
EL TRANSPORTE PÚBLICOEL TRANSPORTE PÚBLICO
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Cuando llegues a tu destino lávate 
las manos con agua y jabón. 66

Evita el contacto con tus objetos personales.5

Evita tocar cualquier elemento que 
represente foco de contagio. 44

Usa gel antibacterial antes y después de usar 
el transporte público.3

Hacer uso de tapabocas.22

Mantén el distanciamiento mínimo de 2 metros 
entre personas. 1



ETIQUETA RESPIRATORIA
PROTOCOLO DE

ETIQUETA RESPIRATORIA
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Evita el contacto físico.44

Usa el tapabocas cubriéndote nariz y boca. 

Evita tocarte la cara sin antes lavarte las 
manos.

Al toser o estornudar cubre tu boca y nariz 
con la parte superior del brazo, haciendo 
presión.

O también puedes toser o 
estornudar  cubriéndote con 
un pañuelo.
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66
Deposita los empaques de tus 
alimentos en los recipientes 
asignados.
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Guarda tu tapabocas en el estuche, no lo 
dejes sobre la mesa.

Mantén el distanciamiento físico, respetando 
la demarcación.

Lávate las manos con agua y jabón antes de 
ingresar al comedor.

Desinfecta tu calzado utilizando 
los tapetes sanitarios.

Ocupa las sillas habilitadas para 
consumir los alimentos.
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INGRESO Y USO

DEL COMEDOR
INGRESO Y USO

DEL COMEDOR
PROTOCOLO



AL COLEGIOAL COLEGIO
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44
Usa los tapetes sanitarios para desinfectar 
el calzado.

Permite la toma de temperatura.

Aplica la encuesta a diario sobre síntomas y 
exposición relacionados al COVID-19.

Mantén el distanciamiento físico. 

Desinfecta tus manos.

Usa tapabocas cubriendo nariz 
y boca
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Evita el contacto físico. 7
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PROTOCOLO PARA INGRESO



PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA

DE VEHÍCULOS
PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA
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Sigue las indicaciones brindadas por el 
personal a cargo de la portería.

Mantén el distanciamiento físico mínimo de 
dos (2) metros. 

Permite que se realice la desinfección de 
tu vehículo al ingresar al colegio.

Utiliza los espacios habilitados 
para el parqueo de tu vehículo.

Al bajar del vehículo pasa por la 
estación de bioseguridad. 
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DE VEHÍCULOS



TEMPERATURA?
¿CÓMO SE DEBE TOMAR LA¿CÓMO SE DEBE TOMAR LA

TEMPERATURA?
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Asegúrate que el termómetro se encuentre en 
modo de temperatura corporal.

Si la temperatura es mayor a 37.5 °C, espera 
quince (15) minutos y nuevamente tómala e 
informa a la enfermería.

Si la persona acaba de realizar actividad física, 
espera quince (15) minutos y toma la
temperatura.

El termómetro debe estar entre tres (3) y 
cinco (5 ) cms de distancia.

Apunta el detector hacia el centro 
de la frente y mantenlo de forma 
vertical.

Pulsa el botón de detección hasta 
escuchar un “pitido”.

Observa en la pantalla 
la temperatura.
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PROTÉGETE Y
PROTÉGEME

¿CÓMO DEBO USAR EL

TAPABOCAS?
¿CÓMO DEBO USAR EL

TAPABOCAS?

Lávate las manos con agua y jabón.1

5

1
Cubre nariz y boca por debajo
del mentón.22

33
Tu tapabocas es personal.
¡No lo prestes!.44

5

66

Para comer, quítate el tapabocas por las cintas 
y guárdalo en su empaque. No lo pongas sobre 
superficies y lávate las manos.

No toques el tapabocas.
Si lo haces lávate las manos.

Si el tapabocas es reutilizable 
lávalo a diario y si es desechable 
cámbialo periódicamente.
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 DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS
DESINFECCIÓN

 DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS
DESINFECCIÓN

 PARA TRABAJADORES

Deposita las toallas desechables usadas en 
las canecas dispuestas por el colegio.

Antes de iniciar las actividades debes lavarte 
las manos.

Desinfecta todo con lo que tus manos puedan 
tener contacto.

Cada vez que cambies de 
actividad lávate las manos con 
agua y jabón.

Al usar elementos y herramientas, 
debes desinfectarlos.

Evita compartir elementos y 
herramientas.



Los colaboradores que utilizan uniforme de dotación deben llevarlo en 
bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro del colegio; al terminar 
el turno, deben cambiarse y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada, esta 

debe ser lavada diariamente.

PROTOCOLO DE

VESTUARIO
Tapabocas

Tapabocas

Pantalón
largo

Calzado cómodo
y cerrado

Camisa o buzo
manga larga



Los colaboradores que utilizan uniforme de dotación deben llevarlo en 
bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro del colegio; al terminar 
el turno, deben cambiarse y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada, esta 

debe ser lavada diariamente.

PROTOCOLO DE

VESTUARIO
Tapabocas

Los accesorios
deben ser mínimos

Cabello recogido

Camisa o buzo
manga larga

Pantalón
largo

Calzado cómodo
y cerrado



Antes y después de usar el 
vehículo desinfecta tus manos 
con gel antibacterial.

Desinfecta con regularidad superficies como 
las manijas, volante, cinturones, entre otros.5
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Limita como máximo tres personas 
dentro del vehículo, conservando 
el distanciamiento.44

Ventila el vehículo evitando el uso del aire 
acondicionado.3

22

Exige el uso del tapabocas dentro del vehículo.1

VEHÍCULO PARTICULARVEHÍCULO PARTICULAR



¿QUÉ HACER ANTE POSIBLE CASO DE ¿QUÉ HACER ANTE POSIBLE CASO DE 

AL INTERIOR DEL COLEGIO?AL INTERIOR DEL COLEGIO?
COVID-19COVID-19
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En el caso de trabajadores o visitantes, debe
retirarse del colegio y comunicarse con su EPS.3

44
Para reintegrarte al colegio debes contar con
la confirmación de mejoría por parte de tu EPS.5

Si presentas fiebre, tos, dificultad para respirar, 
congestión nasal, disminución del olfato y gusto, 
dolor de garganta, cabeza, síntomas digestivos, 
lesiones en la piel o malestar general y estás dentro 
del colegio, debes dirigirte a la enfermería.

Sigue las recomendaciones de las 
enfermeras del colegio y EPS.

En el caso de estudiantes, el colegio 
notificará al padre de familia y/o 
acudiente.



Desinfecta tus manos con
gel antibacterial.

Ocupa las sillas habilitadas.

Mantén el distanciamiento dentro de la 
ruta escolar.

Al ingresar a la ruta escolar permite la 
toma de temperatura.

Desinfecta tu calzado. 

Cuando llegues a tu destino lávate 
las manos con agua y jabón. 
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Desinfecta los elementos que has 
manipulado al exterior de la 
vivienda.

Separa las prendas de trabajo con los objetos 
personales.

Retira y desinfecta tus zapatos en la entrada.

Evita el contacto físico.

Lava la ropa en lavadora a más de 
60°C o a mano con agua y jabón.

Lávate las manos con agua y jabón.

Cuando llegues a casa cámbiate de 
ropa.

Mantén la casa ventilada, limpia y desinfecta 
superficies y objetos.9
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7No reutilices la ropa sin antes lavarla.
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CASACASA
PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO

ENENENCASA



Mantén el distanciamiento 
mínimo de dos (2) metros.

Mantén las mesas y escritorios 
organizados.

Evita compartir implementos 
escolares.

Mantén ventanas y puertas 
abiertas.

Evita el contacto físico con los compañeros.

Lávate las manos con agua y jabón cada 
dos (2) horas o cuando sea requerido.

Ocupa los asientos habilitados.

No consumas comidas ni bebidas dentro 
del aula.

11

3

5

7

22
3

44
5

88

66
7

PROTOCOLO EN
AULAS DE CLASE

PROTOCOLO EN
AULAS DE CLASE



Antes y después de hacer uso de los baños, 
lávate las manos con agua y jabón.

Utiliza los inodoros y lavamanos habilitados.
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44 Evita ingresar elementos innecesarios 

como alimentos, bebidas, libros, 
etc.

Mantén el distanciamiento mínimo 
de dos  (2) metros.

USO DE

BAÑOS
Y VESTIERES

USO DE

BAÑOS
Y VESTIERES



Mantén el distanciamiento 
mínimo de dos  (2) metros.

Mantén mesas y escritorios 
organizados.

Mantén ventanas y puertas 
abiertas.

Evita el contacto físico con tus compañeros.

Lávate las manos con agua y jabón cada dos 
(2) horas o cuando sea requerido.

Ocupa los asientos habilitados.

Evita compartir implementos de 
oficina.

Evita tener contacto con manijas y llaves.9
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7No consumas comidas ni bebidas en las áreas 
de trabajo.
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Promueve las reuniones 
virtuales.1010
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SALA DE PROFESORES
OFICINAS Y

SALA DE PROFESORES
OFICINAS Y


