
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
INGRESO ESTUDIANTES.

 El ingreso se realizará en fila de
forma ordenada y guardando

siempre la distancia mínima de 2
metros entre personas.

El acompañamiento de los estudiantes de preescolar,
debe ser por un adulto entre los 18 y 59 años, sano, que

no haya tenido contacto estrecho con casos
sospechosos o confirmados de covid-19.

 Los padres de familia o cuidadores no deben
ingresar a las instalaciones del colegio y se deben

retirar lo antes posible, para evitar
aglomeraciones. 



 El ingreso de los estudiantes se realizará en
forma escalonada  así:

Estudiantes de grado: 11,

10,  9 ,8, 7 Ingresan por

Villa Luz, puerta 1

blanca. 

Estudiantes de grado:

6, 5, 4 ,3 Ingresan por

casas amarillas,

puerta  2 blanca. 

Estudiantes de grado:

2,1 y preescolar 

 Ingresan por la puerta

principal.



Cada estudiante, realizará la
higienización de manos con gel

antibacterial en los puntos señalizados
y demarcados para esta actividad.

Los estudiantes se desplazarán por
las áreas demarcadas hasta su

respectivo salón de clase, evitando
recorridos innecesarios por la

institución. 
 

Cada estudiante se ubicará en el puesto asignado
por el docente y deberá utilizar el mismo pupitre

durante la jornada.
 

 Los estudiantes sólo deben traer a la institución
los útiles escolares estrictamente necesarios. No
se permite ingresar con juguetes, ni otros objetos

que no sean indispensables para la actividad
académica.

 



 Se prohíbe el uso compartido de
objetos personales como teléfonos,

bolígrafos, cuadernos, útiles escolares,
etc. 

 

Los estudiantes sólo podrán ingresar con el uniforme
de educación física. 

El uso de tapabocas cubriendo nariz y boca, es
obligatorio para el ingreso y permanencia en la
institución. El estudiante debe traer una bolsa

plástica, limpia para guardar el tapabocas en el
momento de tomar el refrigerio.

 

El estudiante debe abstenerse de saludar de
beso, abrazo o cualquier tipo de contacto

personal.
 



La salida de los estudiantes será escalonada
evitando aglomeraciones y respetando el

distanciamiento físico.
 

Realizar lavado de manos de acuerdo al protocolo
establecido.

 
Cada estudiante recogerá sus  útiles escolares y
hará desinfección con alcohol al 70% en casa.

 

El uso del tapabocas es obligatorio dentro y fuera
de las instalaciones del colegio.

 
La salida se realizará por las áreas demarcadas y

las puertas asignadas en su ingreso, serán las
mismas para salir.

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
SALIDA DE ESTUDIANTES.



El padre de familia deberá llegar puntualmente a la
puerta de salida asignada para los estudiantes de

acuerdo al grado y retirarse lo más pronto posible para
evitar aglomeraciones.

 

Los estudiantes de primaria y bachillerato que

salgan solos, utilizarán el medio de transporte que

más garantice su seguridad, manteniendo el

distanciamiento y evitando las aglomeraciones
 

Se prohíbe el ingreso de padres o acudientes a
la institución a la hora de salida.

Se prohíbe las reuniones de estudiantes a la hora
de salida en los alrededores de la institución. 


