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Elementos de Protección 
Personal

- Tres tapabocas (uno de repuesto).
- Bolsa para guardar tapabocas 
durante la toma de alimentos.
- Gel desinfectante.
- Bolsa para guardar chaqueta o 
buso.

Antes de asistir

- Llena el formulario.
- Desinfecta tu maleta y útiles.
- Alista las dos loncheras.
- Alista tu kit de EPP.
- Aplica bloqueador solar.



1. Toma de temperatura
2. Desinfección de zapatos y 

maletas
3. Ubicación en lugar asignado 
manteniendo distanciamiento

Recibir la autorización 
para asistir al colegio

1. Toma de temperatura antes 
de bajarse.

2. Bajar en orden según 
indicación manteniendo 

distanciamiento.

Recoger a los estudiantes 
según horarios establecidos

Llenar formulario el día 
anterior  antes de las 8:00 

pm

5.LLEGADA AL COLEGIO

4.PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

3.RUTA ESCOLAR

2.AUTORIZACIÓN

1. FORMULARIO
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Dejar las dos loncheras 
marcadas, en la mesas a la 

entrada del salón.

1. En la puerta 3 realizar 
desinfección de calzado y 

maletas
2. Lavado de manos

1. Ubicación de las maletas en 
el lugar asignado.

2. Ubicación en el puesto 
asignado por School Life, 

manteniendo distanciamiento

k4 A 1°:  Desplazamiento 
con guaya.

2° a 11°: Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento.

Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento

5.SALÓN DE CLASES

4.MESA PARA 
LONCHERAS

3.DESPLAZAMIENTO

2.PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

1.LLEGADA AL COLEGIO
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1. Seguir señalización 
manteniendo distanciamiento

2. En la puerta 2 realizar 
desinfección de calzado y 

maletas
3. Lavado de manos

1. Ubicación de las maletas 
en el lugar asignado.

2. Ubicación en el puesto 
asignado por School Life, 

manteniendo 
distanciamiento.

Recibir la autorización 
para asistir al colegio

k4 A 1°:  Desplazamiento 
con guaya.

2° a 11°: Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento.

1. Entrada por el centro. 
2. Toma de temperatura 

dentro del carro.

Llenar formulario el día 
anterior  antes de las 8:00 

pm

7.SALÓN DE CLASES

6.MESA PARA 
LONCHERAS

5.DESPLAZAMIENTO

4.PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

3.ENTRADA

2.AUTORIZACIÓN

1.FORMULARIO
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Dejar las dos loncheras, 
marcadas, en la mesas a 

la entrada del salón.



1. Seguir señalización 
manteniendo distanciamiento

2. En la puerta 2 desinfección de 
calzado y maletas

3. Lavado de manos

1. Ubicación de las maletas 
en el lugar asignado.

2. Ubicación en el puesto 
asignado por School Life, 

manteniendo 
distanciamiento.

Recibir la autorización 
para asistir al colegio

k4 A 1°:  Desplazamiento 
con guaya.

2° a 11°: Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento.

1. Remover y guardar el traje 
anti fluido en la puerta 

principal.
2. Cambiar el tapabocas..
3.  Toma de temperatura.

Llenar formulario el día 
anterior  antes de las 8:00 

pm

7.SALÓN DE CLASES

6.MESA PARA 
LONCHERAS

5.DESPLAZAMIENTO

4.PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

3.ENTRADA

2.AUTORIZACIÓN

1.FORMULARIO

6

Dejar las dos loncheras, 
marcadas, en la mesas a 

la entrada del salón.



Lavar las manos siguiendo  
las indicaciones 

establecidas.

Entrada al baño según el 
aforo siguiendo 
instrucción de la 

persona asignada.

Mantener el 
distanciamiento 

establecido.  Supervisión 
constante

Lavado de manos cada 
tres horas según horario 

establecido.

4.LAVADO DE MANOS

3.DISTANCIAMIENTO

2.AFORO

1.TIEMPO
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Dirigirse al comedor para 
tomar los alimentos.

Preescolar:  Zona de 
preescolar

Primaria: Canchas pequeñas
Bachillerato: Cancha grande

Seguir señalización 
manteniendo el 
distanciamiento.

Entrada al baño según el 
aforo siguiendo 

instrucción de la persona 
asignada.

1. Ubicación en el lugar 
asignado en la mesa.

2. Recibe su lonchera de la 
persona encargada.

3. Desecho de sobrante y 
desinfección por personal 

encargado.

Entrada al baño según el 
aforo siguiendo instrucción 

de la persona asignada.

Preescolar: 10:00 am
Primaria: 10:00 am

Bachillerato: 10:45 am

7.ZONA DE DESCANSO

6.DESPLAZAMIENTO

5.COMEDOR

4. DESPLAZAMIENTO 8.LAVADO DE MANOS

3.LAVADO DE 
MANOS

2. DESPLAZAMIENTO

1.HORARIO 
SALIDA
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Dirigirse a su zona de 
descanso.



Dirigirse al comedor para 
tomar los alimentos.

Preescolar:  Zona de 
preescolar

Primaria: Canchas pequeñas
Bachillerato: Cancha grande

Seguir señalización 
manteniendo el 
distanciamiento.

1. Entrada al baño según 
el aforo siguiendo 

instrucción de la persona 
asignada.

2. Cambiar el tapabocas.

1. Ubicación en el lugar 
asignado en la mesa.

2. Recibe su lonchera de la 
persona encargada.

3. Desecho de sobrante y 
desinfección por personal 

encargado.

Entrada al baño según el 
aforo siguiendo instrucción 

de la persona asignada.

Preescolar: 12:10 m
Primaria: 1:05 pm

Bachillerato: 1:50 pm

7.ZONA DE DESCANSO

6.DESPLAZAMIENTO

5.COMEDOR

4. DESPLAZAMIENTO 8.LAVADO DE MANOS

3.LAVADO DE 
MANOS

2. DESPLAZAMIENTO

1.HORARIO 
SALIDA
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Dirigirse a su zona de 
descanso.



Dirigirse a la ruta según 
indicación y manteniendo el 

distanciamiento
K4 a 1°: uso de guaya

Desinfectar manos con 
gel antibacterial

Ruta Escolar: en la entrada 
de la ruta

Ruta familiar: a la salida del 
colegio

Dirigirse a la cancha de 
fútbol grande,  para formar 

por rutas, y ruta familia, 
manteniendo 

distanciamiento 

1. Guardar los útiles en la 
maleta manteniendo 

distanciamiento..

6.FORMULARIO

5. TOMA DE 
TEMPERATURA

4. DESPLAZAMIENTO

3.DESPLAZAMIENTO

2. DESINFECCIÓN

1.SALIDA
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Tener presente llenar el 
formulario el día anterior 

para asistir al colegio



Informar al acudiente o 
padres de familia.

Si la prueba es positiva, 
todas las personas que 
estuvieron en contacto 

el estudiante  serán 
informadas. 

Si se presentan síntomas 
relacionados con el 

COVID dirigirse a la zona 
de aislamiento.

Aislamiento y 
seguimiento de síntomas 
por los próximos 14 días.

Recoger al acudiente en un 
lapso de 2 horas máximo.

Valoración en enfermería.

Si en el formulario se 
registra algún síntoma, el 

estudiante no podrá 
asistir al colegio. 

7.INFORMACIÓN

6.EVALUACIÓN

5. DESPLAZAMIENTO

4. INFORMACIÓN 8.AISLAMIENTO

3.VALORACIÓN

2. SÍNTOMAS

1.FORMULARIO
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Evaluación y toma de 
prueba para informar el 

resultado de esta.

9. DESINFECCIÓN

Desinfección de las 
instalaciones del colegio.
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Semanal
Profunda

- Cada 8 días.
- En todas las instalaciones del 
colegio.

Diaria
Constante

Salones de Clase:
- Desinfección de las sillas.
- Desinfección de pupitres.

Áreas comunes:
- Desinfección constante según 
rotación de estudiantes.



Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento.

Veriicar el cumplimento de 
los portocolos de 

seguiridad.

1. Desinfección de 
calzado y maletas

2. Lavado de manos

Constante apoyo y supervisión 
en la entrada, descansos , 

almuerzos y salida de 
estudiantes. 

1. Ubicación en lugar 
asignado.

2. Porte de bata, tapabocas 
y careta.

Lavado de manos según 
indicación.

Llega al colegio.
Toma de temperatura.

7. SALÓN DE CLASES

6. DESPLAZAMIENTO

5. UBICACIÓN

4. DESPLAZAMIENTO 8. APOYO EN 
VIGILANCIAS

3. LAVADO DE 
MANOS

2. DESINFECCIÓN

1. LLEGADA

13

Seguir señalización 
manteniendo 

distanciamiento.



Toma de temperatura antes 
de salir.

1.  Retirar la bata.
2. Guardarla en bolsa 

cerrada.

1. Ruta familiar: Puerta 2.
2. Ruta escolar: Puerta 3.

Lavado o higienización de 
manos.

Direccionar a los 
estudiantes  la cancha 
para formar por rutas.

5. SALIDA

4. TEMPERATURA

3. HIGIENIZACIÓN

2. CAMBIO ROPA

1. SALÓN DE CLASES
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- Protocolo para el salón de preescolar.
- Protocolo para laboratorios.
- Protocolos para el salón de Música.
- Protocolo para el salón de Danzas.
- Protocolo para la Biblioteca.
- Protocolo para clase de Educación Física.

Para conocer estos protocolos específicos, te 
invitamos a ingresar a la página web y leer 
nuestro documento de protocolos.
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Cuando llegue el estudiante a casa:
- Remover la ropa.
- Lavar las manos.
- Tomar un baño.
- Hacer gargarismos con Isodine Bucofaringeo.

Si va en transporte público:
- Evitar consumo de alimentos y bebidas.
- Evitar hablar con otras personas.
- Mantener distanciamiento social.
- Aplicar alcohol o gel desinfectante.
- Evitar manipulación de dinero.

Durante el fin de semana:
- Guarda el distanciamiento
- Lávate las manos.
- Usa tapabocas.



ESTAMOS COMPROMETIDOS 

CON LA SEGURIDAD DE TODOS


