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Este se hará de la siguiente manera: 

 

 El padre cuando traiga al niño a la institución debe portar su tapaboca, respetar el 

distanciamiento al esperar el turno de entrega, no puede ingresar a la institución,  

 El estudiante debe traer puesto su tapaboca y solo traerá en sus manos la lonchera, 

no maletines, sacos, termos de agua ni otros elementos. 

 Los niños por su edad y por todos los protocolos de bioseguridad que debe cumplir 

al ingresar al colegio y al aula de clases no le es fácil traer de casa el kit personal de 

desinfección, es más riesgoso porque puede dejarlo tirado por cualquier lado o 

manipularlo sin la debida desinfección de manos.  (se recomienda no traerlo).  

 Habrá dos entradas para los estudiantes.  

 

PRIMERA ENTRADA 

  

Para los estudiantes que estarán ubicados en las aulas principal puerta de vidrio fachada del 

colegio, antigua biblioteca (escaleras piso dos), y aula modelo que se encuentra en la parte 

de abajo con entrada por ahí mismo. AULAS 1. 2. 3. 5.6 

 

Ingresarán por la reja azul lateral que da entrada para aula principal puerta de vidrio y 

más adelante aula modelo y segundo piso, allí también se encuentra el torniquete y la cámara 

de temperatura, una vez realizado esto.  

 

Una asistente quien portará tapabocas, mascarilla y kit de desinfección personal, recibe 

a los niños quien cumplirá la siguiente función: 

 

Orientar a los estudiantes a que pasen por el torniquete la cámara les tome la temperatura y 

sigan los pasos que se encuentran en el piso demarcados con dos metros de distanciamiento 

entre uno y otro, además estará atenta a recordar el distanciamiento y que estén ubicados en 

la señalización correspondiente, mientras espera turno de entrada. 

 

SEGUNDA ENTRADA 

Para los estudiantes que sus aulas de clases están ubicadas, en los alrededores del patio y 

frente a la cancha sintética. AULA 4 Y COMUNIDAD INFANTIL  

 

 Ingresarán por la reja azul pequeña que esta de frente, allí los esperará una asistente 

quien portará tapabocas, mascarilla y kit de desinfección personal, recibe a los niños 

y cumplirá la siguiente función: 

 

 Orientará a los estudiantes para que sigan la señalización que está en el piso ya que 

esta los conducirá a la zona del torniquete y toma de temperatura. 

 Pasado este también los esperará un adulto quien portará tapabocas, mascarilla y kit 

de desinfección personal, recibe a los niños y cumplirá la siguiente función: 

           Conducirá a los estudiantes   a la zona de desinfección. 

 Allí estará una asistente quien portará tapabocas, mascarilla y kit de desinfección 

personal, recibe a los niños y cumplirá la siguiente función, los recibirá para que 

realicen la desinfección pertinente, antes de su ingreso al aula de clases.    
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ANTES DEL INGRESO AL AULA DE CLASES. 

 

 Encontraran una zona de desinfección esta cumple con los siguientes pasos: 

 

1. LIMPIEZA DE ZAPATOS. 

Pensando en la orientación espacial de los niños pequeños se tapiza toda la zona del 

piso con alfombra que contiene parte húmeda y parte seca para que cumpla la función 

de limpieza y secado.   

2. LAVADO DE MANOS 

Allí está ubicado un lavamanos portátil, con sensor para el jabón y la pluma, no hay 

necesidad de hacer contacto con ello.  

3. SECADO DE MANOS 

Contiguo está el dispensador de toallas de papel, en donde sacan una toallita se secan 

sus manos y debajo esta la papelera de pedal para que voten este.  

4. DESINFECCION DE MANOS CON GEL DE PEDAL  

Ubicado en la puerta de entrada del aula, el niño presiona la palanca con el pie le sale 

la porción pertinente y se soba las manos hasta lograr desvanecerlo. 

 

5. DIRECTORA DE GRUPO ESPERANDO  

 Esta portará tapaboca y mascarilla kit personal de desinfección y no tendrá 

contacto físico con el estudiante.  

 Da la bienvenida utilizara la comunicación gestual para saludar al estudiante, 

procede a la toma de la temperatura con termómetro digital anota en la planilla 

invita al niño a seguir lo ubica en el área que eligió para trabajar a su llegada. 

 

Cabe resaltar que en cada zona de desinfección estará un adulto diferente a la directora 

de grupo de la institución orientando a los estudiantes para que lleven a cabo el 

protocolo de desinfección correctamente antes de su ingreso al aula de clases.   

 

BIOSEGURIDAD DENTRO DEL AULA DE CLASES 

 

INFRAESTRUCTURA. 

Es importante que el ambiente posea buena ventilación, luz y desinfección permanente, se 

hicieron algunos ajustes. 

 
 VENTANAS CON DISPONIBILIDAD DE ABRIR. 

 PUERTAS ABIERTAS PERMANENTEMENTE 

 REJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR SALIDA DE ESTUDIANTES A LOS CORREDORES.  

 ABANICOS EN CADA AREA DE TRABAJO  

 LAVADERO DE MANOS FIJOS EN CADA AULA DE CLASES EN EL AREA DE VIDA 

PRACTICA.  

 

El aula de clases Montessori se encuentras cuatro áreas fundamentales en donde los 

estudiantes pueden trabajar con la libertad, autonomía y respeto que los caracteriza, ellas son: 
 VIDA PRACTICA 

 MATEMATICAS 

 SENSORIAL 

 ESPAÑOL 

 

Estas áreas cuentan con grandes espacios, diferentes materiales en donde cada niño 

experimenta y satisface su propia necesidad. Para el 2021 teniendo en cuenta que nos 

encontramos aun en alerta por la pandemia de Covid /19 y todos los cuidados que hay que 

tener para evitar contagio, el preescolar siguiendo las normas sanitarias establecidas en el 

protocolo de bioseguridad, ha dispuesto lo siguiente en las áreas mencionadas anteriormente. 

 

KIT DE DESINFECCIÓN DE LOS MATERIALES EN CADA ÁREA DE TRABAJO, 

MESAS Y SILLAS  

Los niños orientados por la guía desinfectarán cada material o elementos que toquen dentro 

de cada área de trabajo y lo harán con los siguientes elementos: 
 

 SPRAY CON ALCHOOL 

 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL 

 CANECA DE PEDAL   

 GEL GLICERINADO CON ALCOHOL DE PEDAL  
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ESPACIOS DELIMITADOS POR CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA CON 

NEGRA 
 

Con el fin de mantener la distancia física y social las mesas de trabajo están organizadas de 

la siguiente manera: 
 

 LAS MESAS TIENEN DISTANCIAMIENTO DE 1 METRO.  

 ALREDEDOR DE ELLAS ESTAN DELIMITADAS CON CINTA DE COLOR AMARILLO CON NEGRO  
 SEÑALIZADAS CON STCKERS VERDE QUE DICE DISPONIBLE Y ROJO NO DISPONIBLE 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA HORA DE TRABAJAR EN EL 

AMBIENTE MONTESSORI  

 

Un ambiente Montessori se caracteriza por: 

 

 Integrar niños de diferentes edades, (3, 4, 5, e inclusive para cumplir 6 años) 

 La cantidad de materiales que hay dispuesto para las distintas edades 

 Pocas mesas y alfombras y el trabajo en el piso de algunos materiales que así lo 

requieren.  

 Desplazamiento autónomo y libre por todas las áreas de trabajo  

 Colaboración a sus compañeros etc. 

 Capacidad de 20 niños por aulas   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo consciente que en estos momentos es difícil llevarlo 

a cabo en su totalidad debido al posible contagio que se pueda presentar y además   darle 

estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad el preescolar ha contemplado lo 

siguiente: 

 

 Precisando en el de distanciamiento permitido, metrajes de las aulas de clases solo 

podríamos contemplar un aforo de estudiantes para algunas aulas de, 8, otras 7 y otras 

6. 

 

 Por área de trabajo solo podrá interactuar dos estudiantes ya que el espacio con el que 

se cuenta es el preciso para que se respeten las normas del distanciamiento, además 

dos mesas serán las disponibles, las alfombras no están permitidas usar, el material se 

trabajara en mesa.   

 

 La docente teniendo en cuenta el interés de los estudiantes, la necesidad de satisfacer 

su deseo de aprender y por su puesto la planeación curricular, con anterioridad, 

acuerda con el niño el área y los materiales que éste desea y necesita trabajar durante 

el día y para minimizar el riesgo de contagio y cumplir con el protocolo de 

bioseguridad, se ha ideado un código de color y señalización para cada estudiante y 

estos son:  

 

 Banderitas de color, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, aqua y café.  

 Cada estudiante tendrá un color fijo y una mesa la cual va a utilizar siempre que esté 

en el ambiente de trabajo, 

 Tres Áreas tendrá dos estudiantes trabajando al mismo tiempo y una Área tendrá un 

solo estudiante.  claro guardando el distanciamiento de 1 metro.   

 Las banderitas se dispondrán tanto al material como a las mesas antes que los 

estudiantes lleguen al colegio y lo hace la docente. 

 El estudiante se acercará escoger el material que tenga la bandera del color que se le 

asigno, y lo pondrá en la mesa que tenga la banderita del mismo color 

 Concluido su trabajo con el primer material, procederá a la desinfección, usará los 

elementos del kit que está ubicado en la zona estipulada en el área.   

 Desinfecta la mesa y su silla. 

 Toma otro material del área que eligió trabajar con anterioridad y se vuelve a sentar 

en la misma mesa finalizado realiza el procedimiento anterior. 
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OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

PAUSAS ACTIVAS  

 

Somos conscientes que el recreo es de suma importancia para los niños, ya que liberan las 

energías, interactúan e inventan juegos, pero por las circunstancias actuales solo tendremos 

actividades que permitan distraerse sin necesidad de juntarse. Para ello le daremos 

importancia a los juegos de mesas que sean personalizados.  

 

 Entre una y otra pausa activa cada dos horas se hará la desinfección general del 

ambiente  

 Los niños saldrán con la docente fuera del aula y permanecerán 15 minutos en 

ambiente abierto mientras se cumple con la desinfección. 

 

ALIMENTOS  

 Los estudiantes no recibirían ninguna clase de alimentos por parte de la institución, 

(no almorzaran), el agua es conveniente que la traigan de casa en botellas, no en 

termos ya que es de fácil contagio, la institución no suministrara está a menos que sea 

un caso de urgencia. 

 Lo único que traerán los niños de casa para ingresar a la institución es su Snack ligero 

y este debe venir listo organizado en una lonchera pequeña de cierre hermético, por 

ello es de suma importancia que los alimentos sean de fácil manejo que no necesiten 

de nevera, de calentamiento y que el niño lo pueda manipular y    no necesite ayuda 

del adulto, todos los utensilios como cuchara, servilleta u otros deben venir de casa, 

con la desinfección pertinente. evitaremos al máximo tocar a los niños y su 

alimentación.   

 Los niños se comerán sus loncheras dentro del aula de clases, en la mesa que tienen 

estipulada, antes deberán lavarse las manos con agua y jabón, luego usarán el gel para 

desinfectar, se dispondrán a comer, al terminar volverán a desinfectar el lugar y sus 

manos para continuar con su trabajo.  

 

LONCHERAS 

 Antes de ingresar el estudiante a la zona de desinfección una asistente recibirá la 

lonchera, hará su debida desinfección por fuera y la entregará a la docente, quien la 

ubicará en un estante le explicará al estudiante su ubicación para cuando le toque 

cogerla. También tendrá en cuenta al disponerla el distanciamiento de una con otra. 

Es importante que el padre la marque con nombre apellido, aula y profesora.  

 Si por algún motivo se le olvida ésta no intente entregarla a la portería ya que dentro 

del protocolo ellos no deben recibir ni entregar nada a los padres, estudiantes, 

profesores y personal administrativo. Evite el malestar que le pueda generar si no se 

la recibe.  Recuerde que es por la seguridad de todos en especial la de sus hijos.  

 

BAÑOS POR AREAS INTERNAS Y EXTERNAS  

Estos también cuentan con todos los elementos de bioseguridad  

 Lavamanos a la altura de los niños. 

 Cada uno de ellos cuenta con dispensador de jabón de sensor 

 Dispensador de toallas de papel  

 Canecas de pedal  

 Disponibilidad de sanitarios guardando el distanciamiento estipulado, canecas de 

pedal y dispensador de papel higiénico  

 Una persona de sexo femenino con su protección personal tapaboca y mascarilla kit 

de desinfección personal. 

  Esta persona estará en los alrededores orientando a los niños en lo pertinente a la 

buena desinfección de manos y recordando el distanciamiento. 

 Evitará el contacto físico con los estudiantes a menos que algún niño pequeño tenga 

una emergencia de control de esfínteres, solucionará siguiendo los protocolos de 

bioseguridad.    
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IMPORTANTE 

 

 Los docentes, administrativos y coordinación tendrán la responsabilidad de mantener 

la bioseguridad de los niños y la   personal, como también aulas de clases sus 

materiales, y todo los elementos u objetos que este alrededor de nuestros niños. 

Siempre estaremos en función de la desinfección. 

 

 El personal de Servicio General estará apoyando en la labor de desinfección de todas 

las zonas, baños, pasillos, zonas comunes, puertas y los mínimos detalles que 

requieran de esta, para ellos le han establecido horarios periódicos y permanentes por 

el departamento de Mantenimiento. Además, contaran con sus elementos de 

protección, tapabocas, mascarillas y kit de desinfección personal.  

 

 El equipo de bioseguridad del colegio, en cabeza de la Jefe de SST, Laura Pereira, 

permanecerán en monitoreo constante con el fin que todos los protocolos se cumplan 

con las estrictas medidas contempladas en el manual de bioseguridad aprobado por la 

secretaria de educación y salud de Cartagena. 

 

 
 


