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Apreciada comunidad AIS: 

 

En vista de la propagación mundial del COVID-19 (Coronavirus) y la llegada del mismo 

a nuestro país, el Altamira International School en conjunto con las medidas emitidas 

por nuestra entidad de Acreditación Internacional (AdvancED), nuestro comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Vicerrectores y Dirección Académica, ha diseñado un 

protocolo de prevención y atención de estrategias básicas; con el fin de evaluar, 

monitorear y tomar decisiones alineadas a las directrices de la Organización Mundial 

de la Salud y las regulaciones socializadas por el Ministerio de Salud. 

 

Sugerimos medidas de autocuidado para estudiantes, docentes y personal 

administrativo, que recomendamos se refuercen en casa. 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

 

Nivel de Riesgo 1  Nivel bajo: Cuando el virus está en Colombia  

Acceso al colegio 

de estudiantes, 

padres, personal 

administrativo y 

visitantes 

Estudiantes que presenten síntomas o que tengan 

familiares que hayan estado en contacto con el virus 

deben permanecer en casa. 

Todos los visitantes serán entrevistados en portería con 

respecto a viajes, o síntomas si los han presentado.  

Funcionarios de la 

institución y 

proveedores 

Trabajarán de manera normal a menos que presenten 

síntomas. Si presenta síntomas de gripe durante el 

horario de trabajo debe asistir a la enfermería de la 

institución. Personal que presente síntomas y/o con 

familiares que hayan estado en contacto con el virus, 

deben permanecer en casa. USO OBLIGATORIO DEL 

TAPABOCAS si tienen gripe.  

Admisiones  

Sólo las familias que no hayan estado en ninguna 

zona infectada, podrán acercase a la institución. Se 

recomienda utilizar los canales de comunicación 

virtuales.   
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Actividades 

después del horario 

escolar 

Están permitidas todas las actividades escolares. 

Eventos de la 

comunidad AIS 

Están permitidos todos los eventos y reuniones, pero 

SOLO para estudiantes, padres y personal de la 

institución.  

Salidas 

pedagógicas, 

encuentros 

culturales y 

deportivos 

Todas las salidas pedagógicas estarán suspendidas 

hasta nueva orden, definido por el Comité de 

Emergencia de la Institución.   

Transporte Escolar  

Todas las rutas funcionarán de manera normal. Se 

recomienda no usar las rutas si alguien en la familia 

tiene síntomas de gripe.  

Aseo y limpieza de 

la institución 

Aumento de la limpieza (profunda) del colegio. 

Continuamos con la desinfección constante. El 

servicio de alimentación funcionará de manera 

normal.   

Atención de 

Emergencias 

Están listos todos los protocolos médicos de 

emergencia. Todos los estudiantes que viajen deben 

tener un seguimiento y ser monitoreados.  

 

Comunicaciones 

Institucionales 

El departamento de Comunicaciones actualizará la 

información a partir de comunicados de autoridades 

oficiales. La institución deberá acatar las directrices 

del Ministerio de Educación y Salud.   

 

 

Nivel de riesgo 2  

Nivel medio: Cuando el virus esté en Barranquilla – 

Colombia, y sea oficializado por el Ministerio de Salud 

y la OMS.   

Acceso al colegio 

de estudiantes, 

padres, personal 

administrativo y 

visitantes 

Estudiantes que presenten síntomas o que tengan 

familiares que hayan estado en contacto con el virus 

deben permanecer en casa. 

Padres de familia deben tomar la temperatura de sus 

hijos antes de enviarlos al colegio, además de 

permanecer en casa si presentan temperaturas 
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mayores a 38 grados. Habrá toma de temperaturas 

para todo el personal de la institución a su ingreso. No 

se permitirán visitantes excepto servicios médicos y de 

emergencias. A los estudiantes no se les permitirá salir 

del colegio durante el horario escolar.   

Funcionarios de la 

institución y 

proveedores 

Trabajarán de manera normal a menos que presenten 

síntomas. Se realizarán reuniones de emergencia si son 

necesarias. Se evitarán reuniones de profesores y 

personal. Si presenta síntomas de gripe durante el 

horario de trabajo debe asistir a la enfermería de la 

institución. Personal que presente síntomas y/o con 

familiares que hayan estado en contacto con el virus, 

deben permanecer en casa. USO OBLIGATORIO DEL 

TAPABOCAS si tienen gripe.  

Admisiones  
No habrá admisiones. Se utilizarán alternativas virtuales 

de atención.    

Actividades 

después del horario 

escolar 

Todas las actividades estarán suspendidas.  Todos los 

estudiantes saldrán del colegio al finalizar la jornada 

académica. Sólo se admitirán en el colegio a 

estudiantes, personal y familias AIS.  

Eventos de la 

comunidad AIS 
Todos los eventos quedarán suspendidos. 

Salidas 

pedagógicas, 

encuentros 

culturales y 

deportivos 

Todas las salidas pedagógicas quedan suspendidas 

hasta nueva orden.   

Transporte escolar  

La Dirección General de la institución de acuerdo al 

número de casos presentados en la ciudad, decidirá 

si el servicio de rutas debe ser cancelados o no, y 

solicitará respetuosamente a las familias, que 

proporcionen su propio transporte de ida y vuelta al 

colegio.  

Aseo y limpieza de 

la institución 

Incrementarán los momentos de limpieza profunda y 

continúa desinfección manual durante la jornada 
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escolar. El servicio de alimentación funcionará de 

manera normal.   

Atención de 

Emergencias 

Las autoridades informarán sobre clínicas y hospitales 

dispuestos para la atención de esta pandemia. Todos 

los estudiantes que viajen deben tener un seguimiento 

y ser monitoreados.  

Comunicaciones 

Institucionales 

El departamento de Comunicaciones actualizará la 

información a partir de comunicados de autoridades 

oficiales. La institución deberá acatar las directrices 

del Ministerio de Educación y Salud.   

 

 

Nivel de riesgo 3  
Nivel alto: Cuando seamos informados de riesgo alto 

por el Ministerio de Salud y la OMS.   

Acceso al colegio 

de estudiantes, 

padres, personal 

administrativo y 

visitantes 

El colegio cerrará por un periodo de tiempo 

indeterminado.   

Funcionarios de la 

institución y 

proveedores 

Todo el personal docente y administrativo, 

permanecerá en casa. Se realizarán trabajos virtuales 

monitoreados, a fin de no retrasar el curso ordinario 

de labores de la institución. 

Admisiones  
No habrá admisiones. Se utilizarán alternativas virtuales 

de atención.    

Actividades 

después del horario 

escolar 

Todas las actividades estarán suspendidas.   

Eventos de la 

comunidad AIS 
Todos los eventos quedarán suspendidos. 

Salidas 

pedagógicas, 

encuentros 

culturales y 

deportivos 

Todas las salidas pedagógicas quedan suspendidas 

hasta nueva orden.   
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Transporte escolar  Quedará suspendido hasta nueva orden.  

Aseo y limpieza de 

la institución 

Se implementarán las desinfecciones profundas antes 

de que se reanuden actividades.    

Atención de 

Emergencias 

No aplica. Las labores de la institución están 

suspendidas.  

Comunicaciones 

Institucionales 

El departamento de Comunicaciones actualizará la 

información a partir de comunicados de autoridades 

oficiales. La institución deberá acatar las directrices 

del Ministerio de Educación y Salud.   

 

Es indispensable que si el estudiante presenta esta sintomatología no asista al colegio, 

consulte a su médico y se tomen las medidas recomendadas por el especialista en 

cuanto a tratamiento e incapacidad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
Priscilla Ruiz de Vergara 

 


