
Todos los estudiantes ingresan a la 
jornada escolar por la puerta norte y 
parqueadero interno, donde personal 
capacitado tomará su temperatura.  

INGRESO:
07h15 - 07h30

SAL IDA
14h35

LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS PARA UN RETORNO SEGURO
PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD EDUCATIVA

INGRESO: Los estudiantes se dirigen a sus aulas, 
desinfectan sus zapatos en los pediluvios y sus 
Maestros Jefes supervisan que se laven las 
manos, siempre antes de ingresar al aula.

BAÑOS: El aforo de los baños es de dos personas 
por lo tanto si hay un tercero, debe esperar en la 
parte externa, respetando el distanciamiento.

LUNCH: Los estudiantes podrán traer el lunch 
desde sus casas o adquirir un lunch box en el 
bar del Colegio, guardando la distancia 
requerida.  Los alimentos los consumirán en 
espacios abiertos, con el distanciamiento 
apropiado.  Los alimentos deberían ser aquellos 
que no necesiten calentarse, pues no se 
contará con el servicio de microondas por el 
momento.

CAFETERÍA: Se habilita la cafetería con un aforo 
del 50% respetando el distanciamiento físico, 
tanto para estudiantes como colaboradores. 
Los alimentos los pueden consumir al interior de 
la cafetería o en la parte externa.

UNIDAD MÉDICA: Los estudiantes y colaboradores 
que presenten algún síntoma de resfrío, dolor 
de cabeza o fiebre, deberán acudir a la 
enfermería, donde serán revisados en la zona 
de espera al aire libre y dirigidos hacia la 
Unidad Médica si fuera necesario.

EN LAS AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPARTIDOS: 
Los profesores y personal de apoyo desinfectarán 
después de cada clase, los implementos y 
espacios utilizados.

RECREOS: Cada sección tendrá su recreo en 
diferente horario y para asegurar el 
distanciamiento entre los estudiantes, se 
sectorizarán los espacios por niveles y habrá 
suficiente personal supervisando los patios.

MATERIAL: Todo el material utilizado en las aulas 
será desinfectado después de cada hora de 
clases.

TRANSPORTE: Se aplicarán todas las normas de 
bioseguridad: capacidad al 70%;  toma de 
temperatura y desinfección de manos y 
calzado, antes de ingresar a la unidad.  Uso de 
asientos con el debido distanciamiento.  No 
habrá cambio de rutas ni invitados en las 
unidades.

SALIDA DE ESTUDIANTES QUE TOMAN 
TRANSPORTE: Los estudiantes salen al 
parqueadero interno, guardando la distancia; 
antes de subir, la asistente de la unidad 
aplicará las medidas de bioseguridad.  Los 
estudiantes deben abstenerse de socializar en 
ese lugar.

REUNIONES: Todas las reuniones con padres de 
familia serán de manera virtual.

MISAS: Se realizarán en el Jardín de la Virgen 
respetando el aforo y distanciamiento.

CLASES DE CULTURA FÍSICA: Se realizarán en las 
canchas, con el debido distanciamiento y 
evitando actividades de contacto.
La desinfección está a cargo del personal de 
mantenimiento.

LAVADO DE MANOS: 
Hemos instalado lavamanos en todas las aulas y 

alrededor del colegio.

Se utilizarán los juegos infantiles en los patios, 
con permanente supervisión y desinfección.

Ni estudiantes ni docentes 
pueden comer durante las 
clases, ni dentro del aula.

BIBLIOTECA: Por el momento la biblioteca 
permanecerá cerrada para estudiantes.

Las salidas académicas, formativas y extracurriculares, por el 
momento se encuentran suspendidas, hasta que el COE las autorice.

QUIENES INGRESEN AL COLEGIO, PASARÁN POR LOS RESPECTIVOS 
PEDILUVIOS, SERÁN REVISADOS EN SU TEMPERATURA CORPORAL Y 

LIMPIARÁN SUS MANOS CON ALCOHOL.

Los estudiantes y docentes deberán lavarse las manos antes de ingresar a las aulas, y antes de salir a los 
recreos, por un tiempo estimado de 20 segundos.  Esto incluye antes de salir a clases de Educación Física.  
El lavado de manos deberá ser supervisado por el docente. Igualmente los estudiantes deberán lavarse las 
manos al cabo de dos períodos de clase en la misma aula, aunque vayan a continuar en esa misma aula.

COMIDA DURANTE CLASES: 

TRABAJOS EN GRUPO

Cada estudiante deberá 
utilizar su propio tomatodo 
debidamente identificado, 
que lo podrá llenar en los 
dispensadores de agua 
eléctricos.  Los tomatodos 
no deben ser compartidos 

con nadie.

Para beber agua durante 
las clases, tanto estudiantes 
como docentes deberán 
seguir el procedimiento 
definido por la Unidad 
Médica.

Cuando se realicen actividades en 
grupo se asegurará  que se mantenga 
el distanciamiento físico. Se  realizarán 
dichas actividades al aire libre, en un 
lugar en que el docente pueda 
observar a todos los estudiantes a la 
vez y pueda hacer seguimiento de 
que se cumplan las normas de 
bioseguridad.

a) Los estudiantes de 8vo hasta I de bachillerato permanecerán en su aula para todas las clases, 
incluido el Momento Mariano. Será el maestro quien cambie de ambiente.

b) En II y III de bachillerato los estudiantes cambiarán de aula para las respectivas clases optativas. 
Deberá contemplarse lo indicado respecto al lavado de manos.

c) Antes de que ingrese un nuevo grupo de estudiantes, se desinfectarán los escritorios y demás 
materiales con alcohol y se secarán con papel toalla.

d) Antes de que un grupo ingrese a un aula de música o arte el docente deberá rociar los instrumentos 
musicales, material de uso común (ejemplo: pinceles) y los escritorios con alcohol. 

Para el correcto manejo de ipads y computadoras se ha definido la disponibilidad de equipos en 
diferentes horarios, la ubicación y limpieza posterior al uso de los equipos por parte de los estudiantes, 
las formas y frecuencia en la limpieza de laptops, ipads, computadoras y demás dispositivos 
electrónicos.

CAMBIO DE AULAS:  

USO DE IPADS Y COMPUTADORAS:

Fig1. Aplicación producto

 Fig2. Limpieza Pantalla

08h00 - 08h10

PREESCOLAR

Todos los estudiantes deben:

Portar su mascarilla en todo momento.

Tener tres mascarillas adicionales 
de repuesto.

Portar un tomatodo con su nombre.

Tener una funda grande tipo  ziplock 
para poner su mascarilla y un spray con 
alcohol o desinfectante.

Se recomienda que todo esto lo lleven 
en un canguro o mochila pequeña, 
que la puedan llevar durante el recreo 
o clases de educación física.

NO REINGRESO A LA INSTITUCIÓN

Una vez iniciadas las actividades, los 
estudiantes no pueden salir de la institución  
antes de que termine la jornada.  Si hay el 
caso de que un padre de familia retira a su 
hijo siguiendo los protocolos, el estudiante 
no podrá reingresar el mismo día.

Los estudiantes son retirados al interior del 
parqueadero interno.

Los padres de familia ingresan por la calle Juan 
Montalvo, en dirección a la Ruta Viva.

Los vehículos ingresarán luego de que salga el 
transporte escolar a las 14h45.

Cada automotor debe tener ubicado en el 
parabrisas, en una hoja A4, los nombres y 
apellidos de los estudiantes a ser retirados.

Se deben ubicar los stickers de la institución en 
el espejo retrovisor interno.

Los padres de familia no pueden bajarse de sus 
vehículos, los estudiantes serán entregados por 
colaboradores del Colegio.

Los vehículos salen en dirección a la Ruta Viva, 
no pueden girar hacia la izquierda en dirección 
al CC Santa María.

SALIDA   DE   ESTUDIANTES   EN VEHÍCULOS PRIVADOS:

CAMILA

SAL IDA

INGRESO

13h15

Todos los estudiantes de preescolar 
ingresan por el parqueadero interno.

INGRESO DE VISITAS :  Ningún padre de familia 
puede ingresar al Colegio en el horario 
presencial, no se pueden dejar encomiendas.


