Firmar el consentimiento informado.
-Documento que firma el acudiente en la Secretaría
de la institución, autorizando a su acudido(a) a
asistir y comprometiéndose a cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad definidos por la
institución.
1)

2) Diligenciar en casa la
encuesta de síntomas antes
de asistir a la institución
(puede diligenciarse desde
la noche anterior).
-La encuesta se diligencia a
través
de
la
página
institucional:
www.ieluiscarlosgalansarmiento.edu.co/

-También se puede diligenciar en físico y aportarla al
ingreso de la institución (opción para quienes no cuenten
con servicio de internet o datos).

3) Mantener el distanciamiento social en todo
momento.
-Los estudiantes y sus familias deben
respetar el distanciamiento social y
ubicarse en los círculos amarillos que
señala la imagen para el ingreso.
-Los estudiantes deben presentarse a la
hora asignada (NO ANTES NI DESPUÉS),
para evitar aglomeraciones.
-Toda persona debe portar su tapabocas
cubriendo boca y nariz.
-A la hora de ingreso los docentes NO
pueden atender a ningún padre de familia
dado que obstaculizamos los protocolos de
bioseguridad.

4) Contar con elementos de protección.
Todos los estudiantes deberán llevar consigo los elementos de protección
personal que su actividad práctica requiera incluyendo, uniformes,
batas, y los tapabocas que deben estar nuevos o desinfectados si no son
desechables, así como los demás elementos:
-Se hará obligatorio el uso diario de tapabocas, en todo momento, por lo
que cada estudiante deberá portar uno extra en su maleta en caso de
pérdida o daño
-En caso de retiro, así como medidas de conservación y tiempos de
duración y el desecho de este en una caneca con tapa definida para tal
fin.

5) Desinfección de manos.
-Los estudiantes ingresan a la institución y proceden a realizar el lavado
de manos con el acompañamiento del o la docente.

6) Desplazamiento al aula de clase.
-Una vez ingresado en la Institución, al
estudiante se le impartirán indicaciones
sobre la permanencia y desplazamiento
dentro de las instalaciones con el fin de
controlar los aforos máximos permitidos
para prevenir contagios.
-Los estudiantes y él o la docente se dirigen
hacia el aula acatando la señalización y
conservando siempre el distanciamiento
social.
-Dirigirse a aula de forma organizada
manteniendo el distanciamiento.
-Ingresar en orden manteniendo el
distanciamiento.

7) Dentro del aula de clase.
 En el aula de clase se debe conservar la
distribución de las sillas.
 El estudiante deberá usar la misma silla en
los tiempos de clase.
 Cada estudiante deberá llevar el material
de trabajo como cuadernos, lápices,
colores y demás material de trabajo. No se
permite prestar material de trabajo en
clase para evitar transmisión de virus.
 Los estudiantes deberán garantizar limpieza de pupitre y del aula,
evitando dejar basuras o residuos en el espacio de las clase o zonas
comunes.
 En caso de necesitar salida al baño, podrán hacerlo con autorización
del docente y deberán usar siempre gel antibacterial antes de
ingresar al aula.
 Al finalizar la actividad académica presencial, los estudiantes,
saldrán en orden hacia los puntos de desinfección, para aplicar
protocolo de lavado de manos o aplicación de gel antibacterial.

8) Desplazamiento desde y hacia la vivienda.
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser
aplicadas también en los trayectos realizados entre la vivienda y la
institución educativa, por lo tanto, se deben tener en cuentas las
siguientes medidas:
 Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20
segundos.
 Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el
trayecto de desplazamiento, manteniendo las medidas de
distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que
conviven en la misma casa.
 El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución
educativa o vivienda). Si no es necesario, las personas deben evitar
dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar aglomeraciones
o congestión de sitios en el territorio.
 No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego
durante los trayectos.
 Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.

9) Estudiantes con síntomas.
Si
algún
estudiante
presenta
síntomas
respiratorios, fiebre, tos, entre otros, se ubica en
una zona que permita un aislamiento (ZONA
BLANCA) y se notifica al padre de familia y/o
acudiente para que se presenten por el estudiante
a la mayor brevedad posible.
Recordemos que al firmar el consentimiento
informado la familia se compromete a responder
durante la jornada escolar a las llamadas o
notificaciones de la institución ante cualquier
novedad.
Sí es estudiante de educación de adultos y es
mayor de edad, deberá solicitar permiso al docente
para ausentarse y desplazarse hacia su hogar.

10) Recomendaciones para padres de familia y/o
cuidadores.
 Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles
escolares estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni
otros objetos que no sean indispensables para sus actividades
académicas.
 Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la
institución educativa, salvo en los casos en que hayan sido
requeridos, y deben retirarse lo antes posible, una vez se despidan
a los niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones.
 El estudiante hará uso de uniforme institucional, en caso de no
tenerlo debe informar al director de grupo mediante comunicado
firmado por padre de familia o acudiente.
 Concientizar a los niños, niñas y adolescentes que no es posible
saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.



¿CUÁLES SON LAS PERSONAS CON MAYOR RIESGO
DE COVID-19 GRAVE?
Hasta el momento, los análisis del comportamiento
epidemiológico del SARS-CoV-2 han demostrado que los grupos
poblacionales con mayor riesgo de morir por COVID-19 son:
•Mayores de 60 años.
•Diagnóstico actual de diabetes.
•Presentar enfermedades crónicas del corazón, pulmones, riñón
o hígado.
•Diagnóstico actual de alguna malignidad (tumor maligno) o
inmunodeficiencia
ATENCIÓN: Si el estudiante o su grupo familiar son de alto riesgo,
es necesario llevar acciones adicionales para evitar el contagio.
Se sugiere consultar www.minsalud.gov.co

