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Prevención y mitigación del

COVID-19 en la Institución 

Tapabocas adicional.

Bolsa sellable para guardar tapabocas.

Tapabocas puesto.

Alcohol al 70%.

ANTES DE SALIR DE CASA1.
 Kit de protección personal

Antes de trasladarse a la Institución, es responsabilidad de las familias y
los estudiantes completar diariamente la encuesta de autoevaluación
de síntomas a través de Phidias.

Indicaciones para vestir el uniforme

No vestir relojes, manillas o
pulseras.

Llevar el cabello recogido.
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2.EN EL TRANSPORTE

Usar el tapabocas todo el tiempo.

La temperatura debe ser inferior a 37.5°.

Conforme a las directrices del Ministerio de Salud, los vehículos de
transporte escolar siguen un protocolo estricto de limpieza y
desinfección, antes de ser utilizados y después de la jornada académica. 

Protocolo de
ingreso y
comportamiento

Ingresar al vehículo  de manera sincronizada y con
distanciamiento entre los pasajeros.

Diligenciar previamente la encuesta de autoevaluación
de síntomas.

No consumir alimentos ni bebidas dentro del vehículo.

No cambiarse de puesto durante el recorrido.
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Las familias, estudiantes , empleados y contratistas que se
desplacen en carros particulares deben cumplir y cooperar con
todas las medidas de bioseguridad establecidas por la Institución.  

Transporte particular

Responsabilidades de los particulares: 

Tomarse la temperatura al ingresar a la institución.

Realizar el lavado de manos en las estaciones de limpieza.

Usar permanente el tapabocas.

Mantener el distanciamiento físico al interior de la institución.

Realizar la encuesta de autoevaluación de síntomas.

Al interior de los vehículos particulares es importante mantener las
distancias mínimas recomendadas, en lo posible, no viajar con más de
tres pasajeros. 
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3. EN EL COLEGIO

Es obligatorio, para todos los  estudiantes, usar
el tapabocas durante la jornada escolar.

Los familiares y estudiantes deben
desinfectar el calzado en los tapetes de
desinfección.

Controles de acceso y medidas bioseguridad
para las familias y estudiantes.

Los miembros de las familias o los acudientes no deben desplazarse a
las aulas de clase para llevar o recoger a los estudiantes .

Los estudiantes deberán pasar por el
control de temperatura antes de ingresar a
la Institución. Si la temperatura es superior a
37.5 se les restringirá el acceso.

Los estudiantes deben desplazarse a las aulas de clase por su cuenta a
partir del grado Transición hasta Undécimo. 

los estudiantes de Párvulos, Pre-jardín y Jardín, tendrán acompañamiento de
las auxiliares para desplazarse hasta las aulas. 

Los estudiantes y particulares que llegan a la institución por sus
propios medios deben ingresar por las escaleras del Coliseo y
cumplir con el protocolo de bioseguridad, antes de acceder a las
aulas u oficinas administrativas.  

Los estudiantes deben desinfectarse las
manos en las estaciones de limpieza.
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Pueden ingresar a la institución:

No pueden ingresar a la institución: 

Estudiantes inscritos en la modalidad presencial y cuyos familiares o
acudientes hayan aceptado y firmado el acta de responsabilidad.

Adultos mayores de 70 años.

Personal Docente y Directivo.

Personal Administrativo y Operativo .

Adultos o niños con comorbilidades asociadas al COVID-19 o que
presente signos de alarma.

Signos de alarma:

Tos o dificultad
para respirar.

Fiebre mayor a
37. 5°

Fatiga y malestar
general.
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En caso de signos de alarma durante de
la jornada presencial:

Con el objetivo de tener una comunicación estrecha ante posibles casos
de COVID-19. El Colegio ha habilitado una línea telefónica exclusiva
para que las familias puedan reportar cualquier novedad asociada a
posibles contagios, bien sea por sospecha o casos confirmados.  

Si un estudiante presenta cuadro febril, malestar general  o síntomas
respiratorios es responsabilidad de la institución: 

Trasladarlo a la zona de aislamiento preventivo.

Informar oportunamente a los familiares y acudientes para que lo
recojan.

Remitirlo a consulta por EPS.

Comunícate al
3014795514

https://api.whatsapp.com/send?phone=573014795514
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4. RECOMENDACIONES
GENERALES

Durante los descansos está permitido usar juegos de mesa en la medida
en que su participación no supere los tres estudiantes, se desinfecten
los implementos y se conserve el distanciamiento social.

Mantener el distanciamiento social en las zonas comunes. 

No compartir elementos personales como útiles escolares, alimentos
o dispositivos electrónicos.

Evitar el contacto físico al saludar.

Lavarse las manos cada dos horas y desinfectarlas en
cada cambio de clase.

Permanecer en las zonas asignadas durante los descansos.

No practicar juegos de contacto.

Desinfectar los elementos personales luego de su uso. 
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Llevar alimentos que preferiblemente no
requieran el uso de microondas.

Los servicios de cafetería y tienda escolar no estarán
habilitados.

Alimentación y Restaurante.

El servicio de restaurante solo estará habilitado para
desayunos y almuerzos previamente encargados.

Los pagos de material  o cualquier tipo de transacción
económica debe realizar vía transferencia.

Servicios Administrativos.

 No se permitirá el ingreso de familiares o acudientes
para trámites administrativos. 

Durante la implementación del esquema de alternancia, los servicios administrativos
y de atención a las familias se realizarán exclusivamente, a través de citas virtuales o
llamada telefónica. No obstante, pueden programarse, con anticipación, citas
presenciales en cualquiera de las dependencias en caso de ser necesario. 

Lineas de atención a las familias.

Gladys Mejía, Auxiliar administrativa: 304 530 8235 (matrículas y certificados)

Olga Múnera, Secretaria: 300 447 0309 

Fabiola Vega, restaurante escolar: 305 316 9417

A través de nuestras redes sociales y el correo institucional estaremos
publicando información relevante sobre el regreso a clases presenciales.
Invitamos a las familias a estar atentos a los medios de comunicación
institucional.  
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5. REGRESO A CASA

Usar el tapabocas al salir de la institución y no
retirárselo hasta llegar a casa.

Quitarse el uniforme y separarlo de las demás prendas. 

Tomar una ducha o lavarse muy bien el rostro y las
manos con agua y jabón. 

Seguir las medidas y estrategias de autocuidado en casa.

Quedarse en casa y disfrutar del tiempo en familia.



Cumplir con las medidas de
bioseguridad y autocuidado es una

responsabilidades de todos.

#CantabriaMeCuida


