
  A pie: Revisar condiciones de seguridad,   mantener 
distanciamiento de 2m durante el recorrido, usar el 
tapabocas durante todo el trayecto.  

 En ruta escolar: Toma de temperatura (si presenta 
temperatura superior a 37° quedarse en casa),  aplicación de 
gel glicerinado, durante el trayecto mantener 
distanciamiento de 2m, usar tapabocas y no consumir 
alimentos.  

Protocolo salida de casa 

 Revisar condiciones de salud del estudiante (si presentada  novedad 
respiratoria, dolor de cabeza, dolor de garganta o malestar general, 
deberá  quedarse en casa y reportar a la Coordinación de  nivel)  

 Alistar implementos necesarios para el día de clase. 
 Alistar Kit de bioseguridad (Alcohol- Gel – Toalla de manos - tapabocas) 
 Lavarse las manos antes de salir de casa 
 Colocarse el tapabocas de forma correcta 

Responsable: La familia 

Protocolo de desplazamiento casa - colegio 

Responsable: La familia  

 Tener en cuenta puntos de ingreso demarcados 
 Asegurar el distanciamiento de 2m entre personas 
 Conservar el porte adecuado de tapabocas y en buenas condiciones. 
 Toma de temperatura: Si la temperatura es igual o superior a 37° 

ingresara a zona de aislamiento, e iniciar cadena de llamada y atención  
 Garantizar desinfección de manos. 
 Diligenciar encuesta  de condiciones de salud   

Protocolo ingreso al colegio 
Responsable: Colegio San José 

 Exigir el uso adecuado del tapabocas 
 Asegurar el distanciamiento de 2m durante la jornada 
 Garantizar el lavado de manos durante la jornada  
 Desinfectar frecuentemente objetos personales 
 Desinfectar frecuentemente las aulas 
 Cumplir horario de uso de sitios de descanso 
 Usar los contenedores de separación de residuos 
 Evitar contacto estrecho   
 No compartir alimentos. 

Protocolo dentro del colegio 
Responsable: Colegio San José y estudiantes 

 Demarcar puntos de salida y distanciamiento de 2m entre 
personas 

 Exigir el uso del tapabocas 
 Garantizar desinfección de manos 
 Tomar temperatura 

Protocolo salida del colegio 
Responsable: Colegio San José 

 A pie:  Salir de la institución, mantener distanciamiento de 
2m durante el trayecto, usar el tapabocas, realizar lavado 
de manos y cambio de ropa al ingresar a la casa.  

 En ruta escolar: Toma de temperatura, usar silla 
designada, mantener distanciamiento, al llegar a casa, 
realizar protocolo del lavado de manos y cambio de ropa.  

Protocolo de desplazamiento colegio-casa 
Responsable: La familia 

¡Con nosotros tus hijos están seguros!.  
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Estos son nuestros tips para un Retorno Gradual, Progresivo y Seguro 


