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Adecuación

• Adquisición de alcohol glicerinado (60 – 95%) y amoniaco
cuaternario de quinta generación.

• Instalación en todos los baños de la I.E dispensadores de
papel higiénico, jabón liquido antibacterial.

• Instalación en todos los baños de la I.E secador de aire
para de manos.

• Contratación de la empresa XXX para el proceso de
desinfección de aulas.

• Instalación de la señalización informativa, preventiva y de
circulación (en una sola dirección).

• Ubicar contenedores de RRSS ordinarios y especiales en
baños, aula de clase, sala de profesores, áreas
administrativa y áreas comunes.

• Identificación de comorbilidades preexistentes
susceptibles a los efectos del contagio del COVID 19 en la
comunidad educativa, principalmente, docentes,
directivos docentes, administrativos, estudiantes,
proveedores, acudientes y visitantes frecuentes.



Medidas de 
limpieza y 

desinfección 

• Fijar cartelera informativa en la I.E el protocolo 
de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento.  

• Al iniciar y finalizar la actividad / turno laboral se 
realizará labores de limpieza y desinfección del 
puesto de trabajo.

• Al iniciar y finalizar la actividad académica (clase) 
se realizará labores de limpieza y desinfección de 
aulas. Es decir, 

limpieza y desinfección – clase 1 - limpieza y 
desinfección clase n - limpieza y desinfección

• Acordar con la empresa XXX el proceso de 
recolección de material de bioseguridad (por 
ejemplo tapabocas).



Transporte 
escolar 

• La familia utilizará solo el servicio de transporte 
escolar prestado por empresas que su protocolo 
de bioseguridad esta certificado por la autoridad 
competente.

• La empresa prestadora del servicio de transporte 
escolar envía copia de sus protocolos a la I.E. 

• Para quienes se transportan en vehículos 
particulares asumirán todas las medidas de 
cuidado y autocuidado para la prevención de 
contagio de COVID-19



Ingreso y salida de la I.E

• La persona que visita la sede la I.E asumirá todas la medidas de autocuidado para su
desplazamiento desde su lugar de origen.

• El Ingreso es por la puerta principal y se realizará uno a uno, siendo probable que las
personas deban realizar fila, para lo cual, se deberán ubicar en las demarcación fijada en el
piso cada 2m, hacer uso permanente y adecuado del tapaboca.

• Al llegar al punto de control, el visitante debe realizar un registro, en el cual debe
compartir información personal, diligenciar encuesta de antecedentes - síntomas COVID-
19 y toma de temperatura (en caso de responder algunas de las preguntas negativas y/o
tener temperatura corporal igual o superior a 38°C no se permitirá su ingreso).

• Desinfección de zapatos

• Realizar lavado de manos (repetir mínimo cada tres horas)

• Al cumplir el objeto de la visita, la persona deberá seguir la señalización que lo dirigirá a la
salida por la puerta trasera.



Consumo de 
alimentos 

• El operador del PAE y la tienda escolar enviarán a 
la I.E copia de la aprobación y/o certificación de 
su protocolo de bioseguridad para preparación 
y/o entrega de alimentos en la I.E.



Plan de 
comunicación 

• Disponer de una base de datos de los visitantes, 
acudientes, estudiantes, docentes, directivos 
docentes, administrativos  y proveedores de la 
I.E.

• Difundir por medio físicos y digitales el plan de 
contingencia y manejo de situaciones de 
contagio.  

• Informar por diferentes medios (físicos y 
digitales) a la comunidad educativa sobre los 
protocolos de bioseguridad de la I.E, síntomas y 
medidas de autocuidado para prevenir el 
contagió del COVID 19.

• Promover el usos de CoronAPP en la comunidad 
educativa. 

• Escalar la información sobre presuntos 
contagiados y contagiados identificados en la I.E. 




