
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

-Las clases se llevarán a cabo en los respectivos
salones los cuales se encuentran debidamente
demarcados y con la cantidad necesaria de pupitres.
- Durante los cambios de clase los estudiantes
podrán realizar procesos de desinfección de manos.
-Sin excepción, todos los estudiantes, docentes y
personal de la institución deben usar tapabocas
durante la jornada escolar.
-Cada estudiante tendrá un puesto fijo en el aula de
clase.
Rutinas de lavado frecuente de manos con agua
y jabón, en los siguientes casos: 
o  Al llegar a la Institución educativa. 
o  Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y
bebidas
o  Antes de entrar nuevamente al salón, después del
descanso. 
o  Después de cualquier actividad física. 
o  Después de entrar al baño. 
o  Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar
o limpiarse la nariz. 

Durante la permanencia en la institución el
uniforme que utilizarán los estudiantes es la
sudadera y el uniforme de diario (ocasional), se
debe evitar el uso de bufandas y de otros
accesorios que no pertenecen al uniforme. 
Los uniformes deben lavarse siempre después
de su uso, evitar reutilizarlos sin lavado previo. 
Los elementos que deben traer las estudiantes
serán los que se requieren exclusivamente
para las clases del día.
Las estudiantes deben recoger su cabello, no
llevar el cabello suelto. 

 

Los estudiantes ingresarán por las puertas de
ingreso de cada sede, respetando la
señalización y el distanciamiento social. En la
sede de primaria y bachillerato se habilitarán las
dos puertas de ingreso para facilitar la
movilidad.

Sede de Prescolar         Carrera 103 B # 17 – 83
Sede de Primaria:         Clle 19 # 104 – 51
                                       Cra 104 B # 18-46
Sede de Bachillerato:    Cra 103B # 18-61
                                      Calle 19 #104 - 01
·Una vez autorizado el ingreso, el estudiante
realizará la desinfección de manos aplicando gel
antibacterial o lavando las manos.
·No se permitirá el acceso a las instalaciones del
Colegio a estudiantes, colaboradores, terceros o
adultos en general, que no porten tapabocas como
medida de protección. 

El consumo de alimentos durante las clases. 
Las reuniones de más de 18 estudiantes por
salón.
Compartir artículos personales, tales como
alimentos, botilitos, tapabocas, visores,
lápices, bolígrafos, borradores, cuadernos,
textos, celulares, audífonos y computadores. 
Abrazarse, besarse, estornudar o toser sin
tapabocas y realizar actividades de contacto
físico entre personas. 

Las siguientes actividades quedan
estrictamente prohibidas: 

Teniendo en cuenta los estudiantes
inscritos en cada curso, se dividieron en
dos o tres grupos para poder cumplir con el
aforo. La organización de cada grupo la
dará a conocer el director de grupo y se
publicará en el equipo de dirección de
grupo correspondiente.

Sí el curso se dividió en dos grupos la
asistencia será de la siguiente manera:
El grupo 1 asistirá los días impares 
El grupo 2 asistirá los días pares 

En caso de que el curso se haya dividido
en 3 grupos los días de asistencia al
colegio será rotativo y se enviarán las
fechas correspondientes para cada grupo.

 
 

La tienda escolar estará habilitada en los dos
descansos para la compra de alimentos y en el
segundo descanso el restaurante suministrará
el almuerzo a los estudiantes que hayan
realizado contrato con la empresa. Tanto la
tienda escolar como el restaurante tienen sus
protocolos establecidos y harán cumplimiento
de estos.

POR NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
NO ESTÁ PERMITIDO EL 

INGRESO DE ALMUERZOS.

Durante los descansos los estudiantes deben
respetar los espacios demarcados para
cumplir con el distanciamiento social.

Los padres de familia en la medida que vayan
llegando se ubicarán en las puertas del colegio
(calle o carrera) y respetando el distanciamiento
social. Los profesores encargados tomarán el
nombre del niño(a) para llamarlo y entregarlo
directamente al padre de familia.
Los estudiantes permanecerán en las aulas con
el respectivo profesor, realizarán protocolo de
bioseguriadd de salida y esperarán ser llamado
por el micrófono para salir.

 

INDICACIONES PARA
MODALIDAD

ALTERNANCIA

GRUPOS DE ESTUDIANTES   

HORARIO DE LA JORNADA

La jornada de estudio es la siguiente:
Preescolar: 7:00 a.m. - 1:30 p.m.
Primaria: 7:00 a.m. – 2:50 p.m.
Bachillerato: 7:00 a.m. – 2:50 p.m.

UNIFORMES

INGRESO

DURANTE LA JORNADA

PARA TENER EN CUENTA

EN LOS DESCANSOS

SALIDA

CONSIDERACIONES GENERALES

Es importante que sí los padres de familia
tienen sospecha de contagio de COVID o
el estudiantes presenta síntomas no lo
envíen al colegio hasta realizar la prueba y
tener resultado negativo.
Sí el estudiante no cumple con los
protocolos de bioseguridad en el colegio no
podrá serguir presencial y retornará a la
modalidad virtual.


