


Uso de tapabocas 

cubriendo boca y nariz

c

Lavado de manos 

con agua y jabón
Conservar distanciamiento 

mínimo



No saludar de mano, 

abrazo, ni beso

c

Ubicarse en los 

sitios señalados

Al cambiar el tapabocas 

arrojarlo en la caneca



Ingresar solos, 

el padre de familia 

o acompañante 

llega hasta 

la puerta

Pasar 

directamente 

al salón de clase

Respetar                      

la señalización de 

entradas, salidas, 

el sentido de 

circulación en 

corredores y 

escaleras

Si llega en 

bicicleta una vez 

realizado el ingreso 

se ubicará la 

bicicleta en el lugar 

dispuesto y se 

desinfectará





04 Lavado y cocción completa de los alimentos 

que envíen en la lonchera

03

Fomentar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad por parte de su hijo/a en el colegio 

como lavado de manos, uso de tapabocas,  

distanciamiento social, el no compartir alimentos ni 

útiles escolares

02
Informar a Coordinación de Paz y Convivencia la no 

asistencia del estudiante al colegio

05
Limpiar y desinfectar termos, recipientes 

utensilios y demás elementos para

contener o consumir los alimentos

01
No enviar a su hijo/a si presenta síntomas como fiebre 

de 37.5 en adelante, tos, secreción nasal, dolor de 

garganta, pecho o dificultad para respirar.

06
Proporcionarle a su hijo bolsa plástica para guardar 

el tapabocas en los cambios y mientras consume 

los alimentos



Traer los útiles escolares 

estrictamente necesarios y 

devolverse con ellos

No traer juguetes, 

ni otros objetos que no 

sean indispensables para 

las actividades académicas

No compartir alimentos, 

accesorios, ni útiles  

escolares



Para estudiantes que utilizan 

bicicleta dirigirse al lugar 

donde esta ubicada, y salir 

por la puerta que le corresponda 

haciendo uso de todos los 

implementos de seguridad

Desplazarse a la 

puerta de salida 

que le corresponda

Para estudiantes con 

transporte escolar, ubicarse

en el patio guardando 

distanciamiento social hasta 

que les den paso para 

dirigirse a la ruta

Para los estudiantes que 

hace uso de carros 

particulares esperar en la 

puerta guardando el 

distanciamiento social 

mientras llegan a recogerlo/a



Permanecer en 

la silla asignada

Durante el recorrido 

no sacar ningún 

implemento del morral

Al subir a la ruta debe 

usar tapabocas, se 

aplicará en las manos 

gel glicerinado, toma de 

temperatura

No consumir alimentos

No sacar la cabeza 

por la ventana


