
 

COLEGIO JOSÉ MARTÍ I.E.D. 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO GRADUAL, 

PROGRESIVO Y SEGURO 

Apreciada comunidad, el cuerpo docente le da la bienvenida a 

la estrategia RGPS. 

Para tener éxito en esta modalidad, y con el ánimo de 

propender por el autocuidado y el cuidado de los otros, es 

preciso tener en cuenta   las siguientes recomendaciones: 

 
PARA ESTUDIANTES 

                                                                   MIENTRAS ESTÁS EN CASA 

1. Desinfectar con alcohol o líquido equivalente los 

útiles escolares. El uniforme debe cubrir la 

mayor parte del cuerpo. 

2. Mantener un excelente aseo personal.  

3. Hacer un auto chequeo antes de salir de casa, 

evaluando si existe algún síntoma relacionado 

con el COVID (fiebre, dolor de cabeza, tos u 

otro), de presentarse síntomas, el estudiante 

deberá quedarse en casa. Si el estudiante no 

presenta ningún síntoma, deberá colocarse    su 

tapabocas cubriendo nariz y boca y evitar el 

contacto con otras personas en la calle. 

 
 

EN EL COLEGIO ...  

1. Al llegar al colegio el estudiante deberá 

respetar la fila de ingreso y mantener una 

distancia mínima con sus compañeros. 

2. Llevar a cabo el lavado de manos respectivo. 

3. Nunca retirar el tapabocas, este siempre    debe 

cubrir nariz y boca. 

4. No permitir que sus útiles escolares estén en 

contacto con el suelo. 

 
 
 
 
 

 

                                                               DURANTE LAS CLASES ... 

1. Evitar contacto físico. 

2. Mantener un ambiente de armonía y buen 

comportamiento en el aula. 

3. Evitar hablar fuerte o desplazarse por el   aula 

sin autorización del docente. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: SI TIENES CONEXIÓN A INTERNET DILIGENCIA LA ENCUESTA DE 
ESTADO DE SALUD QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO ANTES

SALIR DE CASA, SI NO TIENES CONEXIÓN DILIGENCIA LA ENCUESTA DE 
SALUD EN CASA CON EL FORMATO FÍSICO QUE RECIBIRÁN EN SU DEBIDO MOMENTO. 



 

 

PARA LA SALIDA 
 
 
 
 

1. Guardar en la maleta todos los

útiles  escolares. 

2. Lavarse las manos según las indicaciones. 

3. Mantener el buen uso del tapabocas. 

4. Respetar el distanciamiento social en 

el desplazamiento a casa. 

 
 
 
 
 

                                            REGRESO A CASA 

1. Retirar y llevar a cabo desinfección del 

calzado. 

2. Lavado de manos mínimo por 20 segundos. 

3. Llevar a cabo limpieza y desinfección de los 

elementos escolares. 

4. Cambio y lavado de ropa. 

5. Si el tapabocas es reusable lavarlo y 

ponerlo en agua hirviendo por 1 minuto. 

  

 

 



 

COLEGIO JOSE MARTÍ I.E.D. 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

PARA PADRES Y ACUDIENTES 

 
Estar en condiciones de revisar continuamente el estado 

de salud de su hijo y monitorear cualquier cambio de salud. 

Si el estudiante presenta algún tipo de patología (deficiencia 

cardíaca, diabetes, obesidad o con un sistema inmunológico 

débil), no podrá  participar del proceso de alternancia, por 

consiguiente, hará parte del grupo de virtualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es obligación del acudiente avisar al colegio la razón por la cual 

el estudiante no asiste, y en caso de presentar contagio, el 

padre o acudiente debe seguir el protocolo. 

 
 
 

 

Es importante que el acudiente este supervisando el proceso 

de su hijo, de desinfección continuamente (lavado de manos, 

desinfección antes de salir del hogar, al llegar al  colegio y 

luego al llegar a casa) utilizando los diferentes elementos 

como jabón, alcohol glicerinado, gel antibacterial. 

 
 
 
 

 

El acudiente debe facilitar que su hijo tenga tapabocas de 

cambio continuo, toallas (niñas) y papel higiénico. 

 
 
 
 
 

El acudiente tiene la obligación de hacer  seguimiento al 

estudiante, de acatar las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia (Protocolo de Bioseguridad en la IED) en 

caso contrario deberá asumir la responsabilidad  frente al tipo 

de sanción que se efectúe. 

 
 
 
 
 

 

Es obligación del padre de familia o acudiente asistir a la 

institución educativa cuando sea requerido. 

 

 

 

IMPORTANTE: SI CUENTA CON CONEXIÓN A INTERNET, DILIGENCIA LA ENCUESTA DE ESTADO 
DE SALUD QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO ANTES SALIR DE CASA, SI NO 
TIENE CONEXIÓN DILIGENCIA LA ENCUESTA DE SALUD EN CASA CON EL FORMATO FÍSICO QUE 
RECIBIRÁN EN SU DEBIDO MOMENTO PARA SER ENTREGADA AL INGRESAR A LA RESPECTIVA 
SEDE EDUCATIVA.


