OBJETIVO
Socializar las medidas preventivas de Bioseguridad destinadas a estudiantes y
Padres de Familia de Bachillerato para evitar y minimizar los factores que pueden
generar la trasmisión del virus COVID -19, en las instalaciones del COLEGIO
MONTESSORI DE CARTAGENA SAS, bajo la Resolución 666 del 2020 y Lineamientos
del Ministerio de Educación

RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES
PADRES DE FAMILIA
1.

Cumplir con los protocolos establecidos por el Colegio.

2. Garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Colegio para el ingreso y
salida de los estudiantes.
3. Reportar a Coordinación de Nivel que corresponda cualquier caso de contagio sospechoso
y/o de un familiar.
4. Diligenciar los formatos que corresponda indicados en el presente Protocolo.
5. Proveer al estudiante de kit personal para mitigar la transmisión de COVID-19 (Tapabocas,
Alcohol, Antibacterial y Kleenex)

RESPONSABILIDADES
PADRES DE FAMILIA
6. Atender todos los requerimientos concernientes al desplazamiento desde y hacia la
vivienda, establecidos en el anexo 5 de los lineamientos generales emitidos por el Ministerio
de Educación Nacional.
7. Llevar y recoger al estudiante en los horarios establecidos

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD DE
INGRESO AL COLEGIO MONTESSORI

Check List Estado de Salud al ingreso y salida de las
instalaciones del Colegio

Toma de temperatura al ingreso y salida de las
instalaciones del Colegio

Uso obligatorio tapabocas

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD DE
INGRESO AL COLEGIO MONTESSORI

Lavado de manos antes de ingresar a las
instalaciones del colegio

Desinfección con gel antibacterial glicerinado

MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES PARA EVITAR EL
CONTAGIO DEL COVID-19
ESTUDIANTES
1.

En casa los padres tienen la responsabilidad de tomar la temperatura a sus hijos. Si está
por encima de 37.5 °C, el estudiante debe quedarse en casa y acudir a la EPS
correspondiente.

2.

En caso de presentar una temperatura menor a la estipulada, puede desplazarse hacia el
Colegio. Antes de salir de casa, el estudiante debe realizar lavado de manos y colocar su
tapabocas.

3.

Durante su desplazamiento hacia el colegio no debe ingerir alimentos y hacer desvíos a
otros lugares, su trayecto es directamente a la Institución Educativa.

MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA PARA EVITAR EL
CONTAGIO DEL COVID-19
PADRES DE FAMILIA
1.

Los padres de familia harán reporte de condiciones de salud de los estudiantes al
coordinador de cada nivel en caso de síntomas Covid-19 o familiar que haya tenido
contacto.

2.

Los padres de familia velarán por el lavado de manos y uso de tapabocas de los estudiantes
antes de salir de casa.

3.

Los padres de familia harán la desinfección y limpieza de termos, loncheras y alimentos que
los estudiantes hagan uso en el colegio.

4.

Los padres de familia no permitirán el consumo de alimentos en el desplazamiento
vivienda – colegio - vivienda de los estudiantes.

MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA PARA EVITAR EL
CONTAGIO DEL COVID-19
PADRES DE FAMILIA
5.

Los padres de familia velarán que los estudiantes no consuman los alimentos no ingeridos
durante la jornada académica y haya sido devuelta en la lonchera.

6.

Los padres de familia dejarán a los estudiantes en la entrada correspondiente donde estará
el docente y/o auxiliar aplicando el protocolo de bioseguridad para el ingreso.

7.

Los padres de familia no ingresarán a las instalaciones sin cita previa y autorización por
parte del área competente.

8.

Los padres de familia cumplirán con el horario de ingreso y salida de los estudiantes acorde
a lo indicado por el colegio para evitar aglomeraciones y garantizando distanciamiento.

Nota: Será permitido el ingreso del vehículo para dejar al(los) estudiantes en la zona indicada.

RECURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NIVEL BACHILLERATO PARA EVITAR
EL CONTAGIO DEL COVID -19
 Cada Aula de Clase contarán con kit (Dispensador de antibacterial, alcohol, toallas de
papel, termómetro infrarrojo y caneca roja).
 Tapete desinfección de Calzado al ingreso de cada aula de clase.
 Demarcación de piso para el distanciamiento físico entre los estudiantes.
 Señalización en mesas y sillas indicando disponible o no disponible
 Uso de antibacterial con base de alcohol de las áreas comunes deben tener sus
manos limpias, por lo cual debe haber lavado de mano cada 2 horas, o al tener
contacto con superficies de metal, dinero y otros.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DOCENTE BACHILLERATO PARA
EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID -19 DENTRO DE LAS AULAS DE CLASE
1. El docente verificara antes de iniciar la jornada académica las condiciones
desinfección y limpieza del aula de clase, ejecutada por el personal de servicios
generales.
2. El docente velara porque el estudiante realice la desinfección del calzado antes de
ingresar al aula de clase y desinfección de manos
3. El docente, le indicara al estudiante ubicación para el desarrollo de la jornada
académica.
4. Durante la jornada académica, el docente velara porque el estudiante realice
limpieza después de manipular material educativo
5. El docente hará toma de temperatura al estudiante después descanso escalonado
antes de ingresar al aula, y registrado en planilla de Condición de Salud.

6. El docente, debe estar alerta de cualquier cambio de salud repentino del estudiante,
tomar temperatura y dirigir a enfermería.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DOCENTE BACHILLERATO PARA
EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID -19 DENTRO DE AULA DE CLASE
7.El docente debe evitar tener contacto físico con el estudiante.
8. Los descansos escalonados deben ser dirigidos, para lograr mantener el
distanciamiento físico entre los estudiantes.
9.El docente debe velar porque los estudiantes cumplan con las medidas de
bioseguridad durante la permanencia en el colegio.

INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES
CALLE REAL/AVENIDA JIMENEZ
Primaria y Bachillerato: Estudiantes, Docentes, Coordinadora de Nivel, Secretarias,
Psicóloga.

