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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD



 Antes de 

 al colegio:

- Revisa si hay presencia de algún síntoma gripal; de ser así, la estudiante no deberá asistir al colegio y los 
padres de familia deberán informar de los síntomas a la enfermera vía Phidias o al correo electrónico: 
enfermeria@colegiodesanpatricio.edu.co

- Verifica el buen estado del tapabocas, asegurando el ajuste y cubrimiento de nariz, boca y mentón. 
Los únicos tapabocas permitidos recomendados por la OMS y el Ministerio de Salud son: quirúrgicos o 
desechables de 3 capas y KN95.

- Recuerda llevar en la maleta dos tapabocas de repuesto, bolsa de papel para depositar la mascarilla al 
consumir alimentos y gel antibacterial o glicerinado.

El transporte
El transporte escolar es el primer contacto de la estudiante con el Colegio. Este año el servicio será 
prestado con un aforo del 100%.
 
- Antes de subir a la ruta, desinfecta manos con gel antibacterial, suministrado por la monitora.

- Los buses mantendrán las ventanas abiertas durante el recorrido para una adecuada ventilación. 

- Una vez las rutas lleguen al colegio, las estudiantes dispondrán de dos puntos de descenso, los cuales 
son:
    - Paradero habitual en donde descienden las estudiantes de primaria y bachillerato.
    - Rotonda del trébol en donde descienden las estudiantes de preescolar.

. 

salir de casa:

Al ingreso

Se solicitará en todo momento el uso correcto del tapabocas.



Durante  

 a la casa:

- Todas las personas dentro del Colegio deberán usar tapabocas que cubra nariz y boca. Los 
recomendados por la OMS y el Ministerio de Salud son: quirúrgicos o desechables de 3 capas y KN95.

- Los salones se mantendrán ventilados todo el tiempo y se propiciarán el mayor número de actividades 
al aire libre.

- Los corredores del Colegio en todos los edificios, contarán con dispensadores de gel antibacterial para 
que las estudiantes y demás personal que asista, los utilicen frecuentemente.

Comedor:
- Se organizarán turnos con horarios establecidos y escalonados, con el fin de mantener el 
distanciamiento.

– Se instalaron separadores en las mesas del comedor, los cuales permiten tener 4 personas en la mesa 
debidamente aisladas.

- Las estudiantes se direccionarán de manera organizada hacia las rutas o paradero, según el caso, 
siguiendo la señalización y respetando el distanciamiento para evitar aglomeraciones en las puertas de 
salida.

- Una vez salgan las rutas escolares, se procederá a entregar ordenadamente y con el distanciamiento 
reglamentario a las niñas que se transportan en carro particular. Esta labor estará a cargo del jefe de 
grupo y los profesores de apoyo.

la jornada escolar:

Del Colegio 

Se solicitará en todo momento el uso correcto del tapabocas.

Para conocer más sobre nuestros protocolos de bioseguridad visite nuestra página 
https://colegiodesanpatricio.edu.co/regreso-al-colegio/


