




Martes, miércoles y jueves

Lunes, miércoles y viernes









Protocolos en  
 Extracurriculares

Luego de haber realizado una prueba piloto 
en los meses de noviembre y diciembre de 
2020, y de verificar que sí era posible acatar 
todas las normas de bioseguridad, pusimos 
en marcha desde el pasado 4 de febrero, el 
Taller Orquestal, actividad extracurricular que 
día a día cobra mayor importancia y acogida 
dentro de nuestros estudiantes.

El Taller orquestal se realiza semanalmente, 
los días jueves de 1:30 a 3:30 p.m.
Actualmente contamos con 51 estudiantes de  
segundo a sexto grado.

Para garantizar la continuidad de esta 
actividad y poder incluso abrir las otras 
actividades extracurriculares que ofrece el 
colegio, es importante realizar los siguientes 
protocolos.

• Antes de iniciar las actividades todos los 
estudiantes y docentes deben realizar un 
profundo lavado de manos con agua y 
jabón.

• El docente se encarga de proporcionar gel 
antibacterial a sus estudiantes al 
ingresar al espacio de trabajo.

• Permanecer con el tapabocas puesto de 
forma correcta durante toda la actividad.

• C o n s e r v a r  l a  d i s t a n c i a  f í s i c a 
p e r m a n e c i e n d o  e n  l o s  l u g a r e s 
previamente señalados.

• No consumir alimentos durante el 
desarrollo de las actividades.

• Reportar cualquier síntoma de malestar, 
fiebre, mareo, dificultad para respirar, 
entre otros, durante el desarrollo de las 
actividades.
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Otras medidas  
 de Bioseguridad

Contamos con señalización en todo el colegio y en  
lugares estratégicos hemos instalado y habilitado 
diferentes puntos de desinfección de manos, con 
dispensadores de gel antibacterial, para que tanto 
estudiantes, como personal docente, administrativo y 
operativo, puedan realizar libre y adecuadamente, la 
limpieza de sus manos cada vez que lo necesiten.
Igualmente, los baños se encuentran dotados de jabón y 
toallas de papel desechables con el propósito de cumplir 
con este mismo objetivo.

En caso de presencia de síntomas en estudiantes, el 
padre de familia será llamado para que recoja a su hijo 
en el menor tiempo posible, proporcionándole las 
instrucciones para su cuidado en casa.

El ingreso de estudiantes a las instalaciones del colegio 
no se permite antes de las 6:00 a.m.

Así mismo y como complemento de las medidas de 
bioseguridad, el ingreso a los padres de familia está 
restringido durante todo el tiempo que dure la 
pandemia, a excepción de aquellos que previamente 
hayan solicitado una cita para realizar trámites 
administrativos que requieran su presencia de forma 
inevitable.

Tenemos además una  zona de aislamiento preventivo 
para casos sospechosos de contagio, dotado con todos 
los elementos necesarios y atendido por una enfermera, 
donde se practica el apoyo inicial a cualquier miembro 
de la comunidad educativa que durante la jornada  
llegue a presentar síntomas como:
• Aumento de temperatura
• Tos seca
• Malestar general
• Pérdida de gusto y/u  olfato
• Síntomas gastrointestinales
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