
Protocolo de Bioseguridad 
 

para Eventos Sociales 

y Académicos. 
 

El Comité de Bioseguridad invita a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes a 
tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad, el día de las matrículas: 
 

 

Ninguna persona que presente los signos y/o síntomas clínicos de esta enferme-

dad, puede ser leves o moderados y sean semejantes a los de otras infecciones 

respiratorias agudas – IRA-, como fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de 

garganta, malestar general o dificultad para respirar, ni cuadro de fiebre mayor a 

37.8°C, debe asistir a las instalaciones del Colegio. 
 
 

     Se le tomará la temperatura al ingresar a la institución. 
 
 

     Al ingresar y salir del colegio, desinfecte sus manos con alcohol al 70% o gel 
antibacterial. 
 
 

     NO SALUDE DE MANO, BESO O ABRAZO, SALUDE A UNA DISTANCIA PRUDENTE. 
 

 No conversar, ni reír de forma exagerada, esto evita la salida de gotas de saliva. 
 
 No se toque ojos, nariz, ni boca. 

 
 

  Se deben utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) conformados por 
tapabocas, alcohol antiséptico al 70% o gel antibacterial. El uso es de carácter obligatorio 
durante toda la estadía en el colegio. No está permitido compartirlos. 

 
  El correcto uso del tapabocas es fundamental para disminuir posibles contagios, debe 

estar ajustado y cubrir boca y nariz. 
 

 

   Se debe revisar el tapabocas con el fin de asegurar que se encuentre en buenas 
condiciones. 



 

  No se permitirá compartir artículos de uso personal como lapiceros y teléfonos, para 
esto, es indispensable que cada padre de familia porte su propio lapicero para firmar 
en la  hoja de matrícula. 

 
 

 Evitar tomar alimentos y bebidas al interior del colegio durante su estadía el día de la 
matrícula. 

 
   

 En caso de identificar alguna persona con síntomas de alerta de salud dentro del 
colegio, informar a alguno de los integrantes del Comité de Bioseguridad, para ser ubicado 
en el lugar dispuesto para su atención y activar la ruta a través de la línea de su EPS. 
 
 
 

 Al interior y alrededor del colegio, las personas deberán conservar distanciamiento 
físico de 2 metros, tanto en la ubicación en los puestos de matrícula, como en todo el 
procedimiento de la misma. Los padres de familia deben garantizar la custodia de sus 
hijos, deben estar siempre acompañados por ellos. 
 
  

 Evitar aglomeraciones en cualquier espacio del colegio. 
 
  Si el estudiante, padre de familia y/o acudiente tiene alguna preexistencia debe extremar 

las medidas de autocuidado. 
 
 Las personas deben implementar rutinas frecuentes de lavado de manos donde el 

contacto con el jabón debe durar mínimo de 20 – 30 segundos, estas rutinas deberán 
ser aplicadas cada dos 2 horas o cuando estén 
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 
antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de manipular el tapabocas, o 
antes de tocarse la cara, posterior al uso de transporte 
público, en caso de contacto con sintomáticos 
respiratorios y en general antes y después de salir del 
hogar, después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manija, pasamanos, cerraduras) y manipulación de 
dinero. 
 



 

 Para hacer uso de los baños, serán los asignados según indicaciones del Comité de 
Bioseguridad. 
 
 

 Antes y después de utilizar el servicio sanitario cada persona debe hacer aspersión 
con alcohol al 70%. 
 
 

Si los desplazamientos los realiza en medios de transporte público, deberá siempre 
hacer uso del tapabocas, procurando mantener una distancia mínima de 1.5 metros 
entre personas al interior del vehículo. 
 
 

Al llegar a casa siga el protocolo de limpieza y desinfección de todo lo que lleve puesto, 
lavarse las manos y cámbiese de ropa antes de sentarse o tocar cualquier objeto o 
superficie de su casa. 
 
 

Comité de Bioseguridad 
 

Clara Inés Arango Tobón – Promotora Social 
Gloria Amparo Alzate Hoyos – Auxiliar Secretaria Académica  
Daniela Cristina Ruiz Ruiz – Secretaria de Rectoría 
José Andrés Arismendi Pérez – Auxiliar Administrativo  
 
 
 
 

Recuerda la importancia de seguir todas las medidas de bioseguridad, 

por ti y tu familia… 
 
 
 

¡CUIDÁNDONOS PARA CUIDAR! 
 


