
ALTAMIRA INTERNATIONAL SCHOOL

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

ADMINISTRATIVOS
DOCENTES, 

Y PROVEEDORES.



REGRESO SEGURO.
Bienvenidos!

Check
Point

Es importante que usted este informado acerca de las 
políticas de regreso Bioseguro a la Institución. A partir de 
la fecha contamos con un comité de Bioseguridad que 
hará un seguimiento riguroso al cumplimiento de las 
pautas establecidas en este Protocolo.

¡La seguridad de nuestro regreso está en tus manos!



Desde tu salida de casa hasta tu regreso recuerda:

Usar de manera correcta tu tapabocas. 
En nuestra institución su uso es obligatorio.

Porta siempre tu kit de bioseguridad.

El uso de gafas o 
careta es opcional.

ELEMENTOS DE
BIOSEGURIDAD.



PROTOCOLO DE 
USO DE TAPABOCAS.



PROTOCOLO DE 
LAVADO DE MANOS.



PROTOCOLO DE
HIGIENE RESPIRATORIA.

Usa un pañuelo
desechable para

cubrir boca
y nariz.

Desecha inmediatamente
el pañuelo en un contendor

cerrado después de cada
uso.

Lávate bien las manos
con jabón y agua.



BIOSEGURIDAD SALIDA
Y REGRESO A CASA.

Si tienes síntomas de
gripa comunícate con

Gestión Humana y
enfermería antes de Salir

de casa para recibir
indicaciones.

Asegura que
llevas contigo 

el Kit de
Bioseguridad.

Utiliza gel o alcohol
después de entrar 

en contacto con
cualquier superficie.

Usa nuevos tipos
de Saludo Seguro.

Colócate el
tapabocas antes
de salir de casa.

ANTES DE SALIR DE CASA

AL SALIR DE CASA



Quítate los zapatos
antes de entrar a

casa y colócalos en
un lugar aislado.

Retira objetos, ropa,
aíslala en una bolsa

independiente o
procede a lavarla.

Dúchate
Esteriliza

los objetos.

BIOSEGURIDAD SALIDA
Y REGRESO A CASA.

AL LLEGAR A CASA

AL LLEGAR A CASA



Siempre usa los elementos de
bioseguridad.

Sigue cada una de las pautas de
este protocolo de
Bioseguridad.

Reporta diariamente tu estado
de Salud en la Encuesta de
Síntomas diarios (Obligatorio).

Desinfecta tus manos  y elementos 
de trabajo al menos cada dos horas.

Descarga y consulta Coronapp.

DEBERES Y 
OBLIGACIONES DE

TODOS.



Personas
mayores
de 60 años.

Persona con 
síntomas de 
gripa (Reporte 
a su jefe y a su 
EPS)

Niños o Adultos 
con comorbilidad.

¿QUIÉNES NO PODRÁN 
ASISTIR DE MANERA 

PRESENCIAL A LA 
INSTITUCIÓN?



BIOSEGURIDAD EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

Y PARTICULAR.

Usa siempre
tu tapabocas

No toques tus
ojos, nariz 

o boca.

Evite cerrar 
las ventanas 
del vehículo.

Considere métodos
de transporte
alternativos.

Si usas métodos de transporte
alternativo como moto y bicicleta

recuerda esterilizarlos al 
llegar a casa.

Salude sin 
tener contacto

con otros.

Cubrirse
al toser y

estornudar.

Usa gel antibacterial
después de entrar en
contacto con objetos

y superficies.



PROTOCOLO DE INGRESO
A LA INSTITUCIÓN.

1.

Uso obligatorio y
permanente del 

tapabocas.

2.

Toma de temperatura
al ingreso y salida

del Colegio.

3.

Desinfección
de calzado.

4.

Higienización
de manos.

6.

Mantener el 
distanciamiento

social.

7.

Evitar aglomeraciones
en las zonas comunes.

8.

En caso de presentar tos, 
fiebre, malestar general, 

no podrás ingresar
al Colegio.

5.

Diligenciar el
reporte diario de

síntomas obligatorio.



PROTOCOLO DE 
JORNADA LABORAL.

Evita tocar manijas 
y llaves.

Si usas el aire acondicionado 
mantén la temperatura 

a 25°c o más.

No compartas tus 
implementos de oficina, 

no es seguro.

Lava tus manos mínimo
cada dos horas.

Desinfecta aquellos 
implementos de oficina 

suministrados por la 
institución al recibirlos 

y entregarlos.

Prioriza la ventilación natural, 
abre tus ventanas cada hora.



PROTOCOLO DE 
JORNADA LABORAL.

Mantén tu lugar de 
trabajo limpio y organizado.

Practica las
 pausas activas.

Si tienes algún síntoma repórtalo 
inmediatamente a la

enfermería.

Mantenga la distancia 
prudente en todo 

momento (2 metros).

Mantente 
hidratado(a)



PROTOCOLO EN EL 
AULA DE CLASES.

Organice el ingreso de los
estudiantes al salón

manteniendo la distancia
mínima de 2 metros.

Esteriliza las manos de
quienes ingresan al salón y

a su salida. Así como
también los zapatos.

Mantenga el distanciamiento
social dentro y fuera del aula. EInforma a tus 

estudiantes que no 
deben tocar sus ojos, 

nariz o boca.

No esta permitido
compartir los 
implementos

de estudio.



PROTOCOLO EN EL 
AULA DE CLASES.

Mantén puertas y 
ventanas abiertas.

Desinfecta aquellos materiales
suministrado por la institución al

recibirlos y entregarlos.

Si usas el aire
acondicionado manténlo a
una temperatura de 25°c o

mas grados..

Programa actividades al
aire libre siempre que las
condiciones lo permitan.

Supervisa y asegura 
que los estudiantes

conserven su
tapabocas todo 

el tiempo.



PROTOCOLO EN EL 
AULA DE CLASES.

Después de cada clase cada
estudiante deberá desinfectar su
puesto de trabajo con alcohol y

toallas desechables.

Los instrumentos musicales no se
pueden compartir y aquellos que se

utilicen deben ser desinfectados.

El servicio de aire
acondicionado se 

suspenderá a
las horas en las que por

protocolo debamos 
salir al aire libre.

Salir del espacio 
en el que te

encuentres es 
Obligatorio



PROTOCOLO DE 
REUNIONES.

Si debes asistir a una
reunión presencial

asegúrate de mantener el
distanciamiento mínimo de

2 mtrs.

Porta siempre tu
tapabocas pues es de uso
obligatorio y permanente

Cada sala y/o espacio
tiene un aforo máximo,
asegúrate de revisar y

cumplirlo.

Verifica la existencia 
del Kit de

Bioseguridad 
de la reunión.

Utiliza los nuevos
tipos de saludo.

El intercambio de útiles
de trabajo esta prohibido

Los espacios del Colegio
serán esterilizados de
manera diaria una vez

termine la jornada.



PROTOCOLO DE 
BIBLIOTECA.

El uso del tapabocas es
obligatorio durante su

permanencia en la
biblioteca.

Antes y después de
ingresar los estudiantes y
maestros deben esterilizar

sus manos con alcohol o gel
antibacterial.

Solo ingresará un
número limitado de

estudiantes, de acuerdo a
la capacidad del lugar.

El distanciamiento
mínimo entre las personas

que ingresen a este lugar es
de 2 metros.

Después de usar un libro
este se debe guardar en
una bolsa plástica y será
aislado entre 5 y 14 días.

Cada estudiante deberá
desinfectar las mesa que
utilizó con alcohol y una

toalla desechable.

Los espacios del Colegio
serán esterilizados de
manera diaria una vez

termine la jornada.



PROTOCOLO DE 
ENFERMERÍA.

El uso del tapabocas es 
obligatorio durante su 

permanencia en
este espacio.

Si requiere de los servicios 
de enfermería debe asistir sin

acompañantes para evitar 
aglomeraciones.

Si la enfermería tiene el 
cupo de personas agotado, 

por favor espere en la 
zona demarcada.

Antes de enviar a un 
estudiante a enfermería 

deben notificar
a la enfermera.

Al ingresar y al salir de la 
enfermería el usuario 

del servicio debe
lavar sus manos.



PROTOCOLO ATENCIÓN 
AL PÚBLICO.

Se restringe la atención
al publico en las

instalaciones de la
institución

El uso del tapabocas 
es obligatorio.

Aplique alcohol o gel
antibacterial en las manos

del visitante antes de
iniciar la atención

Durante la atención
mantenga la distancia 

de 2 metros.

No comparta
implementos de oficina
tales como lapiceros y

otros.

Desinfecta aquellos
implementos de oficina

suministrado por la
institución al recibirlos y

entregarlos.



PROTOCOLO EN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Antes de ingresar a la
clase todos los

participantes deben lavar
sus manos por 40

segundos.

Cada estudiante debe
conservar el

distanciamiento social
para practicas deportivas

Los participantes de
 la clase deben usar

toallas desechables durante 
la clases las cuales deben
depositarse sin excepción

en las canecas estipuladas.

El maestro debe garantizar
el cumplimiento del aforo

máximo de espacio 
destinado para la clase.

El maestro debe
solicitar la desinfección
del espacio utilizado en

cada clase

El uso de parques
infantiles y juegos esta

prohibido.

El maestro debe garantizar el
traslado de los estudiantes hasta

su próxima clase cumpliendo
todos los protocolos.



PROTOCOLO DE SERVICIO
DE ALMUERZOS.

Lavar tus manos o
aplicar gel antibacterial

antes de ingresar a 
línea de recepción

de alimentos.

Siempre usar
tapabocas.

(Uso obligatorio)

Mantén el
distanciamiento:

Úbicate en los
puntos azules

marcados en el piso.

Verifica que
tus alimentos
estén sellados
y/o recipientes

cerrados.

No compartir cubiertos
o bebidas con otras

personas.

Disfruta tu almuerzo en un
lugar seguro manteniendo

el distanciamiento
mínimo de 2 metros.

Al reclamar tus alimentos recuerda:



PROTOCOLO PARA EL USO
DE BAÑOS Y VESTIDORES.

Estos espacios contarán con
un aforo máximo de 4

personas, verifique 
antes de ingresar.

Se asegurará la
disponibilidad permanente

de jabón y toallas

Lávese las manos de
acuerdo al protocolo de

lavado de manos.

Porte siempre su
tapabocas

Mantenga el
distanciamiento 

mínimo
de 2 metros.



PROTOCOLO PARA EL USO
DE BAÑOS Y VESTIDORES.

No ingrese elementos
innecesarios al baño tales
como: alimentos, celular,

aparatos electrónicos.

Evite peinarse y
maquillarse dentro

del baño.

Evite
conversaciones con

otras personas
dentro de este

espacio.

El personal de
Servicios Generales

esterilizará este
espacio.



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD Y

COMPORTAMIENTO.

Usa siempre
el tapabocas. Mantén la

distancia con
tus compañeros.

Al toser o estornudar,
cubre tu rostro
con el brazo.

No compartas objetos
de uso personal: cubiertos, 

recipientes, bolígrafos, 
entre otros.

Lava tus manos 
cada 3 horas durante
20 segundos o más.

Usa alcohol
para higienizar tus
manos y área de
trabajo/estudio.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



¿QUÉ HACER ANTE UN 
POSIBLE CASO DE

CONTAGIO?

Mantenga la calma y aíslese, o
aislé a su estudiante.

Reporte exclusivamente a:
Enfermería, Gestión humana y su
Jefe Inmediato, ellos activarán el

protocolo.

Por favor no genere pánico en su
entorno, esta información es
estrictamente confidencial.

Porte siempre su
tapabocas

Es la enfermera quien
dirigirá su proceso y a su vez

notificará a quien corresponda.

Si presenta algún síntoma o estuvo en 
contacto con una persona contagiada:







¡ENTRE TODOS
NOS CUIDAMOS!


