
 

 

1. Debes hacerlo a la hora indicada. 

2. Evita aglomeraciones. 

3. Portar el tapabocas de tal mane-
ra que te cubra la nariz, la boca y 
el mentón. 

4. Lavarte las manos con agua y ja-
bón. 

5. Evita el contacto físico  con tus 
compañeros.  

Por que que remos un re-

g res o seg ur o a  la  prese n-

c ial ida d,  debes t e ner  e n 

c ue n t a a lg un as re com en-

da cione s a quí  de sc r i t as.  
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1. Usa siempre el tapabocas de tal 
manera que te cubra la nariz, la 
boca y el mentón. 

2. Evita el contacto físico  con tus 
compañeros.  

3. Evita compartir elementos de uso 
personal. 

4. Mantenga el distanciamiento físi-
co hasta donde sea posible. 

 

 

 

1. Mantén el orden y haz uso racio-
nal del agua, jabón y demás insu-
mos  de bioseguridad. 

2. Lávate las manos antes y des-
pués de hacer uso de los mismos. 

 

 

 

1. Debes primero lavarte las manos 
con agua y jabón y hacerlo solo a 
la hora indicada. 

2. Mantén el distanciamiento físico 
en ausencia del tapabocas. 

3. Evita compartir bebidas o alimen-
tos con tus compañeros. 

4. Mientras comes, guarda en un 
lugar seguro tu tapabocas. 

 

 

Verifica que solo debes asistir al co-
legio, siempre y cuando . 

1. No presentes ningún síntoma re-
lacionado con la COVID 19. 

2. No hubieras estado en contacto 
estrecho con personas positivas o 
sospechosas para COVID 19. 

NOTA: Recuerda llevar siempre el 
tapabocas y kit de bioseguridad. 

SI PRESENTAS ALGUNOS DE ESTOS SÍNTO-
MAS DEBES QUEDARTE EN CASA, AVISAR A 

TUS PADRES Y AL DIRECTOR DE GRUPO 



 

 

1. Respeta la fila y mantén la dis-
tancia. 

2. Porta el tapabocas de tal ma-
nera que te cubra la nariz, la 
boca y el mentón. 

3. En lo posible consume los ali-
mentos en un sitio distante de 
la tienda  con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

4. Evita el contacto físico  con 
tus compañeros.  

 

 

1. Evita el consumo de alimentos 
y bebidas. 

2. Porta el tapabocas de tal ma-
nera que te cubra la nariz, la 
boca y el mentón. 

3. Trata de mantener el orden y 
en silencio, evitando el uso del 
celular. 

4. Al bajar del transporte desin-
fecta tus manos con alcohol o 
gel antibacterial.  

 

MANEJO DE SIGNOS DE ALERTA 
DENTRO DEL COLEGIO 

1. Si el estudiante dentro del cole-
gio presenta síntomas, el docente 
informará al coordinador y se 
ubicará al mismo en el área de 
aislamiento. 

2. El coordinador o su delegado pro-
cederá a comunicarse con el pa-
dre de familia o acudiente para 
que asistan a recoger al estu-
diantes. 

3. El colegio realizará el reporte a la 
secretaria de educación munici-
pal y a la secretaria de salud. 

COVID CALL CENTER 

3217082972 

Recuerda que en tu colegio 
ahora debes: 


