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¿CÓMO SE CONTEMPLA EL REGRESO 
A CLASES? 

El regreso a clases bajo la modalidad de  alternancia es 

un proceso que se debe empezar  a implementar de 

forma responsable con el acompañamiento de  cada  

una  de  las  familias; seguramente ustedes y sus hijos 

se  harán muchas preguntas al respecto, para eso les 

ofrecemos a continuación indicaciones que les serán de 

gran utilidad. 

 
¿QUÉ IMPLICA REGRESAR AL    COLEGIO? 

Nuestra  actual  realidad  nos  obliga  a  adoptar nuevos 

comportamientos, para ello es  importante que desde cada hogar  

expliquemos  a  los estudiantes  que  al  ingresar  al  colegio  no 

podremos saludarnos tan afectivamente como estábamos 

acostumbrados, el  número  de compañeros será reducido, 

actividades recreo deportivas estarán limitadas, deberemos 

seguir estrictamente  todos  los  protocolos  de Bioseguridad, ya 

que  de  ello  depende  el  cuidado de todos y el  éxito  del  

regreso  al  colegio,  por último y  no  menos  importante  

debemos  incentivar la cultura  del  AUTOCUIDADO  estamos  en  

una etapa crucial de la pandemia, los casos pueden ir 

disminuyendo pero esto no significa que el virus se haya ido así 

que es deber de todos cuidarnos. 



¿CÓMO NOS HEMOS 
PREPARADO? 

FASE 1: PLANEACIÓN 
 

 

El colegio estableció un Protocolo de Bioseguridad el cual fue 

aprobado por la secretaria de Educación,  en  el  que  se    establecen 

una serie de  medidas  para  la  prevención  y mitigación de la 

transmisión de la infección respiratoria aguda producida por el virus 

SARS-CoV-2, denominado COVID-19, en el Retorno Gradual, 

Progresivo y Seguro a las actividades académicas, administrativas 

y operativas. 

 
 

FASE 2: ADAPTACIÓN 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el  protocolo  de Bioseguridad, 

el colegio inicia con la adaptación de sus espacios, instalación de 

lavamanos, señalización de las  aulas  y  áreas comunes, adquisición 

de elementos de Bioseguridad, así como herramientas tecnológicas  

para  garantizar  la  prestación  del servicio educativo tanto de manera 

remota como en alternancia. 

 

 

FASE 3: REGRESO 
GRADUAL, PROGRESIVO Y 

SEGURO 

 
Estamos preparados para recibir a nuestros estudiantes, hemos 

trabajado arduamente para propiciar  ambientes  de  estudio seguros 

acordes con las necesidades actuales. 

 
Ahora les damos la bienvenida y a continuación explicamos las 

medidas de control establecidas. 
 

 
 

 

 

 



PROTOCOLO DE INGRESO 
FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

 

Se inician las clases bajo el modelo de alternancia el día _____ del mes _____ del año _____ 

 

HORA DE INGRESO 

PREESCOLAR: 7:30 AM 

PRIMERO: 7:30 AM 

SEGUNDO: 7:45 AM 

TERCERO 7:45 AM 

CUARTO: 8:00 AM 

QUINTO: 8:00 AM 

 
Es necesario para el ingreso: 

• Cumplir con el horario, ya que de este depende que no existan aglomeraciones. 

• En caso de que el estudiante o sus familiares presenten síntomas relacionados con 

COVID por favor abstenerse de asistir al colegio e informar de inmediato. 

• El acompañante debe ser menor de 60 años y que no presente 

comorbilidades.  

• Respetar la señalización dispuesta en los andenes para distanciamiento 

social. 

• Es obligatorio que la ruta de ingreso de los estudiantes sea directa desde 

el punto de casa al plantel educativo, es decir, No se deberán hacer  

trayectos diferentes o paradas de ninguna índole. 

 

UNIFORME 
 

Se recomienda el uso OBLIGATORIO de tapabocas y careta en buen estado. 

 

KIT ESOLAR 
 

Todo estudiante en su primer día de ingreso a clase bajo el modelo de alternancia debe traer la 
totalidad de sus cuadernos, cartucheras y demás útiles escolares; estos deberán ser dejados en los 
puntos estratégicos ubicados para el almacenamiento de los mismos dentro del aula. 
 
Solo podrán llevar a casa los módulos para su respectivo desarrollo, esto se llevaran al hogar en las 
fechas que establezca el docente 
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KIT DE BIOSEGURIDAD ESCOLAR: 

 
Recuerden que todo estudiante que ingrese al colegio deberá 

portar: 

 

3 tapabocas de repuesto  

Gel  antibacterial  

Bolsa tipo Ziploc para guardar tapabocas 

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIO 

 
Es de obligatorio cumplimiento que el padre de familia diligencie el 

formato de condiciones de salud que será enviado en la agenda, el 

no diligenciamiento de esta obligará a que el estudiante no pueda asistir 

en la modalidad de Alternancia y deba manejar aprendizaje remoto en 

casa. 

OBJETOS PERSONALES 

 
No se permite el ingreso de objetos personales que no sean necesarios 

para el acto educativo como son peluches, juguetes, balones etc. 
 

 



AL INGRESAR AL COLEGIO 
 

 

FILA EN EL ANDEN RESPETANDO EL 
DISTANCIAMIENTO 

 
 

 

 

 

LAVADO DE MANOS 
 

 

 
 
 
 
 
 

INGRESO A LOS SALONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DURANTE LA PERMANENCIA EN 
EL COLEGIO 

 
 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos que se consuman deberán ser traídos desde casa 

ya que no tendremos el servicio de restaurante 

Deberán ser ligeros para consumir fríos puesto que no podremos 

calentarlos, invitamos a los padres  de  familia  a  utilizar  empaques que 

conserven el calor en caso de que el alimento así lo requiera. 

No se recibirá por ningún motivo almuerzos o refrigerios una vez 

el estudiante ingrese al  colegio.  Aplica  igualmente  para cuadernos, 

libros, entre otros. 

Los alimentos se consumirán en los espacios asignados para tal 

fin. 

No podrán salir a las casas a recibir almuerzo. 

Se realizará rotación para que los estudiantes tomen su receso en 

primera planta 

 

PREESCOLAR - 10:00 AM 

PRIMERO -10:00 AM 

SEGUNDO - 9:45 AM 

TERCERO - 9:45 AM 

CUARTO - 9:00 AM 

QUINTO - 9:00 AM 

 

 La totalidad de las  docentes deberán emplear tapabocas, careta y 

cofia durante el tiempo de toma de alimentos de los estudiantes 

PRACTICAS RECREO DEPORTIVAS 

 

No se permiten juegos de contacto,  ni juegos de mesa 

Cualquier práctica física o recreo deportivo se realizarán 

únicamente bajo la supervisión del docente. 

 

BIOSEGURIDAD 

 
El estudiante deberá portar el tapabocas en todo momento, acatar 

el lavado de manos y desinfección con gel antibacterial dispuesto en cada 

salón. 

 
 



 
 

 

 
APRENDIZAJE REMOTO EN CASA 

 
Los estudiantes que se encuentren en casa continuarán con su proceso 

académico y se ajustaran  al  horario  de  clases  de alternancia, cualquier 

novedad con la red será  verificada  pero debemos recordar que esta 

depende tanto del emisor como del receptor, es decir, que no depende 

exclusivamente del colegio. 

 
 

 

PROTOCOLO DURANTE LA 
PERMANENCIA EN EL 
COLEGIO 

 

EN CASO DE ATENCIÓN POR PRIMEROS AUXILIOS 

 

El colegio cuenta con el servicio de primeros  auxilios  en caso 

de requerirse se hará la llamada pertinente para que  se 

recoja al estudiante a la mayor brevedad de  tiempo posible, si 

está relacionado con COVID POSITIVO el colegio entrará en 

cuarentena hasta nueva orden. 
 

 

PROTOCOLO DE SALIDA 
 

HORARIO DE SALIDA 

 
PREESCOLAR: 12: 00 AM 

PRIMERO: 12: 00 AM 

SEGUNDO: 11:45 AM 

TERCERO 11:45 AM 

CUARTO: 11:30 AM 

QUINTO: 11:30 AM 

 

Los estudiantes de Preescolar y Primaria deben ser 

recogidos por personas mayores de edad siempre con 

el carnet estudiantil. 



 
 

 

 

INVITACIÓN A 
REFLEXIONAR... 

 
 
 
 
 

 

COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUEREMOS 

AGRADECERLES LA CONFIANZA DEPOSITADA EN 

NOSOTROS ESTE AÑO, QUE DE LA MISMA MANERA QUE 

EL ANTERIOR, SERÁ UN AÑO DE RETOS Y MUCHO 

APRENDIZAJE. 

 
ES MOMENTO DE APOYARNOS, EL RESPETO, LA 

SOLIDARIDAD, LA EMPATÍA, LA RESILIENCIA, LA 

TOLERANCIA, LA COMPRENSIÓN, LA COOPERACIÓN; 

SON VALORES Y ACCIONES QUE NOS FORTALECERÁN 

COMO BUENOS SERES HUMANOS Y NOS FACILITARÁN LA 

TRANSICIÓN ENTRE LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

REMOTO EN CASA Y LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

 
Recordamos que el aprendizaje de nuestros estudiantes es un compromiso de 

todos y para nosotros es muy importante brindar una educación de calidad, lo 

invitamos a participar de este proceso de manera puntual y efectiva. 

 

¡GRACIAS! 


