
PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

ENRIQUECE SUS IDEAS

RECUERDA  QUE  ESTE  PROTOCOLO  ES  DE  OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO  

CUIDO
Entre todos nos cuidamos

3. DURANTE LA JORNADA
Por tu seguridad y la de todos debes seguir las siguientes orientaciones durante tu permanencia en el colegio

IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO1.
Diligenciar diariamente antes del ingreso a la Institución el formulario de

signos y síntomas respiratorios disponible en el link:

www.dinamarca.edu.co/....

2. CONTROL DE INGRESO
     1. Uso de Tapabocas
Al salir de tu casa debes utilizar tapabocas que

cubra boca y nariz. Es indispensable para

permitirte el ingreso, además siempre debes

permanecer con él, incluso cuando hables.

La institución Educativa Dinamarca presenta esta información del
protocolo de bioseguridad para el retorno gradual, progresivo y seguro a
las aulas, bajo el esquema de Alternancia, orientado al autocuidado,
prevención y mitigación  del Covid-19.  
Aplica para estudiantes, docentes, directivos, empleados y visitantes.

Insttitución Educativa 
Dinamarca

"Un lugar donde 
se aprende y se es feliz"

Si tienes una temperatura de
38° C o más, no se permitirá
el ingreso y tus padres
deberán asistir para llevarte
al médico y se reportará al
Comité de Seguimiento a la
Alternancia

3 .   Higiene de Zapatos
 

 

 
Al ingresar debes pasar por un tapete de
desinfección de zapatos

4.  Higiene de Manos
 

 

 
Al ingresar debes 

lavar tus manos.

1.

Acata y respeta la señalización.

2.

Conserva la distancia física en todos los
espacios. Recuerda 2 metros.

3. 4.
Respeta el número de personas que se permite
en cada salón y respeta la distancia física.

Utiliza solo las sillas que se encuentran habilitadas
en el aula de clase. Deben permanecer en el
mismo lugar.

5.
Evita los saludos de cortesía que requieren contacto
físico. Te sugerimos saludar a través de la venia o
chocando los codos. 

6.
Lleva sólo lo necesario al colegio. Usa tus propios
materiales e implementos y evita prestar o
prestarlos.

7. 8.
Al toser o estornudar cubre tu nariz con el
antebrazo. Lava tus manos con agua y jabón..

Limpia y desinfecta tu puesto

2.  Medición Temperatura

Me
Te
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DE  TU  AUTOCUIDADO  

DEPENDE  TU  SALUD  Y  LA  DE  TODOS  
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9.

En la medida de la posible, ten tu propio kit
con alcohol o gel desinfectante

10.

11. 12.

Lava tus manos al llegar al Colegio, después
de entrar a los servicios sanitarios, antes y
después de consumir los alimentos.

Permite que las puertas y ventanas permanezcan
abiertas para que el aire circule. No debes
encender los ventiladores y/o aires
acondicionados.

Me
Te

Higieniza tus manos en cada cambio de clase
con gel antibacterial o alcohol.

15.
Cumple los protocolos de

bioseguridad
establecidos en el presente

documento en las
actividades académicas,

físicas, , deportivas y
recreativas.

 

1.

En el transporte público y en tus recorridos
hacia el colegio o casa mantén siempre
puesto el tapabocas y conserva el
distanciamiento físico

2.

Al regreso a casa retirar los zapatos en la
entrada, desinfectar las suelas, bañarse,

cambiarse la ropa y lavar el uniforme.

4. EN EL TRANSPORTE Y AL REGRESO A CASA

13. 14.

Evita conversar mientras consumes tus
alimentos en el restaurante o tienda escolar

Evita usar el celular en los baños, en la tienda y
en tu recorrido hacia el colegio.


