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Protocolos
de Bioseguridad
Estudiantes



No asistir al colegio si 
presenta alguno de los 
síntomas asociados al 
COVID-19 u otra 
enfermedad respiratoria.

Al salir
de Casa.

Estudio en 
Antes de salir de casa se debe realizar lavado 
de manos durante 20 segundos.

Utilizar tapabocas cubriendo boca y nariz en 
el transporte público, supermercados y 
demás sitios.

No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la 
mano y mantener el aislamiento. 

Los niños y niñas que requieran 
acompañamiento, deben llegar a la Institución 
con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que 
no haya tenido contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19.

El estudiante debe llevar el Kit de 
bioseguridad el cual debe contener como 
mínimo: Tapabocas, alcohol glicerinado, 
alcohol, paño o lanilla para limpiar.
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Al momento del acceso a la 
institución, una o varias personas 

con conocimientos sobre la 
detección de síntomas asociados al 

COVID-19 registrarán dichos 
síntomas y preguntar por posibles 

contactos con personas confirmadas 
con COVID-19 positivo.

Medidas de Control
Al ingreso al Colegio.

Se verificará que el estudiante cuente con su Kit 
de bioseguridad.

Todos los estudiantes deben ingresar a la 
institución con tapabocas cubriendo boca y nariz.

Se debe realizar toma de temperatura a todos los 
estudiantes, para lo cual se deberán utilizar 
termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de 
contacto directo con los estudiantes, en caso de 
presentarse una temperatura mayor o igual a 37,5 
grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar 
una nueva toma.

Aquellos estudiantes que presenten o reporten 
temperatura mayor o igual a 37,5 grados 
centígrados después de la segunda prueba, 
deben ser reportados al Hermano Rector para la 
toma de las medidas pertinentes y la activación 
del protocolo de respuesta frente a un caso 
sospechoso.
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Este ingreso debe ser escalonado 
para asegurar la distancia al menos 
a dos metros entre cada estudiante.

Medidas de Control
Al ingreso al Colegio.

Se dispondrá en la entrada al colegio una 
estación de lavado de manos o desinfectante 
para manos a base de alcohol (gel anti-bacterial), 
procedimiento que será obligatorio para 
continuar con el ingreso.

Todas las medidas de control al interior del 
colegio aplicarán de igual manera para 
estudiantes que deban ingresar a la institución.
 
No se permitirá el ingreso de vehículos a la 
institución y en el caso de requerir el acceso este 
deberá ser desinfectado antes del ingreso.
 El conductor del vehículo debe permanecer 
dentro de la cabina del vehículo sin contacto con 
el personal de la planta salvo que exista alguna 
exigencia para descender del vehículo.

Niños menores de 2 años no deben asistir a la 
institución (evitar incluso llevarlos como 
acompañantes del cuidador)
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Los elementos de protección respiratoria se 
deben utilizar de manera permanente durante 
toda la jornada.

Estos tapabocas deben ser de uso personal y 
deben tener procesos de limpieza y 
desinfección de acuerdo a su ficha técnica.

Los elementos de bioseguridad no 
desechables, deben ser de uso individual y 
deben ser desinfectados con alcohol o agua y 
jabón previo y después de su uso.

Los estudiantes deben ingresar y salir del 
colegio con el uniforme correspondiente, el 
cual deben lavar de manera diaria.

No esta permitido dejar ropa o algún otro tipo 
de prenda dentro de la institución en los lokers 
o salones.
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Programación de 
actividades y 
horarios de clases

Se definió un modelo de sectorización de áreas o 
actividades, estableciendo delimitación de espacio 
mínimo entre estudiantes (2 metros para tener 
grupos aislados).

Se establecieron diferentes horarios de clases 
para evitar aglomeración de estudiantes. Al 
término de cada jornada se debe realizar limpieza y 
desinfección de áreas de estudio y de todas las 
superficies.

Se programo la actividad física grupal teniendo en 
cuenta un distanciamiento de 5 a 10 metros.

Se garantiza la suficiencia de sistemas de limpieza 
y desinfección equipados con agua, jabón y 
demás implementos necesarios, en puntos 
cercanos donde se desarrollan las actividades.

Se dividieron los 
salones de clases 
con mayor 
cantidad de 
alumnos  con el fin 
de garantizar el 
distanciamiento de 
dos metros.
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Control de 
actividades
durante el día.

Cada estudiante deberá utilizar sus útiles 
escolares propios, esta prohibido el traspaso o 
préstamo de estos entre los compañeros o 
demás personas por riesgo de contagio.

Verificar que se realice la limpieza y desinfección 
de útiles escolares, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior.

Suspender toda charla entre estudiantes que 
requiera la participación de más de 10 personas.

Para las charlas con menos de 10 estudiantes, 
asegurar un distanciamiento mínimo de dos 
metros entre los participantes. Seleccionar 
espacios con ventilación natural y realizar 
limpieza y desinfección de todas las 
superficies y elementos que se utilicen, previo 
y posterior a la reunión.

La entrega de información debe ser efectuada 
por los docentes.

Los estudiantes deben traer a la 
institución educativa los útiles 

escolares estrictamente necesarios, 
no deben ingresar juguetes, ni otros 
objetos que no sean indispensables 
para sus actividades académicas.
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Consumo
de alimentos.

Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
 
Retirar el tapabocas.

Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
 
Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 
metros. 

Colocar el número de sillas que permita asegurar una 
distancia mínima de 2 metros entre los estudiantes a la hora 
de la alimentación y entre cada turno al realizar los procesos 
de desinfección. 

Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al finalizar la 
alimentación. 

Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores.

No se pueden compartir utensilios de comida entre 
estudiantes.
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Uso de espacios 
comunes.

Para evitar aglomeraciones, 
se deben distribuir todas sus 
jornadas de descanso en los 
turnos que se requieran para 
mantener (2) dos metros 
entre estudiantes.

Suspender espacios comunes donde no se tenga 
control de las medidas de distanciamiento e 
higiene personal o aquellos que sean en lugares 
cerrados, con poca ventilación y que no permitan 
la distancia de más de dos metros entre 
estudiantes.

Implementar turnos de descanso y toma de 
refrigerios para evitar la concentración de 
estudiantes en esos ambientes garantizando una 
distancia mínima de (2) dos metros entre cada 
persona en todo momento.

Desinfectar mesas y comedores antes y después 
de ser utilizados.

Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de 
estos espacios, además de promover el uso de 
utensilios exclusivamente personal.

Definir medidas para consumo de agua y bebidas 
desde fuentes, dispensadores y/o termos, 
evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga 
contacto directo con el dispensador.
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Control en baños, 
vestidores y duchas.

Se asegura la disponibilidad permanente de agua, 
jabón líquido, toallas desechables y canecas de pedal 
con bolsas para disposición de residuos de acuerdo 
con el numeral 3.6. de la resolución 666 de 2020, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
y el documento de “Lineamientos a tener en cuenta 
para la separación, manejo, recolección en el servicio 
público de aseo y la gestión de los residuos sólidos en 
el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 
(COVID-19)”, emitido por los Ministerios de Vivienda, 
Ciudad y Territorio; Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Salud y Protección Social.

Se controlara el ingreso a vestidores/baños/duchas 
asegurando que la distancia entre estudiantes al 
interior del lugar no sea inferior a dos metros.

Se garantizara de manera constante la ventilación, en 
espacios corno vestidores y baños.
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Desinfección 
de implementos 
y útiles escolares.

Se recomienda que, en lo posible, los 
útiles escolares sean personales y se 
encuentren debidamente marcados con el 
nombre del estudiante, ya que pueden 
ser un elemento de transmisión del virus.

En el caso de implementos de uso común, 
limpiar previa y posteriormente a su uso 
con alcohol las manillas, puntos de 
sujeción o partes de contacto.

En el caso de entrega de implementos, 
esta labor debe ser efectuada por el 
docente, quien debe lavar sus manos 
previa y posteriormente a la entrega.



Para realizar el procedimiento de limpieza y 
desinfección debe utilizar los elementos de 
protección personal.

Realizar la limpieza de su escritorio 
retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva. 

Garantizar que el proceso de limpieza y 
desinfección se realice de manera segura y 
con los elementos necesarios y limpios 
(alcohol y paños).

Elimine los paños en una papelera después 
de usarlos.

 Utilizar alcohol al 70% para la limpieza de 
los objetos, superficies y materiales de uso 
constante; así como cualquier otro objeto 
sobre el que se estornude o tosa. 

Tener un espacio disponible para los 
insumos de limpieza y desinfección.

Cómo 
realizar la 
desinfección 
y limpieza  
de las aulas.
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Lavado de manos con agua y jabón al 
menos durante 20 a 30 segundos.

Verificar el uso del tapabocas a los 
estudiantes.

Asegurar el distanciamiento social como 
mínimo de 2 (dos) metros entre estudiantes.

Las inspecciones a la salida del colegio 
deben hacerse sin contacto directo y que el 
propio estudiante manipule sus elementos 
de ser necesario

Medidas de 
control para la 
salida del colegio.



Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con 
agua y jabón.

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y 
buscar mantener siempre la distancia de más de dos 
metros entre personas. 

Antes de tener contacto con los miembros de familia, 
cambiarse de ropa. 

Mantener separada la ropa de estudio de las prendas 
personales.

La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con 
agua caliente que no queme las manos y jabón y secar 
por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.

No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para 
minimizar el riesgo de dispersión de virus a través 
del aire. 

Bañarse con abundante agua y jabón.

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar 
áreas, superficies y objetos de manera regular. 

Al llegar a casa.
Si hay alguna persona con 
síntomas de gripa en la casa, tanto 
la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella, 
deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar.
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#YomeCuido



w w w. l a s a l l e b g a . e d u . c o

Ser Lasallista de corazón
es cuidar mi salud y la

de los demás.
#YomeCuido


