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1. OBJETIVO

2.1 Establecer  medidas de bioseguridad para adultos

encargados  del  acompañamiento  a  estudiantes,  padres  de

familia y  estudiantes, que redunden en el cuidado y

protección de la salud minimizando el riesgo por contagio del
virus SARS CoV - 2, COVID-19

2.2 Orientar
remoto a la 

comunidad 
bioseguridad

la transición gradual de la modalidad de trabajo
alternancia durante el año escolar 2021 de la

educativa incorporando las medidas de

para la prevención de la transmisión del nuevo

coronavirus SARS – COV 2



RESPONSABILIDADES ESTUDIANTES
• Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la

comunidad

• Al ingresar a la institución portar el carné en un lugar
visible

• Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y finalizar la

jornada, mínimo cada tres horas, antes y después de entrar en contacto con alimentos, antes y

después de utilizar el tapabocas, antes y después de la manipulación de equipos y

herramientas de trabajo, aún si se encuentra realizando estudio en casa o se encuentra bajo

aislamiento preventivo en casa Cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros con

otras personas

• Abstenerse de presentarse en la institución en caso de tener síntomas asociados al nuevo

coronavirus o convivir con una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como

sospechosa o confirmada de COVID – 19 y reportar al Comité de Gestión

• Reportar diariamente sus condiciones de salud siguiendo las directrices establecidas por la

comunidad y en caso de signos o síntomas de alarma informarlos inmediatamente al

coordinador de grupo, de igual manera debe informar si convive con alguna persona que
presenta signos o síntomas asociados al nuevo coronavirus, o le han ordenado aislamiento

preventivo en casa o le han realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19

• Utilizar de forma adecuada y permanente de tapabocas cubriendo nariz y
boca

• Mantener un kit de bioseguridad personal que incluya dos tapabocas de repuesto y

alcohol glicerinado al 70%

• Evitar prestar materiales de estudio como cuadernos, libros, lápices y lapiceros entre otros
con compañeros de estudio o docentes



RESPONSABILIDADES PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTE
• Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad

• Asegurar el diligenciamiento de la encuesta diaria de síntomas siguiendo las

directrices establecidas por la comunidad de condiciones de salud enviado para la

estudiante

• Evitar que el estudiante se presente en la en la institución en caso de tener

síntomas asociados al nuevo coronavirus o que conviva con una persona que

presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de COVID–

19 y reportarlo al coordinador de grupo quien lo reportar á al Comité de Gestión

• En caso que el estudiante presente síntomas en el desarrollo de la jornada

presencial, acudir de inmediato a la institución para proceder con el reporte del

caso sospechoso
• Reportar oportunamente a la EPS los síntomas asociados al nuevo coronavirus del

estudiante

• Fomentar el uso adecuado del tapabocas en el estudiante y el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad dentro y fuera de la institución.

• Se pueden realizar reuniones presenciales Se pueden
realizar reuniones presenciales garantizando el
distanciamiento físico de un metro en todas las
direcciones y este parámetro será el que defina el aforo.



Recomendaciones para estudiantes al ingresar a la 
institución

• Higienice sus manos con alcohol glicerinado al 70%

Diríjase a su aula de clase

• Cada 3 horas realice lavado de manos con agua y

jabón por un espacio de 40 segundo

• Evite desplazarse a otras oficinas y áreas comunes,

siga las instrucciones del coordinador de grupo



Recomendaciones de Jornada Interacción en
alimentación

tiempos de

• Ubíquese solo en las sillas disponibles
• Respetar la señalización de piso en los patios 
• Antes y después de utilizar el microondas limpie con un paño y 

alcohol glicerinado el panel de control de éste 
• Limpie y desinfecte la superficie de la mesa en la que va a ingerir los 

alimentos 
• Lávese las manos con agua y jabón por un espacio de 40 segundos 
• Retírese el tapabocas y guárdelo en una bolsa de papel 
• Lávese las manos con agua y jabón por un espacio de 40 segundos 
• Ingiera sus alimentos 
• No presté los cubiertos ni comparta alimentación 
• Limpie y desinfecte la superficie de la mesa en la que sentó a 

consumir sus alimentos




