¡Estamos listos
para el regreso!

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
AMBIENTE SANO Y SEGURO PARA
TODA NUESTRA COMUNIDAD

Estimada Comunidad Educativa:
En búsqueda del bienestar de todos los
miembros de la comunidad educativa y
comprometidos con la prevención y
mitigación de la pandemia Covid-19, se
han
adoptado
los
protocolos
de
bioseguridad requeridos para el modelo
de alternanacia de clases, en base a los
lineamientos emitidos por el ministerio de
edudación y minsterio de salud; los cuales
queremos compartir con ustedes para su
mayor tranquilidad.
Esperamos con ansias el regreso de todos
y por ello hemos preparado un ambiente
bioseguro.

Comité de Bioseguridad
Colegio Luis Horacio Gomez

Tres Porterias para
ingreso al colegio
Para evitar aglomeraciones se
han habilitado tres porterías
para el ingreso de personas a
nuestras
instalaciones
las
cuales serán usadas de la
siguiente manera:
1.
Los
empleados,
contratistas,
proveedores, estudiantes en bicicleta y
usuarios de servicio de transporte público
ingresan por la portería principal ubicada
sobre la avenida Cañasgordas.
2.
El servicio de transporte escolar y los
padres de familia que transportan a sus
hijos para los niveles de primaria y
bachillerato, ingresan por la nueva portería
ubicada en la calle 18A # 127c- 130
3. Los niños de preescolar ingresan por la
misma portería habilitada exclusivamente
para este nivel en la calle 18A # 127c- 160.

Protocolo obligatorio
para ingresar
Toma de temperatura
en la frente o cuello ,
monitoreo de síntomas
y registro de datos

Limpieza de calzado

Lavado de manos con
agua y jabón.

Ingreso a los salones
Nuestras instalaciones cuentan
con caminos señalizados para
evitar cruces de personal. Cada
estudiante seguirá el camino
para llegar a su salón.

Todos nuestros
salones están
demarcados para
garantizar las
medidas de
distanciamiento
Al ingreso al salón, el maestro proporcionará
alcohol para que cada estudiante realice la
limpieza de su escritorio antes de sentarse.
Cada 3 horas o antes de consumir
alimentos, se realizará protocolo de lavado
de manos.

Se han retirado las
cortinas de los salones ;
las ventanas y puertas
permanecerán abiertas
para
facilitar
la
circulación de aire.

cada salón fue organizado con una
capacidad para 16 estudiantes en los
niveles de primaria y bachillerato.

Los recesos
Los estudiantes, docentes y
empleados deben traer los
alimentos e hidratación (termo
con agua) que consumirán
durante la jornada.
El consumo de alimentos será
direccionado por el maestro y se
realizará en espacios abiertos
garantizando el distanciamiento.
El tapabocas debe ser guardado
en bolsa de papel
Los maestros supervisarán los
recesos, para garantizar el uso
adecuado de tapabocas y
cumplimiento de las medidas
de distanciamiento
Agradecemos que cada estudiante cuente
con un tapabocas adicional en caso de
pérdida, suciedad o daño.

Otras medidas de
bioseguridad
Existen
puntos
de
desinfección
con
gel
antibacterial instalados en
aquellos lugares donde no
hay baños cerca.

Tenemos una zona para aislamiento de casos
sospechosos de contagio, en la cual se
atenderá a cualquier miembro de la
comunidad educativa que durante la jornada
presente: aumento de temperatura, tos seca,
malestar general, pérdida de gusto y olfato,
síntomas gastrointestinales.

En caso de presencia de síntomas en
estudiantes, el padre de familia será llamado
para que recoja a su hijo a la mayor
brevedad posible y se le proporcionarán
instrucciones para cuidado en casa.
Para atender este punto de aislamiento, se
ha vinculado una nueva enfermera que
brindará también apoyo en las porterías al
ingreso con el cumplimiento del protocolo
de bioseguridad.
Así mismo, hemos dotado con todos los
elementos necesarios este punto de
atención.

Ingreso a padres de familia
Por medidas de bioseguridad, no está
permitido el ingreso a padres de familia a las
instalaciones del colegio salvo que requiera
hacer tramites en el área administratva y haya
separado su cita previamente.

El ingreso de estudiantes no será permitido
antes de las 6:00 am por protocolo de
bioseguridad.

Tapabocas
Cada familia es responsable del tapabocas de
sus hijos. Por favor tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
El tapabocas debe ser de tres capas.
Puede ser de un solo uso o reutilizable.
Envíe a sus hijos con un tapabocas
adicional para cualquier imprevisto.
El tapabocas debe cambiarse todos los
días o cuando se humedezca.
Al momento de consumir alimentos, el
tapabocas
debe
guardarse
preferiblemente en bolsa de papel.
Cada salón cuenta con tapabocas para
cualquier caso de emergencia.

Bioseguridad en preescolar
Los niños ingresarán por un portería
exclusiva, en donde se realizará igualmente el
protocolo de lavado de manos, desinfección
de calzado y toma de temperatura.
El ingreso al salón
Los niños dejarán sus zapatos afuera del salón y
se pondrán unas babuchas para ingresar. Los
salones se han organizado cumpliendo con la
resolución 04787 de 2020 que se basa en la
norma tecnica NTC 4594.
Se han dispuesto estrellas en el piso, para la
señalización en este nivel, las cuales indican el
lugar donde cada niño puede poner su asiento

Bioseguridad en preescolar
Los niños de Jardín de Infancia llevarán una
maleta con una muda de ropa completa, un
tapaboca adicional al que traen de casa, un gel
desinfectante personal.
Traerán sus alimentos (merienda y fruta ) y un
termo para tomar agua.
No traer muñecos ni juguetes de casa.
Los padres no podrán ingresar al Jardin de
Infancia.

Pasaporte Sanitario
Cada estudiante inscrito en modalidad
alternancia debe generar su pasaporte
sanitario y debe portarlo para ingresar a la
institución.
El pasaporte se debe generar en el
siguiente link:
https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/156
011/descargar-pasaporte---estudiantescolegio/
IMPORTANTE:
El pasaporte tiene una vigencia de 15 días
calendario , por lo cual es responsabilidad de
cada estudiante, padre de familia o acudiente
hacer la renovación de este documento.

Medidas preventivas en Casa
La responsabilidad en la mitigación y
prevención del contagio es de todos, por lo
cual
hacemos
las
siguientes
recomendaciones:
1. No enviar a sus hijos a estudiar en caso de
presentarse síntomas como tos, dolor de
garganta, malestar estomacal, vómito,
náuseas, fatiga o malestar general, dolor
de cabeza, fiebre u otros síntomas
relacionados con Covid-19 o resfriado
común.
2. Cuando sus hijos lleguen a casa, exijales
que se cambien de ropa y tomen un baño.
3. El tapabocas reutilizable debe ser lavado
inmediatamente con agua y jabón.
4. Es recomendable mantener las uñas
cortas y limpias.
5. Envíe a sus hijos con los estrictamente
necesario en la maleta. No está permitido
el ingreso de juguetes.

Educación en Casa
Es necesario realizar educación en casa
frente a los siguientes temas:
1. Importancia del uso permanente de
tapabocas
2. La conservación de la distancia física con
sus compañeros durante las jornadas
presenciales.
3. Lavado constante de manos de manera
profunda con agua y jabón.
4. La importancia de permitir la toma de
temperatura en frente o cuello para
garantizar la adecuada medición de esta.
5. Porte del pasaporte sanitario en perfecto
estado y renovación de este permiso cada
15 días.

