas. (Acuerdo 633/2015, Decreto 793 de 2018, Ley
1831/2017 entre otras)
El número de personas capacitadas se reporta dentro de las metas del plan de desarrollo, a la
Mesa Distrital de Seguridad Vial, entes de control u otros informes que se generan dentro del
proceso de preparación a la comunidad y talento humano en salud ante una urgencia, emergencia
o desastre que se puede presentar en el lugar de residencia, trabajo, centro comercial, vía pública
u otro espacio.
Para llevar a cabo esta actividad de capacitación y descargar la certificación es necesario
registrarse antes del miércoles 6 de abril de 2022 en el Sistema de Información de la Dirección de
Urgencias y Emergencias en Salud en el siguiente link con su correo personal.
Se debe diligenciar desde un equipo de cómputo, porque desde el celular no se ven algunas
ventanas emergentes.
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http://fappd.saludcapital.gov.co/crue/Registro_Usuarios_Linea.php

Registro del Participante - saludcapital.gov.co
Antes de continuar con el ingreso de los datos, consulte
el manual de registro de participantes. Tenga en cuenta
que su correo electrónico personal, servirá para recibir
información de los cursos y descarga de la certificación.
fappd.saludcapital.gov.co

Curso Primer Respondiente (100% presencial)
Fecha: 8 de abril de 2022
Desde las 07:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Hora de
Ingreso 06:45 hasta las 07.15:00 después de esta hora no se permite el ingreso

La Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, agradece su interés por
participar en nuestros procesos de capacitación gratuitos.
Para esto tenga en cuenta que estamos retomando actividades dentro del marco de la
pandemia generada por el virus SARS-COV2, que desencadena la COVID19, por lo tanto, es muy
importante, para su salud y la de los demás participantes e instructores, que para asistir no padezca
de signos o síntomas, como: gripa, fiebre, secreción nasal, tos, pérdida del gusto o del olfato,
enfermedad diarreica, etc. los cuales sugieran enfermedad respiratoria u otra, si se identifican
algunos de los mencionados u otros no le será permitido el ingreso y será reprogramado en otro
curso a realizarse en la Secretaría Distrital de Salud.
Para poder participar debe:


Leer atentamente el documento adjunto denominado “Consentimiento Informado Participación
en Cursos y Jornadas de Capacitación Presenciales SDS-EUD-FT-096 V.1” imprimirlo,
diligenciarlo (sin enmendaduras, tachones, con letra legible), y presentarlo en físico el día de
la práctica en el momento del ingreso; si no lo ha diligenciado aún está a tiempo.





Presentar documento de identificación de forma física.
Presentar carnet de vacunación COVID con el esquema mínimo dos dosis.
Debe traer elementos de protección personal como:
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o
o
o
o

1 tapabocas N95 (es para el momento de la práctica, se indicará el momento de su
postura).
2 tapabocas quirúrgicos (para su recambio al terminar la actividad).
No se admite el ingreso a las instalaciones o la practica con tapabocas artesanal o
de tela.
2 pares de guantes que pueden ser de: látex, nitrilo, vinilo, o silicona con el que se
sienta a gusto y no le genere reacciones en la piel de sus manos.

Los elementos solicitados, son para que usted como participante pueda realizar el cambio de los
mismos durante la práctica, en los momentos en que se indique, o si presentan daño, si lo
considera puede traer más tapabocas y guantes.
o

1 paquete de pañitos húmedos

o
o

Esfero tinta negra, libreta de apuntes.
Ropa y zapatos cómodos de preferencia oscuros con la que pueda hacer actividad
física sin dificultad (sudadera o jeans debido a que las actividades se realizan en el
piso), no tacones, no faldas, no escotes.
Hidratación, alimentos o medicamentos para el consumo personal.

o


Ante el incumplimiento en el uso de los Elementos de Protección Personal – EPP, o no seguir
las indicaciones de los instructores o conferencistas, se suspenderá la práctica y será necesario
reprogramar la actividad.



La jornada se desarrollará en el horario indicado, por lo que NO se permitirá el ingreso después
de la hora citada, la primera conferencia está relacionada con la adecuada activación del
Número Único de Seguridad y Emergencias - Línea 123 (agencias que la conforman y otros
ítems relevantes). Por lo antes mencionado solicitamos amablemente puntualidad y llegar con
antelación, el ingreso se hará desde las 06:45 hasta las 07:15 horas.



Lugar donde se realizará la práctica: Colegio la Merced IED

Agradecemos su participación, contamos con su asistencia.

Cordialmente,

ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN
Rectora
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