
LÍNEA DE TIEMPO DE CARRERA PROFESIONAL

USO DE BAÑOS
Antes y después de hacer uso de
los baños, lávate las manos con
agua y jabón
Utiliza los inodoros y lavamanos
habilitados
Deposita las toallas de papel,
tapabocas desechable y guantes
en las canecas de color rojo

SALONES DE CLASE Y
OFICINAS

Mantén el distanciamiento físico
utilizando los puestos habilitados
Las puertas y ventanas deben
permanecer abiertas para
garantizar el flujo de aire
No compartas elementos (libros,
esferos, colores, cuadernos, etc)
No consumas alimentos o bebidas

INGRESO Y SALIDA DEL
COLEGIO

Mantén la distancia física en la fila 
No olvides presentar tu reporte de
síntomas
Permite la toma y registro de
temperatura
Lava tus manos al ingreso y salida
del colegio

USO DE TRANSPORTE
PÚBLICO

Usa el tapabocas durante todo el
recorrido
No consumas alimentos ni hables
durante tu trayecto
Evita tocar cualquier elemento que
represente foco de contagio
Cuando llegues a tu destino lávate las
manos con agua y jabón

CONSUMO DE ALIMENTOS
Usa únicamente los espacios
habilitados para consumir alimentos
Lávate las manos antes y después de
consumir alimentos
Guarda tu tapabocas en la bolsita, no
lo dejes sobre la mesa o el piso
Al momento de consumir alimentos
evita acercarte a tus compañeros,
hablar sin el tapabocas y compartir
comidas

MANEJO DE CASOS
SOSPECHOSOS

En caso de presentar síntomas asociados
a COVID-19, informa al área de
enfermería y sigue las recomendaciones
e indicaciones 
El colegio cuenta con un área de cuidado
especial donde podrás aislarte de
manera temporal
No olvides informar a las personas con
las que tuviste contacto estrecho

PROTOCOLO DE
VESTUARIO

Mantén el cabello recogido
Evita el uso de accesorios
(anillos, aretes, pulseras, etc) 
Usa ropa que cubra la mayor
parte de tu cuerpo (pantalón y
camisa manga larga)
Calzado cómodo y cerrado

ÁREAS COMUNES
Ten presente el aforo de cada
espacio
Respeta los horarios y lugares
asignados para cada grupo
Los parques infantiles y canchas
de fútbol y baloncesto no están
habilitadas

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD

Durante tu permanencia en el colegio ten presente las cinco recomendaciones
de la MANO SABIA para cuidarnos entre todos.


