


SI EN EL COLEGIO QUEREMOS ESTAR…

EL AUTOCUIDADO DEBEMOS PRACTICAR



PADRES DE FAMILIA

• Verificar el estado de salud de 
sus hijos y de  su familia

• Promover el uso apropiado de la 
mascarilla, tapando nariz y boca.



padres de familia

Insistir en el distanciamiento 
social, cuando salen con los niños

• Explicar la importancia del 
distanciamiento social en todas 
las actividades fuera de casa



Los padres de familia

• Conocer, practicar reforzar en 
sus hijos los protocolos de 
bioseguridad de la institución

•

• Entregar en la institución los 
consentimientos informados 
completamente diligenciados y 
firmados



Los padres de familia

• Informar a la institución si el 
estudiante presenta  algún 
síntoma y dejarlo en casa, hasta 
tanto se certifique  su estado de 
salud.

• Dejar  al estudiante en casa, 
cuando se presuma o confirme 
algún caso de contagio en casa o 
de alguna persona, con quien 
halla tenido contacto



Padres de familia

MANTENER LOS TELEFONOS DE CONTACTO AL 
DIA.

• EN CASO DE PERDIDA DE SU CELULAR  O CAMBIO DE SU NUMERO DE 
CELULAR INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL  TITULAR DE GRUPO.



Los estudiantes

• PRACTICAR LOS TRES PILARES DEL AUTOCUIDADO:

• Uso correcto de mascarilla, distancia social, lavado de manos



Los estudiantes

• Llegar puntualmente en el 
horarios estipulados para cada 
grupo

• Despejar rápidamente las 
puertas a la entrada y salida del 
colegio



Los estudiantes

• Permanece en el lugar asignado 
por el profesor en las clases

• Busca un grupo de compañeros 
con los que permanecerás en la 
jornada escolar, la llamaremos 
“burbuja de seguridad”



ESTUDIANTES

• Conocer y practicar las normas de 
bioseguridad

• Informar a los docentes en caso de 
sentir algún síntoma:

• Dolor de cabeza

• Perdida de olfato o gusto

• Malestar general

• Vomito o diarrea

• Fiebre

• Cansancio

• Si es en casa informar a los padres 



La institución educativa

• Adoptar los protocolos de 
bioseguridad y darlos a conocer 
a la comunidad educativa

• Promover constantemente los 
tres pilares del autocuidado



La institución educativa

• Vigilar en forma permanente la 
presentación de síntomas en los 
estudiantes. 

• Verificar que las instalaciones se 
mantengan limpias y 
desinfectadas



La institución educativa

• Informar a los padres de familia 
de forma inmediata, cuando el 
estudiante presente algún 
síntoma durante la jornada 
escolar, para que lo recojan con 
prontitud y sea llevado al 
servicio de salud

• Solicitar  a los padres de familia 
informar sobre el estado de 
salud del estudiante, una vez 
retirado de la institución, para 
contener la propagación del 
contagio en caso de ser 
necesario



Institución educativa

• Informar a los padres de familia 
de los casos posible contagio, 
cuando su hijo estuvo en 
contacto con algún caso Covid, 
dentro de la institución. Para su 
aislamiento y observación.


