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PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO

Al ingresar por la portería principal 
o los parqueaderos, las personas 
deben estar en perfecto estado 

de salud. 

En caso de presentar malestar 
general, deberá reportarlo con su 

jefe inmediato y acudir a un 
centro asistencial. 

Se restringe el ingreso al personal 
mayor de 60 años; los 

colaboradores catalogados como 
RIESGO ALTO, solo podrán ir al 

colegio cuando sean requeridos; 
deben cumplir un estricto 
protocolo de bioseguridad.

El uso del tapabocas es
OBLIGATORIO, también se tomará 
la temperatura antes de ingresar. 
Si el valor arrojado es mayor o 

igual a 38°C, no podrá  ingresar al 
colegio y deberá consultar al 

médico.

ENTRADA +60

Limpiar las suelas de los zapatos 
en el tapete desinfectante.

Aplicar alcohol glicerinado en las 
manos al momento de ingresar. 

El personal de seguridad lo 
registrará en la bitácora de

ingreso.

No olvide llevar el kit personal 
con los elementos de 

bioseguridad (alcohol glicerinado, 
un paño/dulce abrigo/tapabocas 

de repuesto).



PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO

Ya en el interior del colegio, no 
olvide lavar las manos cada dos 

horas. Asimismo, antes y después 
de culminar sus labores. 

No olvide desinfectar el vehículo o 
los elementos de uso personal.
También, las herramientras de 

trabajo deben ser desinfectadas 
antes, durante y después de 

usarlas.  

No compartir elementos de 
protección personal ni ninguna 

pertenencia con los compañeros. 

Al momento de consumir 
alimentos, deberán conservar una 
distancia mínima de dos metros 

entre cada persona. 

2 METROS

Se asignará una persona 
encargada de manipular el horno 
microondas. Este elemento tendrá 

desinfección previa. 

Recuerde que antes de comer, 
deben guardar el tapabocas en 

una bolsa hermética. 
Antes y después de manipular el 

tapabocas, es indispensable
desinfectarse las manos.

Al finalizar las labores, debe
repetir el procedimiento de 
desinfección de zapatos. 

No olvide diligenciar diariamente 
la encuesta de salud (ARL Sura). 
Cuando iniciemos el esquema de 
la alternancia, deben registrar la 
encuesta a través de Phidias; los 

colaboradores diligenciamos 
ambas encuestas de manera 

obligatoria.



PROTOCOLO DE
USO, LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN
DE LOS ESPACIOS



USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LOS ESPACIOS

El personal administrativo / Aseo y mantenimiento deben:

Preparar los desinfectantes:
Hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%). Lo anterior 
equivale a que a cada litro de agua, se le 
debe agregar 20cc de cloro (4 cuchara-

das) a una concentración de un 5%. 

Limpiar y desinfectar los baños 
cada 30 minutos. 

Limpiar y desinfectar las zonas 
comunes (salones, salas, etc) y 
superficies, previo al ingreso de 

colaboradores y estudiantes. 

Hacer uso de mascarilla y 
tapabocas.

Mantener el área ventilada, para 
proteger la salud del personal. 

Permanecer los espacios libres de 
mobiliarios o materiales que 

puedan ser foco de 
contaminación de los virus. 

Dilegenciar  las planillas de 
control y seguimiento de limpieza, 
desinfección y mantenimiento de 

los espacios.

Desinfectar las herramientas de 
trabajo antes y después de ser 

utilizadas. 



PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE MANOS Y USO DE BAÑOS 
POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD INFANTIL

La profesora o auxiliar debe:

La limpieza y densinfección del 
lavamos de los salones, se hará 

después de cada uso. 

Progamar el lavado de manos 
cada dos horas, de acuerdo al 
cronograma de Outlook, y se 
llevará a cabo en los salones 

junto con la profesora.
La actividad tendrá una duración 
de aproximadamente 4 minutos. 

Después del lavado de manos, los 
estudiantes van al baño,

conservando el distanciamiento. 

Deben lavarse las manos 
nuevamente al salir del baño. 



PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE MANOS Y USO DE BAÑOS POR 
LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

La profesor/a debe:

Realizar lavado de manos
nuevamente, antes de ingresar al 
salón. El tiempo aproximado que 
debe durar un excelente lavado 

de manos es de 20 a 30 
segundos. 

Consultar el horario para el lavado 
de manos en Outlook.

Los estudiantes tendrán horarios 
por salón e irán acompañados del 
profesor para realizar lavado de 

manos cada 2 horas. 

La capacidad máxima de los 
baños es de 2 personas, por esta 

razón solo podrán ingresar en 
parejas. 



El personal administrativo hará 
uso de los baños de acuerdo con 

la ubicación de sus oficinas: 
baños de recepción: 2 y baños 

que se encuentran en los 
diferentes niveles.

La dinámica del lavado de manos 
se hará en los horarios 

establecidos por el colegio.

Los colaboradores de RIESGO 
ALTO, harán uso de los baños 

administrativos

Cada nivel cuenta con baños 
individuales para los profesores, 

distribuidos de la siguiente 
manera: 

- Unidad Infantil 1 baño
(cada salón cuenta con su propio 

lavamanos)

- Primaria 2 baños

- Básica 1 baño

- Media 1 baño

La dinámica del lavado de manos 
se hará en los horarios 

establecidos por el colegio.
Los colaboradores de RIESGO 
ALTO, harán uso de los baños 

administrativos 

Se cuenta con baños para 
hombres y mujeres, cada uno 

podrá ser utilizado 
simultáneamente por dos 

personas.

La dinámica del lavado de manos 
se hará en los horarios 

establecidos por el colegio.

- El visitante deberá hacer uso del 
baño que se encuentra ubicado 

en la recepción. 

-En el caso de los contratistas
(Food Service, B-Good, Jardinería, 
Pizzería) harán uso de los baños 

del personal de aseo y  
mantenimiento.

Los colaboradores de seguridad 
Shatter cuentan con un baño en 

portería principal. 

   PERSONAL ACADÉMICO       PERSONAL ADMINISTRATIVO        PERSONAL DE ASEO Y            PERSONAL EXTERNO
                                                                                                    MANTENIMIENTO

TIEMPO DE USO DE BAÑOS POR EL PERSONAL 
DEL COLEGIO Y PERSONAL EXTERNO



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD 
PARA ESTUDIANTES 
NIVEL UNIDAD
INFANTIL



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES NIVEL UNIDAD INFANTIL

El protocolo para el ingreso será 
el descrito en el punto número 7.  
Ver: Protocolo de ingreso y salida

El padre de familia/acudiente 
debe diligenciar diariamente la 
encuesta de salud en Phidias.

Los estudiantes deben hacer uso 
del tapabocas y la profesora 
verificará que el uso sea el 

correcto y no genere dificultades 
respiratorias. 

Las profesoras realizarán 
actividades lúdicas de prevención, 

que inviten a los niños a 
permanecer con el tapabocas. 

Se establece un horario para 
realizar el lavado de manos con 

agua y jabón cada 2 horas. 
También, se realizará antes y 

después de comer. 

ENTRADA

El consumo de la merienda se 
realizará en los salones, 

conservando el distanciamiento 
requerido. (2 metros)

Realizar lavado de manos, 
después de que los estudiantes 
tengan contacto con múltiples 

superficies. (juguetes, etc)

Cada salón de la Unidad Infantil 
incluida la granja, cuenta con 

lavamanos, jabón y toallas 
desechables. También, tiene 

puntos para desinfectar las manos 
con gel antibacterial. 

Se realizarán las actividades 
frecuentes (educación física, 

música, granja) con una distancia 
de 5 metros entre los estudiantes. 

2 METROS 5 METROS



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES NIVEL UNIDAD INFANTIL

Los estudiantes no podrán traer 
desde sus casas juguetes o 

artículos que no sean necesarios. 

Se asignará un espacio en el que 
los estudiantes y profesoras, 

dejarán sus pertenencias para ser 
desinfectadas antes y después de 

la jornada escolar. 

Los tapabocas de tela, deben ser 
cambiados si se mojan o están 

visiblemente sucios. 
El máximo tiempo de uso de 
estos tapabocas es de un día. 
La profesora determinará si es 
necesario cambiar el tapabocas 

varias veces en el día. 

Sugerencia: envíar varios
 tapabocas de respuesto.



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD 
PARA ESTUDIANTES 
NIVEL PRIMARIA,
SECUNDARIA Y 
MEDIA



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

El protocolo para el ingreso será 
el descrito en el punto número 7.  
Ver: Protocolo de ingreso y salida

El padre de familia/acudiente 
debe diligenciar diariamente la 
encuesta de salud en Phidias. 

Evitar el saludo de mano, 
abrazo o  beso. 

Uso obligatorio y permanente del 
tapabocas. Los profesores están a 

cargo de supervisar su 
cumplimiento. 

Los profesores realizarán 
actividades lúdicas y preventidas, 
que inviten a los estudiantes a 

conocer y cumplir los protocolos 
establecidos por el colegio.

ENTRADA

Realizar lavado de manos cada 2 
horas, antes y después de comer. 
Cuando esten visiblemente sucias 

y al ingresar al baño. 

Se realizarán las actividades 
frecuentes (educación física, 

danza, teatro y música ) con una 
distancia de 5 metros entre los 

estudiantes.

Los estudiantes deben 
desinfectar las superficies de 

mayor contacto (mesas, 
computadores, escritorios, 
bolígrafos, celulares, etc).

5 METROS


