
CONSIDERACIONES PARA EL RETORNO A
CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA

NOS ESTAMOS PREPARANDO: 

Para establecer las medidas preventivas y de 
autocuidado frente al virus COVID19.

• Desinfección de las instalaciones.
• Reacomodación de la infraestructura.
• Diseño de ingreso escalonado y horarios diferenciados.
• Área de aislamiento adecuada para la atención 
inmediata en caso de síntomas de sospecha.
• Líneas de atención permanentes para dar información 
oportuna sobre inquietudes a los padres de familia.
• Formación en protocolos de bioseguridad a la 
comunidad educativa.
• Protocolos de bioseguridad avalados por los entes 
gubernamentales. 

ES MUY IMPORTANTE QUE:  
 
• Los estudiantes y padres de familia participen de la inducción y formación 
establecida por el colegio relacionada con la prevención y manejo del COVID19.
• El padre de familia interesado en las clases presenciales de su hijo diligencie la 
encuesta de caracterización de condiciones de salud, la cual permitirá a la institución 
determinar la viabilidad de asistencia, de acuerdo a su estado y entorno.
• Se suministre oportunamente información completa y veraz, si ha estado en 
contacto con personas en estudio o a quienes se les ha confirmado COVID19.
• Los estudiantes, finalizada la jornada escolar diaria, no permanezcan en las 
instalaciones del colegio.
•Los estudiantes asuman que no habrá deportes ni juegos de contacto dentro de la 
institución.
• Estén atentos a la información emitida por el colegio sobre el regreso a clases en 
modalidad alternancia, la cual se prevé para el mes de agosto, previo consentimiento 
y aval de los entes gubernamentales y padres de familia.

Estas son algunas medidas básicas que serán detalladas en los instructivos o guías 
establecidas por la institución, los cuales serán socializados de manera oportuna a 

toda la comunidad educativa.



#MiColegioSeguro #ClaverianosConectados

EL ESTUDIANTE ANTES DE SALIR DE CASA DEBE: 
 
• Diligenciar la encuesta de síntomas diarios.
• Alistar el kit de higiene y cuidado personal: frasco con 
gel antibacterial o alcohol antiséptico, pañuelos faciales, 
termo con agua y bolsa para guardar el tapabocas.
• Traer al Colegio sólo los elementos escolares necesarios 
e indispensables para evitar el uso compartido.
• Lavar sus manos y utilizar tapabocas al momento de 
salir.
• No usar accesorios ni llevar materiales que puedan ser 
foco de contaminación. 

 
 
EL ESTUDIANTE DURANTE EL TRAYECTO DEBE: 

• Evitar desvíos o asistir a otros lugares diferentes antes de 
llegar a la institución.
• Mantener el distanciamiento físico y el uso de elementos 
de protección permanentemente.
• En caso de utilizar medio de transporte masivo, servicio 
especial o personal, guardar las medidas de bioseguridad. 

EL ESTUDIANTE EN EL COLEGIO DEBE: 
  
• Llegar 20 minutos antes de la hora de inicio de 
actividades escolares.
• Acatar el protocolo de ingreso a la institución: usar el 
tapabocas, ingresar de manera ordenada siguiendo la 
señalización y conservando la distancia sugerida, dirigirse a 
la toma de registro de asistencia, control de temperatura, 
desinfección de calzado y elementos personales.
• Cumplir con las indicaciones dadas por el profesor en el 
aula de clase.
• Durante el descanso guardar las medidas necesarias y el 
distanciamiento físico para el consumo seguro de 
alimentos.
• Cumplir con las pausas de higiene (lavado de manos). 
• Evitar el contacto físico. 
• No compartir útiles escolares ni otros elementos.
• No recibir domicilios.
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