
Teniendo en cuenta el nuevo orden sanitario que presenta el país originado por la pandemia 
COVID-19, se establecen las siguientes medidas de salud y bioseguridad con el fin de  generar el 
retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo 

el esquema de alternancia. 

CONOZCA NUESTRO PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

Prevención del

COVID 19



Distanciamiento físico (2 metros)

Lavado de manos con agua y 

jabón

Uso de tapabocas

Limpieza y desinfección 

de instalaciones

MEDIDAS GENERALES

Desinfección de calzado

Prevención del

COVID 19



Desplazamiento desde y hacia el Colegio

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de salir de la casa

• Usar el tapabocas durante el desplazamiento hacia el Colegio

• Dirigirse directamente al Colegio o vivienda

• Evitar el consumo de alimentos o bebidas durante el 

desplazamiento hacia el Colegio

• Si se transporta en ruta escolar desinfecte el calzado antes de subir, 

permita la toma de temperatura, ubíquese en la silla asignada y 

evite contacto con pasamanos, chapas, puertas, ventanas 

• Si su transporte es público o particular deberán usar tapabocas y 
realizar desinfección de manos Prevención del

COVID 19



Ingreso de estudiantes al Colegio

• Realizar el reporte diario de síntomas de COVID-19 en la planilla enviada
• Permitir la toma de temperatura (no debe ser superior a 37.5 ºC)
• Utilizar tapabocas que cubra boca y nariz

• Realizar la desinfección de manos y calzado

• Mantener la distancia de 2 metros entre personas

• Portar  el kit personal de bioseguridad (toallas desechables, gel antibacterial /alcohol, tapaboca adicional, 

bolsa de papel o de plástico)

• No asistir al Colegio si presenta síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto con personas

sospechosas de tenerlo

Fatiga y/o dificultad para respirar Fiebre superior a 37,5° Tos persistente
Prevención del
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Ingreso de visitante al Colegio

• Diligenciar la encuesta de estado de salud en la planilla de recepción
• Permitir la toma de temperatura (no debe ser superior a 37.5 ºC)
• Utilizar los elementos de bioseguridad como tapabocas que cubra boca y nariz

• Tener elementos propios como lapicero, cuaderno, etc. 

• Realizar la desinfección de manos y calzado

• Mantener la distancia de 2 metros entre personas

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Colegio

• No asistir al Colegio si presenta síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto con personas

sospechosas de tenerlo

• HORARIO ATENCIÓN A VISITANTES: Lunes a Viernes. Después de jornada escolar

Preferiblemente hacer uso de canales de comunicación virtuales. Prevención del

COVID 19



Medidas sanitarias en el Colegio

• Suministro de gel antibacterial en áreas de mayor circulación (entrada,

recepción, salones, oficinas, cafetería, pasillos)

• En los baños habrá suministro permanente de agua potable, jabón y toallas

desechables

• Señalización en pisos e información en paredes sobre distanciamiento, uso de

tapabocas y lavado de manos

• El personal de servicios generales y mantenimiento realizan la desinfección y

limpieza con los respectivos elementos de protección personal –EPP (traje anti

fluido, careta, gorra, tapabocas, guantes) . Se utilizará amonios cuaternarios de

quinta generación e hipoclorito.

• Se realizará limpieza y desinfección profunda a diario una vez termine la

jornada escolar

• La limpieza y desinfección en las aulas durante la jornada se realizará en el

descanso de los estudiantes
Prevención del
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Recomendaciones para estudiantes en presencialidad

• Las niñas asistir con el cabello recogido

• No usar accesorios como bufandas, anillos, aretes, etc. 

• Portar su kit personal de bioseguridad. 

• Evitar las maletas con ruedas para prevenir contacto con el piso y llevar lo 

necesario. No compartir elementos. 

Hacer correcto uso del tapabocas

Prevención del

COVID 19



Medidas en el salón de clase

• Desinfectar los zapatos y las manos a la entrada del salón

• Mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre compañeros y docente

• Ubicarse en el puesto asignado 

• Realizar desinfección periódica de útiles escolares y pupitre

• Usar periódicamente el gel antibacterial-alcohol y realizar lavado de manos 

cuando lo requiera

• Evitar el contacto con puertas, chapas, manijas y otras superficies 

• No consumir alimentos 

• Se deberá realizar el protocolo de desinfección cada vez que salga del salón 

Prevención del

COVID 19



Medidas para consumo de alimentos

• Realizar desinfección de antes y después de consumir los alimentos.

• Guardar el tapabocas en una bolsa y volverlo a usar una vez termine

de consumir los alimentos

• Depositar la basura en las canecas asignadas

• No hacer uso de celular mientras este consumiendo alimentos

Existen dos opciones para consumo de alimentos escolares: lonchera preparada en casa o combo

adquirido previamente en cafetería, debidamente empacado y embalado. No se venderán alimentos o

productos de forma individual.

• Las puertas de la cafetería permanecerán abiertas para la circulación del aire

• El consumo se realizará en una zona abierta, preferiblemente al aire libre.

El proveedor debe cumplir con los protocolos de bioseguridad, higiene y manipulación de

alimentos Prevención del

COVID 19



Medidas en zona verde y descansos

Prevención del

COVID 19

• No realizar juegos de contacto 

• No compartir elementos deportivos ni recreativos

• Realizar desinfección de manos una vez termine de jugar

• Los descansos tendrán la supervisión de docentes de cada

salón dirigiendo una actividad lúdica o recreativa sin

contacto físico y manteniendo el distanciamiento.

• Los estudiantes saldrán por turnos a tomar el descanso

(primaria- bachillerato)



Medidas en baños

Prevención del

COVID 19

• Lavarse las manos antes y después de hacer uso del baño

• Mantener el distanciamiento físico

• Usar baños preferiblemente en los cambios de clase y por

turnos

• Si necesita realizar cambio de tapabocas realizarlo en el

baño y depositar el cambiado en la caneca dispuesta para

esto.



Disposición de Residuos

Prevención del

COVID 19

CANECA NEGRA 

Residuos NO PROVECHABLES 

Servilletas, pañuelos, toallas

desechables, tapabocas usados,

elementos de protección personal –

EPP.



Prohibiciones explícitas

Prevención del

COVID 19

• Se evitará la congestión de personas en la entrada de la Institución. Los niños, niñas y adolescentes que requieran
acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente entre 18 y 59 años de edad, con estado de salud sano.

• Solo se permitirá el ingreso de padres de familia del colegio, visitantes o interesados en el colegio con cita previa.

• En caso de que algún estudiante o trabajador presente síntomas respiratorios se informa inmediatamente a su director
de curso o jefe inmediato y se dirige a la enfermería/zona de aislamiento, dispuesta en la sede B del Colegio.

• Quienes realicen trabajo remoto o virtual en casa deberán reportar condiciones de salud y cumplir con medias de
lavado de manos, distanciamiento, uso de tapabocas.

• No se recibirán materiales para estudiantes como loncheras, cuadernos, dinero, llaves, etc. Todos los elementos
destinados para la jornada académica deberán ser enviados en la maleta del estudiante.

• Quien no cumpla con protocolo incurre en falta de disciplina y dejará de asistir a modalidad presencial.



Prevención del
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