Síguenos @LasalleBga

PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD

Estudio en

COLEGIO LA SALLE
Bucaramanga

PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD

Estudio en

Desafío.
Dar las directrices para el
estudio en casa, en el marco
de la pandemia por el
Coronavirus COVID-19,
teniendo presentes la
medidas de bioseguridad que
garantizan la salud física y
mental de los estudiantes, ya
que la virtualidad se debe
proporcionar de manera
equilibrada.

#lasallistasencasa

Aprendizaje
autónomo.
El estudio desde casa permite
mayores libertades que el presencial,
pero hay que ser mas responsables
para cumplir las tareas establecidas,
es aquí donde el padre de familia
como primer formador de sus hijos
debe garantizar que su hijo:

01

Deﬁne el plan de
trabajo diario.

02

Distribuye las actividades
según su relevancia.

03

Realice una tarea a la vez.
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Establecimiento de horarios
en compañía de los padres:
01

Deﬁne horarios para
levantarte, bañarte,
arreglarte, comer y estudiar.

02

Organice tiempos para
realizar pausas activas.

03

Ten en cuenta, evitar la
exposición prolongada frente a
los equipos de computo.

Buena
Alimentación
01

Recuerde tener una
buena organización de
los tiempos de comida
y una nutrición
balanceada.

02

No ingieras alimentos
frente al computador
ya que se pueden
ocasionar derrames
que dañarían su
equipo.
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Vestuario
Adecuado
Vistete
apropiadamente
porque quedarse en
pijama y/o trabajar
desde cama, son
factores que logran
hacer perder
fácilmente la
concentración, y lo
mas importante la
motivación.
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Espacio
de trabajo
silencioso.
Ten presente que el ruido en
el ambiente puede provocar
sobreesfuerzo vocal.

Uso de
Micrófono
y Auriculares.
Recuerda que estas
utilizando micrófono este
debe estar ubicado a una
distancia aproximada de 5 a
7cm para garantizar que se
registre adecuadamente la
señal y que no se generen
distorsiones.
Te recomiendo evitar el uso
prolongado de auriculares,
generando momentos de
pausa periódicas.
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Iluminación.
· Ubique la pantalla de manera
que no genere brillos o reﬂejos.
· Ubíquese lateralmente a la
fuente de luz.

Posturas
adecuadas.
· Evite posturas forzadas del cuello.
· Use sillas con espaldar, mantén la
espalda recta y apoyada.
· Los pies no deben quedar
suspendidos, ubíquelos en algún
elemento que brinde soporte.

Ubicación del
equipo de trabajo.
· Ubique el computador frontal al cuerpo
· Coloque la pantalla a una distancia entre
40 a 70 cm.
· Veriﬁque el tamaño del texto.
· Procure que la pantalla esté en posición
horizontal.
· Ajuste el brillo de la pantalla hasta que
confortablemente.
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Cambios
Posturales.
Aproveche este tiempo para tomar
agua y caminar hasta alguna otra
área de la casa, esto ayudará activar
las piernas, la circulación y dar un
descanso a la espalda.

Práctica en casa

Pausas activas.
Incluye estiramientos de
cuello, pausas vocales y
ejercicios visuales.

Cuidado
de la voz.
Antes de iniciar la jornada
desarrolle ejercicios de movilidad y
estiramiento a nivel de cuello y
hombros.
Evite cambios bruscos de
temperatura y ambientes con polvo
en suspensión.
Evite las bebidas como el café,
gaseosas o té.
Hable en un volumen
conversacional evitando subir la
intensidad de la voz.
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Cuidado de la voz.
· Tome momentos de reposo vocal
cada 40 -45 minutos en espacios
de 5 a 10 minutos.
· Evite el consumo de alimentos
picantes así como caramelos
mentolados o similares.
· Tome agua de manera dosiﬁcada
de 1 a 2 litros a temperatura
ambiente.
· Respire adecuadamente cuando
hables.
· Evite carraspear.
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Los padres de familia LASALLISTAS estamos llamados a formar
en nuestros hijos hábitos de responsabilidad que a futuro serán
la base del carácter del ciudadano de nuestro país...
“Porque grandes cosas son posibles”
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