
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE 

¡Ya estamos de regreso!

¡BIENVENIDOS! 
¡Estamos felices de poder tenerlos 

de nuevo con nosotros!

Carrera 80 No. 2 - 11, 238 49 10, Barrio Belén Rincón. 
Teléfono: 238 49 10 - 353 24 02
Medellín - Antioquia - Colombia

PARA RECORDAR 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PROCESOS A TENER EN CUENTA 

PARA EL ¡REGRESO PRESENCIAL A CLASES!



¿Qué uniforme debo usar para el ingreso a clases?

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 1

Los estudiantes utilizarán únicamente el uniforme de 
educación física para asistir los dos días de la semana.

Los estudiantes que no 

tienen el uniforme 

deberán presentarse de 

camiseta blanca,  

sudadera o pantalón y 

zapatos tapados.

Los horarios para la venta 

de los uniformes serán a 

partir del lunes 15 de 

febrero de 10:00am a 

12:00m y de 3:00pm a 

5:00pm 

“Recuerda que todos los 
elementos de tu uniforme 
son de uso personal y no 
podrás intercambiarlos o 

prestarlos”.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD



Listado de precios

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 1

Los estudiantes utilizarán únicamente el uniforme de 
educación física para asistir los dos días de la semana.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

DESCRIPCIÓN TALLA
 PRECIO AL

PÚBLICO 

Camiseta Ed. Física blanca 4 a 10 22,000.00$             

Camiseta Ed. Física blanca 12 a 16 24,000.00$             

Camiseta Ed. Física blanca 36 a 42 26,000.00$             

Sudadera 4 a 10 31,000.00$             

Sudadera 12 a 16 33,000.00$             

Sudadera 36 a 42 36,000.00$             

Chaqueta 4 a 10 42,000.00$             

Chaqueta 12 a 16 44,000.00$             

Chaqueta 36 a 42 46,000.00$             

Delantal 4 a 12 21,000.00$             

Horarios desde el lunes 15 de febrero 
Mañana 10:00am a 12:00m  
Tarde 3:00pm a 5:00pm 

PONTE el tapabocas
!No hay excusas!



¡Estamos de regreso!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 2

1. Disfrutaremos de 

diferentes actividades 

donde podremos 

expresar la alegría de 

encontrarnos e 

identificar la nueva 

normalidad.

En nuestra primera semana, iniciaremos la asistencia 
divididos en 5 grupos de 5, 6 o 7 estudiantes. Esto 

dependerá de la decisión de las familias para la 
presencialidad.

“Lávate las manos cada dos 
horas por 20 segundos”.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

2. Visitaremos las 

instalaciones de 

nuestro colegio para 

conocer las normas de 

bioseguridad y 

autocuidado. 

3. Nuestros horarios de 

asistencia serán: 

Transición: 7:00am a 
9:30am.
Básica primaria : 

6:30am a 10:00am.



¡Estamos de regreso!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 2

Debemos estar 30 
minutos antes del 

ingreso y salida para  
dejar y recibir a 
nuestros niños.

“Todos los 
acompañantes 

deberán llevar 
tapabocas”.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

Al llegar al colegio, los 
acompañantes solo 
podrán acercar los 

niños hasta la calle, no 
podrán acceder al 
andén, rampa o 

escalas.

Los estudiantes serán 

recibidos al ingreso de 

la rampa, siguiendo el 

orden y las marcas en el 

piso para evitar las 

aglomeraciones



¿Qué debemos traer de casa?

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 3

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

KIT DE BIOSEGURIDAD
Para poder disfrutar de forma 
segura nuestra jornada escolar, 
debemos llevar desde casa los 
siguientes elementos:

70%

ALCOHOL

Este lo utilizarás 
para limpiar la 
superficie del 
escritorio y tus útiles 
escolares.

TAPABOCAS

Deberás utilizarlo en 
todo momento y traer 
uno de repuesto 
empacado de forma 
individual.

TOALLAS O PAÑITOS 
HÚMEDOS
Los usarás cuando vayas 
al baño o consumas tus 
alimentos.

GEL ANTIBACTERIAL
Con el, desinfectarás tus 
manos cada 2 horas.

“Siempre saluda sin 
contacto físico”.



¿Qué debemos traer de casa?

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 3

NUESTROS ALIMENTOS
Los alimentos que componen nuestra 

lonchera, deberán tener empaques 
que puedan botarse a la basura.

¿CUANDO COMER NUESTRA LONCHERA?
Comeremos nuestra lonchera en el salón. 

Luego de dejar todo ordenado, 
¡podremos disfrutar de las zonas 

comunes!

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

TIENDA Y RESTAURANTE ESCOLAR
Nuestra tienda no prestará servicio 
por ahora. 
El paquete de alimentos para 
preparar en casa, será entregado 
únicamente a los beneficiarios. 

“Si tienes algún síntoma, 
quédate en CASA y 

consulta a tu médico”.



¿Qué debemos traer de casa?

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 3

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 
VIRUS ….

Todos los elementos que traigamos de 
casa, serán de uso personal y 

NO PODREMOS COMPARTIRLOS.

“Si algún familiar tiene un 
COVID, permanece en 

casa y consulta al 
médico”.



¡Estamos de regreso!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 4

A partir del 1 de marzo de 2021 iniciaremos el proceso académico

asistiendo dos veces por semana separados así:

Grupo 1 lunes y miércoles.

Grupo 2 martes y jueves.

El grupo que te sea asignado, será informado por tu director de grupo antes

del inicio de las actividades.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

Transición
7:00am a 10:30am

Básica 

Primaria
6:30am a 11:00am

Nuestros horarios de asistencia serán

“DISTÁNCIATE
2 metros entre todos, pero 

cerca del        ”



¡Desarrollo de nuestra jornada escolar!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 4

A continuación se define el horario de clase para las jornadas

académicas en modalidad de alternancia presencial.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

TRANSICIÓN

Momento 1 07:30am - 08:05am

Pausa Activa 08:05am - 08:10am

Momento 2 08:10am - 08:45am

Descanso 08:45am - 09:15am

Momento 3 09:15am - 09:55am

Pausa Activa 10:05am - 10:10am

Momento 4 09:55am - 10:30am

BÁSICA PRIMARIA 

Clase 1 07:00am - 07:50am

Pausa activa 07:55am - 08:00am

Clase 2 08:00am - 08:50am

Descanso 08:50am - 09:20am

Clase 3 09:20am - 10:10am

Pausa activa 10:05am - 10:10am

Clase 4 10:10am - 11:00am

Todas las actividades y momentos 

serán orientados por el director de 

grupo quien indicará el tiempo de 

permanencia en el aula o en las 

zonas comunes. 

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

“Manipula tu tapabocas con 
las manos desinfetadas y 

siempre tómalo de las 
OREJERAS”



¡Desarrollo de nuestra jornada escolar!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 4

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

El tiempo de revisión de 

nuestras actividades y tareas 

será diferente, nuestras profes 

deberán compartir su tiempo 

en casa y en el colegio. 

Debemos ser pacientes 

con sus respuestas.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

Mientras atienden a 

nuestros niños en clase 

presencial, nuestras profes 

NO atenderán el whatsapp.

“RECUERDA, el tapabocas
ya hace parte de nuestro 

uniforme”.

Mientras nuestros niños 
permanezcan en la 
institución, no se 

permitirá el acceso de 
ningún padre de familia.



¡Desde casa damos lo mejor!

PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A CLASES
CAPITULO 4

Los estudiantes que permanecen en casa (sin modelo de alternancia)

deberán desarrollar actividades académicas cumpliendo el horario de

trabajo, así estarán mas activos.

VIGILA TU 
ESTADO DE 

SALUD

No toques tú cara 
y tus ojos en ningún 

momento”

Cuarto 

momento 

académico 

10:10am a 

11:00am

Tercer 

momento 

académico 

09:15am a 

10:05am

Segundo 

momento 

académico 

07:55am a 

08:45am

Primer 

momento 

académico 

07:00am a 

07:50am

Pausa 

activa
07:50am a 

07:55am

Pausa 

activa 
10:05am a 

10:10am

Receso 

Pedagógico

08:45am a 

09:15am


