PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD, PREVENCIÓN
COVID-19
PAUTAS GENERALES PARA
REGRESO A CLASES
2021
Colegio Cristo Rey Bogotá

ANTES DE SALIR DE CASA…
✓ Realice lavado de manos y colóquese el tapabocas, no lo
retire en ningún momento según el protocolo.
✓Verifique que no tenga ningún síntoma de los
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiebre.
Tos seca.
Cansancio.
Dolor de garganta.
Diarrea.
Conjuntivitis.
Dolor de cabeza.
Perdida de sentido del olfato o del gusto.

✓NOTA IMPORTANTE: Si presenta algunos de
los síntomas anteriores debe:
o

Informar al Colegio 318 711 85
76 o al 4321310.

o

Informar a su EPS, Plan
complementario, Plan de Salud
prepagada.
Comuníquese con la Línea 123.

o
o

Ingrese la información a la
aplicación CoronApp.

AL SALIR DE CASA…
✓ Lleve al colegio solamente los útiles escolares necesario y el kit personal (gel

antibacterial, tapabocas adicional, bolsa de tela o papel para depositar el tapabocas
en el momento de consumir alimentos).

DESPLAZAMIENTO A PIE…
✓Escoja una ruta en la que no transiten demasiadas personas.
✓Mantenga el distanciamiento físico en todo momento (2 metros de persona a persona).

✓Evite el ingreso a otros lugares durante el desplazamiento.
✓Cumpla las normas de bioseguridad que se asignen en su ruta escolar

DESPLAZAMIENTO…
EN BICICLETA

EN CARRO

✓ Realice la limpieza y desinfección de los ✓ Solicite previamente autorización por escrito si requiere
ingresar al colegio utilizando este medio de transporte.

accesorios del vehículo.

✓ Procure transitar con una capacidad máxima de 3 ✓ El desplazamiento en bicicleta debe ser individual.
✓ Verifique el buen funcionamiento de la bicicleta y utilice
pasajeros.

✓ Utilice de manera permanente el tapabocas.
✓ Está

prohibido

el

particulares al Colegio.

ingreso

de

vehículos

los elementos de protección personal.

✓ Mantenga el tapabocas puesto en todo momento.
✓ Desinfecte la bicicleta y ubíquela en el lugar asignado.

AL INGRESAR AL COLEGIO
LLEGANDO EN CARRO …
Evite tocar el citófono y la puerta
principal de ingreso al Colegio.

Mantenga mínimo 2 metros de
distancia con las demás personas al
entrar y seguir el sentido de transito
señalado.

RUTA ESCOLAR…
✓ Espere la ruta escolar en el paradero y horario establecido, se recomienda estar
acompañado por un adulto.

✓ La monitora de ruta tomará la temperatura al subir al vehículo, si registra
temperatura superior a 37.9°C, no se permitirá el ingreso. Si el estudiante no se
encuentra acompañado, la monitora informará inmediatamente al padre de
familia.
✓ Utilice de manera permanente el tapabocas.

RUTA ESCOLAR…
✓ Aborde la ruta y salude sin dar besos, abrazos, saludos de mano o cualquier
contacto físico.

✓ Debe sentarse en el lugar indicado.
✓ Mantenga el distanciamiento físico y el debido cumplimiento de la señalización,
evite conversar durante el recorrido.

✓ Tener en cuenta que si el niño presenta síntomas mencionados anteriormente no
podrá asistir al colegio.

RUTA ESCOLAR EXTERNA…
Los padres de familia, que hagan uso del medio de
transporte externo deberán verificar y asegurarse que el
transporte cumpla con los protocolos de bioseguridad.

AL INGRESAR AL COLEGIO…
✓

Realice el lavado de sus manos.

✓

Realice la desinfección de su calzado.

✓

Debe diligenciar obligatoriamente el registro de sintomatología de

COVID-19, la Brigada de Prevención COVID-19 validará la información
suministrada.
✓

No saludar a ninguna persona de beso, abrazo o dando la mano.

AL INGRESAR AL COLEGIO…
✓ Se tomará la temperatura corporal diariamente. Los estudiantes con temperatura

superior a 37,9°C o alguna novedad en su estado de salud serán tratados bajo las
siguientes medidas:

o

Se informará al Padre de Familia y/o acudiente la novedad presentada por el
estudiante, quien hará reporte a su respectiva EPS.

o

Se informará inmediatamente a la enfermera del Colegio, quien aplicará el
Protocolo de Bioseguridad para tratamiento de posibles casos COVID–19.

o

Se realizará el reporte a la línea 123.

AL INGRESAR AL COLEGIO
LLEGANDO EN RUTA ESCOLAR …
✓

Espere el turno para bajar de la ruta, según indique la monitora.

✓

Evite tocar manijas, espaldares de las sillas u otras superficies del bus.

✓

Al bajar de la ruta siga las indicaciones y hágalo de forma ordenada

cumpliendo con la señalización.
✓

Realice la desinfección del calzado.

AL INGRESAR AL COLEGIO
LLEGANDO EN RUTA ESCOLAR …
✓ Diríjase al dispensador de gel antibacterial y realice la higienización de las

manos.
✓ Diríjase hacia el aula de clase conservando la distancia de 2 metros con todas

las personas (compañeros, docentes, personal administrativo y operativo),
siguiendo la señalización.
✓ Evite saludar de beso, abrazo o dando la mano.

EN EL AULA DE CLASES…
✓ Recuerde el buen uso del tapabocas durante todo el tiempo y no olvide
mantener el distanciamiento físico.
✓ Evite saludar de beso, abrazo o dando la mano.
✓ Realice de forma obligatoria lavado de manos en los horarios asignados.
✓ Utilice los baños que se asignen a su curso.
✓ No se realizará rotación de salones.

EN EL AULA DE CLASES…
✓ Realice la desinfección de manos con el gel antibacterial ubicado en el
dispensador que se encuentra al ingreso de cada aula.

✓ Se garantizará el distanciamiento físico.
✓ Las aulas de clase mantendrán la puerta principal, puerta de emergencia y
ventanas completamente abiertas, con el fin de mantener el área ventilada.

EN EL AULA DE CLASES…
✓ Durante el desarrollo de las clases para los estudiantes no estará permitido:
Cambiar la distribución de los pupitres en el aula.
Realizar trabajos en grupo.
Intercambiar puestos.
Intercambiar de útiles escolares y/o material bibliográfico.

Manipular el video beam, equipo de cómputo y tablero.
Estar ubicado en el área señalizada para que el docente desarrolle su clase.
Colocar maletas en el piso. Se deben colocar sobre el espaldar de la silla.

EN EL AULA DE CLASES…
✓ Debe seguir puntualmente las normas y reglamentos que se implementarán en
los salones dependiendo su asignatura (salones de clase, informática, diseño
gráfico, música, artes, danzas, laboratorios y demás).

✓ Los desplazamientos a los salones de clases especializadas como tecnología e
informática, diseño gráfico, artes, música, educación física, danza, laboratorios
de biología, física y química se realizará en compañía de los profesores de la
asignatura correspondiente.

EN EL DESCANSO…
✓ El periodo de descanso será apoyado por la Brigada de Prevención COVID-19, quien supervisará

el cumplimiento de las siguientes medidas:
1. Mantener el distanciamiento físico.
2. Uso correcto del tapabocas, solo se retirará para el consumo de alimentos.
✓ No se prestará el servicio de tienda escolar, motivo por el cual los estudiantes deben traer los
alimentos que consumirán.

✓ Durante el descanso no se permitirá el desarrollo de actividades deportivas, ni de contacto.
✓ Ningún estudiante podrá retirarse con alimentos que no hayan sido consumidos, deberán ser
desechados en el punto ecológico ubicado en las diferentes áreas del Colegio.

EN EL DESCANSO…
✓ Seguir las indicaciones que le den los profesores y/o administrativos
para garantizar el bienestar de todos.
✓ Permanecer en el lugar que haya sido asignado a cada curso.

Se garantizará la desinfección de los salones durante y después de la
jornada estudiantil por parte del personal de servicios generales.

RESTAURANTE ESCOLAR…
✓

El personal de COLOMER, proveedor del servicio de restaurante,
realizará el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Se vestirá con la dotación limpia y desinfectada antes del ingreso a la
zona de servicio, adicional a esto el personal contará con los EPP
(elementos de protección personal) necesarios.

RESTAURANTE ESCOLAR…
✓

Realizar el lavado de manos de acuerdo al protocolo antes de ingresar
al comedor.

✓

Permanecer en la fila de manera ordenada conservando el
distanciamiento físico.

✓

Se prohíbe el ingreso de celular o cualquier otro elemento innecesario
para el momento.

✓

Dentro del comedor se respetará el distanciamiento físico.

RESTAURANTE ESCOLAR…
✓ Los alimentos preparados serán entregados de manera individual en

recipientes herméticos guardando sus condiciones organolépticas, de calidad
e inocuidad.
✓ Los cubiertos previamente lavados y desinfectados serán suministrados en

bolsas individuales y se prohíbe la manipulación de éstos entre los
estudiantes.
✓ Dentro del comedor se respetará el distanciamiento físico.

AL SALIR DE COLEGIO…
✓ Se recordarán las medidas de prevención a tener en cuenta durante el desplazamiento a su

casa:
o Usar el tapabocas de manera permanente.
o Mantener distanciamiento físico.

o Evitar el ingreso a otros lugares.
o Transitar por zonas con poca afluencia de personas.

NOTA: Los padres de familia que recojan a los estudiantes en la puerta no deben permanecer
más tiempo del necesario y abstenerse de entablar conversación entre ellos.

¡¡REGRESO A CASA!!
✓ Al llegar al lugar de residencia, realice la limpieza y desinfección del
vehículo y/o la bicicleta antes de ubicarla en la zona de parqueo.
✓ Al ingresar a su casa realice lavado de manos y limpieza y/o desinfección

del calzado, procure mantener un par de zapatos para su uso en casa.
✓ Lave la ropa utilizada durante la jornada escolar.
✓ Dese una ducha con agua y jabón.
✓ Rocíe con alcohol su maleta, útiles escolares, también recuerde limpiar

accesorios.

¡RECOMENDACIONES PRESENTACIÓN
PERSONAL!
Durante la modalidad de alternancia y mientras persista la emergencia sanitaria los
estudiantes deberán:
✓ Asistir con la sudadera del colegio.

✓ Mantener el cabello recogido.
✓ Evitar el uso de accesorios (aretes, cadenas, entre otros.)
✓ Si se usa tapabocas de tela se recomienda que sea de un solo color (Negro, blanco,

azul) y teniendo en cuenta las indicaciones dadas para su aseo.

¡ENFERMERÍA!
✓ Si presenta algún síntoma relacionado con COVID-19 durante la

jornada estudiantil la enfermera activará el protocolo de
bioseguridad.
✓ Se contará con un espacio de aislamiento preventivo para

posibles casos COVID-19.

!PADRES!
Son responsables de:

✓ Enseñar a sus hijos acerca del correcto lavado de manos, uso de tapabocas, uso

de gel antibacterial, mantener el distanciamiento físico y cumplimento de los
protocolos que se darán en el colegio.

✓ No llevar o enviar el estudiante al colegio si presenta algún tipo de síntoma

relacionado con COVID-19, incluyendo temperatura igual o mayor a 37,9°C.

!PADRES!
Son responsables de:

✓ Informar al colegio y guardar aislamiento preventivo durante 14 días si el estudiante

o su familia han tenido contacto en los últimos 14 días con alguna persona
diagnosticada positivo para COVID-19 o sospechoso de la enfermedad.

✓ Continuar en casa con las medidas de auto cuidado y cuidado por los demás.

¡OBSERVACIONES!
El Comité de Contingencia del colegio realizará seguimiento y

evaluación permanente a los lineamientos de bioseguridad con
el objetivo de refinar estos protocolos.

