
PROTOCOLO 
ILUSTRAdO





Recordatorios:

Tareas:

Al recibir al estudiante en la puerta de ingreso la
persona designada verifica que se haya contestado la
encuesta de síntomas como requisito indispensable
para poder ingresar
El estudiante lava sus manos antes de ingresar y se
dirige al aula de clases asignada
El estudiante es recibido en el aula por el docente de
la primera hora de clases, quien desinfectará sus
manos e indicará el puesto asignado, el cuál será fijo
para todos los días de asistencia al colegio.

1.

2.

3.

No traer juguetes, implementos que
no se vayan a usar durante la
jornada.
Utilización obligatoria de los
elementos de protección personal y
manejo adecuado de las medidas de
bioseguridad.

PROTOCOLO DE INGRESO:
Diligenciar la encuesta de
síntomas antes de la 6:00 am
para Bachillerato y para
Primaria antes de las 6:30 am.



la vida es mejor con
 las manos limpias









 1 metro
 1







Lavarse las manos con agua,
jabón y secarlas con toallas
desechables

Lavado de Manos

Retirar el tapabocas,colocándolo
sobre una servilleta para que no
entre en contacto con la mesa.

Tapabocas 
Lavarse nuevamente las manos
con agua, jabón y secarlas
con toallas desechables.

Lavado de Manos

Se dispondrá de un
distanciamiento en cada mesa
de 1 mtrs

Distanciamiento

Se realizará la respectiva
desinfección frecuente del horno
microondas y las neveras.

limpieza y
Desinfección

No compartir los utensilios y
tampoco alimentos.

Utensilios de
Comida

Protocolo al consumir
alimentos



Tareas:

Los estudiantes de ruta se desplazarán hacia su
respectivo transporte manteniendo el distanciamiento.
El padre de familia o persona autorizada para
recoger al estudiante solicita timbrando en portería 
El estudiante es llamado a través del circuito cerrado
que amplifica sonido en las instalaciones del colegio,
de esta manera se garantiza que el desplazamiento y
salida se haga cumpliendo los protocolos de
bioseguridad, evitando aglomeración.
El estudiante se desplaza hacia la puerta de salida
asignada cumpliendo el distanciamiento y los
protocolos de bioseguridad.

1.

2.

3.

4.

PROTOCOLO DE salida:
El proceso de salida de los
estudiantes se hará teniendo en
cuenta el distanciamiento
requerido de dos metros. Al
momento de salir primaria y
bachillerato.

Recordatorios:
Los estudiantes que son hermanos o
conviven en la misma vivienda siempre
guardarán distanciamiento. Los estudiantes
de primaria permanecen en sus aulas y sólo
se desplazan cuando sean llamados porque
llegaron a recogerlos. Los estudiantes de
bachillerato se ubican por curso en el punto
fijo asignado. 




