
 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO DE ACTIVIDADES EN 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El Ministerio de Educación Nacional expidió los lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, para los 

niveles de educación inicial, preescolar, básica y media. Que el retorno gradual y 

progresivo a la normalidad académica implica una combinación de trabajo 

académico en casa y presencial mediado por tecnologías de la información y 

comunicación, complementado con encuentros periódicos presenciales e 

integración de diversos recursos pedagógicos y conservando todas las medidas de 

bioseguridad.  

 

Este protocolo de bioseguridad se sustenta en las diferentes normatividades y 

lineamientos frente al Covid-19 que emitieron los ministerios del gobierno nacional, 

especialmente los contenidos en: LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL 

ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

   

ADECUACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO.  

  

La Institución conforma el Comité COVID-19 en cabeza del responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el seguimiento, monitoreo y autocontrol del 

cumplimiento de actividades estipuladas en los protocolos de bioseguridad.   

 

El Liceo dota sus unidades sanitarias con todos los requerimientos de bioseguridad: 

con alcohol glicerinado del 60 al 95%, papel higiénico, toallas de papel, 

dispensadores de jabón, además de lugares de desinfección en diferentes zonas 

comunes.  

 

Dotación de señalética en las aulas para un distanciamiento de 1 metro y en las 

zonas comunes de 2 metros.  

 

Se tendrán señalizadas las rutas de ingreso y de salida de las diferentes zonas, 

como baños, sitios de descanso, cafeterías, restaurante, sala de reuniones, entre 

otros.  



 
 

Dotará de contenedores de papel y bolsas para depositar separados los residuos y 

los tapabocas.  

 

Se tendrá un proceso de lavado de manos por lo menos cada 3 horas, también para 

antes y después de consumir los alimentos y cuando tengan contacto con 

superficies y objetos.  

 

Se dará a conocer por diferentes medios de comunicación todos los protocolos de 

bioseguridad tanto para la llegada, permanencia y salida de la institución, para que 

sean interiorizados y aplicados por toda la comunidad educativa.  

 

Velará que quienes prestan el servicio de cafetería, restaurante y otros proveedores 

cumplan con los protocolos de acuerdo a las resoluciones 748, 749 y 1050 de 2020.  

 

Se tendrán diferentes momentos para el consumo de los alimentos y se 

concientizará a los estudiantes que deben consumir todos los alimentos evitando 

llevar sobras al aula y al hogar.  

 

Velará que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad dentro del 

transporte escolar que tenga convenio con la institución.   

 

Se establecerá una encuesta diaria, que se debe aplicar de manera virtual y en 

donde se registre el estado de salud de todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

  

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES PARA TODO EL  

PERSONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE LA PERMANENCIA 

EN LAS INSTALACIONES:  

  

 Cumplir con las pautas y protocolos de autocuidado, limpieza y desinfección 

emitidas por el Liceo Salazar y Herrera.  

 Los contratistas, proveedores y arrendatarios deben hacer entrega de los 

protocolos de bioseguridad implementados por sus Organizaciones.   

 Todos los colaboradores deben cumplir con el diligenciamiento de la encuesta 

diaria sobre las condiciones de salud ya sea durante las actividades laborales 

presenciales y/o actividades remotas.   



 
 

 Cumplir con la medición de la temperatura diaria, no se permitirá el ingreso a las 

instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre 

mayor o igual a 38°C.   

 Dotar de elementos de protección individual de acuerdo al cumplimiento de 

tareas, así como información de los programas y protocolos para la prevención 

del COVID-19.  

 El área de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrará a sus colaboradores 

tapabocas reutilizables según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social, los cuales serán cambiados una vez se evidencie el deterioro o daño de 

los mismos, estos deben ser lavados y desinfectados diariamente.   

 Utilizar el tapabocas durante toda la permanencia en las instalaciones, debe lavar 

y desinfectar las manos antes de ponérselo y al retirarlo, sujetarlo de los elásticos 

y no de la tela; recuerde que al retirar el tapabocas debe guardarlo o ubicarlo en 

un lugar limpio y seco, no sobre mesas o superficies.   

 Hacer disposición final adecuada de los elementos de protección individual que 

lo requieran por uso diario o daño, en los recipientes destinados por la Institución.   

 Lavarse las manos en los puntos dispuestos por la Institución en zonas comunes, 

áreas de trabajo como también en modalidad de trabajo remoto mínimo cada 3 

horas o antes de: tocar la cara u organizar el cabello, ingerir cualquier alimento, 

o después de participar en una reunión, de manipular dinero, superficies u 

objetos, pasamanos, después de toser o estornudar, antes y después de ir al 

baño, después de usar el transporte.   

 El lavado de manos debe ser pausado, frotando correctamente todos los dedos 

y palma posterior-anterior de las manos, hasta los antebrazos; con un tiempo 

mínimo de 20 segundos de contacto del jabón con las manos y secar 

adecuadamente.  

 Hacer uso del alcohol glicerinado entre el 60% al 95%, o producto equivalente 

para desinfección dispuesto por la Institución en puntos estratégicos para 

colaboradores, comunidad educativa, contratistas y arrendatarios, recuerde que 

el uso de alcohol glicerinado debe realizarse cuando las manos estén 

visiblemente limpias.  

 Procurar el mantener una distancia de 1 metro entre las personas durante la 

ejecución de actividades presenciales o en aulas de clase.  

 Respetar las adecuaciones de puestos de trabajo y demarcaciones para zonas 

de alimentación, zonas de descanso, zonas de ingreso, entre otras que se hayan 

dispuesto por la Institución para garantizar el distanciamiento físico que debe ser 

de 2 metros.   



 
 

 La programación de reuniones, actividades culturales y deportivas en espacios 

abiertos, deben garantizar el distanciamiento de 2 metros.   

 En lo posible evitar el uso de aires acondicionados en la institución, viviendas o 

vehículos, se recomienda la ventilación natural.   

 Evitar compartir elementos personales como: elementos de uso escolar (textos, 

cuadernos y útiles escolares), audífonos, teléfono celular, mouse, cubiertos o 

utensilios para la alimentación, recipientes, entre otros.  

 La comunidad o colaboradores que participen en reuniones, procesos deportivos 

y culturales deben cumplir con las pautas de distanciamiento de 2 metros entre 

cada persona.  

 Acatar las recomendaciones emitidas en las campañas educativas a través de 

correos institucionales, redes sociales, capacitaciones, afiches informativos, 

sobre el lavado y desinfección de manos, distanciamiento físico, uso eficiente de 

EPI (Equipos de protección individual), manejo de tapabocas, pautas de 

comportamiento frente al coronavirus, entre otros.   

 Se recomienda a los colaboradores en modalidad presencial o trabajo remoto a 

mantener hábitos saludables frente a la hidratación frecuente, alimentación 

adecuada, pausas activas mínimo dos veces en la jornada laboral, práctica 

frecuente de actividad física, disminución del tabaquismo y alcohol, entre otros.  

 Se recomienda mantener desinfectadas sus herramientas personales, para las 

actividades laborales o académicas:   

 No utilizar accesorios como joyas, relojes o cualquier otro elemento que pueda 

convertirse en riesgo para la transmisión del virus.   

 Los elementos de trabajo como: el computador, el teclado, el mouse, el 

teléfono, el escritorio, la silla, cables y el carné, entre otros, deben ser 

desinfectados aplicando alcohol en una toalla, antes, durante (cada 3 horas) y 

después del cierre de las instalaciones.  

 El proceso de compras debe apoyarse máximo de 2 personas de servicios 

generales para desinfectar todos los productos e insumos que lleguen a la 

institución, para lo cual se debe utilizar EPI adecuados y desinfectar manos 

antes y después de esta actividad, además desinfectar las áreas donde se 

vaya a almacenar lo recibido.   

 Los líderes de área realizarán monitoreo o inspecciones al personal para 

evidenciar el cumplimiento de protocolos, las cuales deben quedar con registro y 

notificar los mismos al área de SST.   



 
 

 Se debe notificar a los líderes de programas o áreas del Liceo Salazar y Herrera 

sobre el incumplimiento de protocolos de sus compañeros de área, para tomar 

medidas correctivas y de protección.   

 En los casos que se requiera, suministrar la información que se solicite por la 

Institución para el registro del control de contactos.  

 Los colaboradores deben informar al Liceo Salazar y Herrera (Líderes de 

procesos) sobre posibles síntomas o sospechas de ser positivo para COVID-19.   

Se debe aislar todo personal que presente síntomas relacionados con el 

COVID19 para su registro y control, se le suministrara un tapabocas convencional 

mientras se determina el manejo a través de las rutas de atención ante la 

emergencia sanitaria.   

  

Las líneas disponibles son:  

 Celular: 321 853 3928 o #774.  

 WhatsApp: 300 305 0295.  

 Fijo y celular: 123.  

 

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES. 

  

Antes de desplazarse a las instalaciones  

 Se recomienda descargar la aplicación de CoronApp para mantenerse 

informado y para el registro de sintomatología.  

 Es responsabilidad del padre de familia y/o acudiente evaluar si el estudiante 

presenta los siguientes síntomas compatibles al COVID-19.  

o Temperatura mayor o igual a 38°C.  

o Dificultad respiratoria.  

o Tos.  

o Secreción nasal.  

o Perdida del olfato y/o del gusto.  

o Molestias digestivas.  

o Cansancio o malestar general.  

o En los últimos 15 días haber estado en contacto o conviviendo con alguna 

persona sospechosa o confirmada con COVID-19.  

  

Nota: Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa, no 

se permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento por 14 días, 



 
 

se recomienda consultar en su EPS o en las líneas alternas descritas en la página 

4 del presente protocolo.  

  

• Llegar con 20 a 30 minutos de antelación a las instalaciones, teniendo en cuenta 

que se debe cumplir con un protocolo de bioseguridad al ingreso a la Institución.  

• Los niños, niñas y adolescentes que requieran acompañamiento deben llegar 

con un adulto idealmente entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto 

estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en los últimos 14 

días.  

• Evitar en lo posible el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, 

salvo en los casos que hayan sido requeridos por la institución de manera 

presencial, y en otros casos su atención se programará de manera virtual.  

• Se les exige a los padres de familia enviar al estudiante con un tapabocas 

adicional, en caso de daño o pérdida del tapabocas en uso.  

• Se recomienda enviar la comida en empaques herméticos que garanticen la 

inocuidad de los alimentos y una adecuada desinfección de las loncheras; 

también, la importancia de portar un kit de desinfección personal el cual debe 

contener alcohol glicerinado o en gel, 1 bolsa para guardar el tapabocas en el 

momento de comer y los que deseen termo con hidratación. 

 

A continuación, se le presentan algunos aspectos fundamentales para el inicio e 

ingreso de los estudiantes a las labores educativas en el año lectivo 2021. 

 

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ESTUDIANTES 

EN SU DESPLAZAMIENTO DESDE LA CASA A LAS INSTALACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al padre de familia, acudiente o 

cuidador las novedades en su estado de salud, especialmente aquellas 

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y reportarlas en la encuesta 

institucional y en el aplicativo CoronApp. 

 

De ser necesario utilizar medios de transporte masivo, es recomendable planificar 

la ruta con tiempo para evitar aglomeraciones y cuidar que las personas a su 

alrededor estén con la distancia. Asegure la limpieza de las manos al entrar y salir 

del medio de transporte. (Porte con usted un frasco con alcohol o gel antibacterial) 

 



 
 

Antes de salir de casa colóquese el tapabocas cubriendo boca y nariz y no lo retire 

para hablar, comer u otra actividad mientras permanezca en la calle.  

 

Durante el recorrido hacia la institución educativa, debe evitar realizar compras, 

tener conversaciones o encuentros con otras personas. Debe mantener el 

distanciamiento físico de 2 metros.  

 

Si hace uso de la ruta escolar, respete los protocolos que la empresa transportadora 

tenga. Inmediatamente llegue al Liceo, desinfecte sus manos y desplácese hacia la 

portería correspondiente, conservando el distanciamiento requerido. 

 

Si se transporta en vehículo particular, al llegar al Liceo desinfecte sus manos y 

desplácese hacia la portería correspondiente, conservando el distanciamiento 

requerido. Recuérdele a la persona que lo transporta que no se quede en 

inmediaciones del Liceo, para evitar aglomeraciones. 

 

OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ESTUDIANTES 

AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

Tenga en cuenta el horario asignado para la alternancia y con el fin de evitar 

aglomeraciones, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad (anexos al Manual 

de convivencia de la Institución), se estarán abriendo las puertas de la Institución 

desde las 6:30 am. 

 

Las entradas al Liceo que serán habilitadas son: La puerta garaje (Calle 42C), la 

portería principal (Calle 42C) y la puerta de la rampa (Carrera 86) 

 

ASPECTOS GENERALES: 

• Realizar la encuesta virtual en donde se evidencie el estado de salud del 

estudiante.  

• Antes de salir de la casa lavarse las manos, siguiendo las recomendaciones 

sobre el adecuado proceso de higiene de las mismas.  

• Portar el tapabocas en la posición correcta.  

• Ir al colegio, si no presenta síntomas gripales o fiebres altas.  

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido al colegio.  

• Al llegar realizar la fila guardando el distanciamiento de 2 metros.  

• Al saludarse no se permiten contactos físicos (abrazos, besos y saludos de 

mano).  



 
 

• Pasar por la zona de desinfección de calzado.  

• Tomarse la temperatura.  

• Respetar el distanciamiento de 2 metros, establecido.  

• No ingresar acompañado, salvo si es requerido por la institución.  

• Portar el carné.  

• Presentarse a la hora indicada por la institución e ingresar por la portería 

asignada.  

  

NOTA: Se deberán presentar a la institución solo aquellos estudiantes que sean 

citados para las actividades programadas, en las fechas y horarios establecidos.  

 

AL INGRESAR A LA INSTITUCIÓN: 

 

 El estudiante debe desplazarse a las instalaciones del Liceo con el tiempo 

suficiente para realizar los protocolos de ingreso (encuesta previa, toma de 

temperatura y lavado de manos). 

 Deberá ingresar por la puerta asignada, teniendo en cuenta las siguientes 

orientaciones: 

Apertura de ingreso a la institución: A partir de las 6:30 a.m  

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, GRADO 1º, 6º, 9º Y 10º: Puerta garaje 

ESTUDIANTES DE GRADO 2º, 3º, 7º Y 8º: Portería principal. 

ESTUDIANTES DE GRADO 4º, 5º Y 11º: Puerta de la rampa. 

 El estudiante al ingreso debe lavarse las manos con agua y jabón como lo define 

el protocolo de lavado de manos de la OMS. (Ver anexo 1) 

 Los puntos de lavado de mano (portátiles) estarán ubicados cerca de las tres 

porterías de ingreso (Puerta garaje, Portería principal, Puerta parqueadero y 

puerta de rampa), además se cuenta con los puntos fijos de lavado de manos en 

los servicios sanitarios. 

 Dichos puntos de lavado de manos estarán acompañados por personal docente 

y/o administrativo de la institución, que velarán por su buen uso y que se cumpla 

con el correcto lavado de manos. 

 Realizar lavado de manos (cada 2 a 3 horas, en donde el contacto con el jabón 

debe durar de 20 a 30 segundos). 

 Posteriormente se desplazarán a las aulas de clase, evitando estar en contacto 

con pasamanos y barandas e ingresando a las aulas. Si entran en contacto con 

dichos elementos se debe realizar una desinfección con gel antibacterial o con 

alcohol glicerinado al 70%. 



 
 

ASPECTO RELACIONADO CON LA PERMANENCIA EN EL AULA DE CLASE 

O ESPACIO ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD ESCOLAR: 

  

• Llegar directamente al aula o espacio asignado, evitando aglomeraciones en los 

corredores y escaleras de acceso.  

• Ubicarse en el lugar asignado.  

• No cambiarse de puesto en ningún momento.  

• Respetar el distanciamiento de acuerdo al espacio y la marcación establecida.  

• Usar el tapabocas permanentemente en la posición correcta.  

• Desplazarse solo cuando lo indique un superior.  

• No compartir ningún tipo de alimento o bebida.  

• No compartir ningún tipo de material.  

• Desinfectarse antes de ingresar y al salir del aula.  

• No utilizar dispositivos móviles o electrónicos.  

• No portar ningún tipo de accesorio.  

 

AL SALIR PARA SU LUGAR DE DESCANSO: 

 

 Los estudiantes deben esperar la orden de salida del aula por parte del docente. 

 Salir del aula de clase cumpliendo con el distanciamiento y en orden. 

 Se deben desplazar a uno de los puntos de lavado de manos portátil, ubicados 3 

o 4 por piso según el caso y realizar dicho lavado de manos teniendo en cuenta 

las pautas establecidas por OMS, para tal fin. 

 Posteriormente se desplazarán al sitio en el que realizarán el descanso, 

siguiendo la ruta de desplazamiento trazada, cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad y con el acompañamiento permanente del docente. 

 

Los horarios establecidos para las clases y los descansos son los siguientes: 

 

CLASE HORA OBSERVACIÓN Nº DE ESTUDIANTES 

1 Hora para todos 7:00-7:45   

RECESO 7:45-7:50   

2 Hora para todos 7:50-8:35   

 



 
 

CLASE HORA OBSERVACIÓN Nº DE ESTUDIANTES 

RECESO 8:35-8:40 
Inicio de lavado de manos de 

6, 7, 8 y 9 

Ubicación: 

6º= Coliseo menor y patio salón 

ludoteca del preescolar. 

7º= Patio salón primaria y patio salón 

contiguo al aula máxima. 

8º= Plazoleta central, bloque 3, patio 

salón de trofeos y cancha central. 

9º= Coliseo (tribunas y cancha) 

3 Hora de clase para 

primaria, 10° y 11° 
8:40-9:25 DESCANSO DE 6, 7, 8 y 9 

RECESO 

9:25-9:30 

Se desplazan a las aulas 6°, 

7°, 8° Y 9° cumpliendo los 

protocolos. 

 
Inicio de lavado de manos de 

Primaria 

Ubicación: 

Preescolar= Coliseo menor, patio 

salón ludoteca del preescolar y 

placas contiguas. 

1º = Coliseo menor, patio salón 

ludoteca del preescolar y placas 

contiguas. 

2º = Patio salón de primaria 

3º= Patio salón contiguo al aula 

máxima y plazoleta central, bloque 3. 

4º= Cancha central y patio salón 

trofeos. 

5º= Coliseo (graderías y cancha) 

3 Hora de 6°, 7°, 8° y 9°        

4 Hora de 10° y 11° 
9:30-10:15 

DESCANSO DE PRIMARIA 

Y PREESCOLAR 

RECESO 

10:15-10:20 

Se desplaza primaria a las 

aulas cumpliendo los 

protocolos. 

 
Inicia lavado de manos de 

10° y 11° 
Ubicación: 

10º= Patios salones (primaria, 

contiguo al aula máxima y trofeos) y 

plazoleta central, bloque 3. 

11º= Coliseo mayor (graderías y 

cancha) y cancha principal. 

4 Hora de primaria, 6°, 7°, 

8° y 9° 
10:20-11:05 DESCANSO DE 10° y 11° 

RECESO 11:05-11:10 
Inician desplazamiento a las 

aulas los grupos 10 y 11. 

5 Hora para todos 11:10-11:55   

RECESO 11:55-12:00   

6 Hora para todos 12:00-12:45   

RECESO 12:45-12:50   

7 Hora para todos 12:50-1:30  

Durante esta hora de clase, se 

realizará la evacuación de todos los 

estudiantes de forma secuencial con 

el fin de respetar los protocolos de 

bioseguridad, dando prioridad a los 

niños y niñas de preescolar y 

primaria, finalizando con los 

estudiantes de 10° y 11° grado. 

 

 



 
 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS DESCANSOS: 

 

 Velar porque el desplazamiento se realice de forma ordenada y respetando el 

distanciamiento. 

 Al terminar la evacuación del aula, asegurarse de que ésta quede vacía y cerrada. 

 Antes del descanso, el docente debe solicitar a sus estudiantes el lavado de 

manos con agua y jabón en el lugar destinado para esto.  

 Ubicarse en el lugar asignado, verificando el cumplimiento de los protocolos 

bioseguridad. 

 No permitir que los estudiantes se desplacen libremente por el lugar. 

 Pedirles a los estudiantes depositar los desechos en los puntos de disposición 

de residuos.  

 Antes de desplazarse a los lugares comunes, pedirles a los estudiantes consumir 

en el aula los alimentos que traen de sus casas, asegurando que se conserve el 

distanciamiento físico y evitando hablar en voz alta, gritar o cantar una vez se 

hayan retirado el tapabocas.  

 

Los docentes realizarán acompañamiento durante todo el descanso de los 

estudiantes, en cada uno de estos sitios para velar por el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad. 

 

DESPLAZAMIENTO PARA EL DESCANSO PEDAGÓGICO 

 

Descanso de preescolar a quinto 

 

PREESCOLAR  

Los estudiantes de preescolar, que se encuentran ubicados en el bloque 2 – piso 2, 

deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Desplazarse por la rampa, hasta llegar al coliseo Niña María, la plazoleta del 

preescolar y las placas deportivas de preescolar.  

 

PRIMERO  

Los estudiantes de los grados 1ºA (aula 301), 1ºB (aula 302), que se encuentran 

ubicados en el bloque 1 – piso 3, deberán: 



 
 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Desplazarse por el mismo corredor hasta llegar a las escaleras que dan acceso 

directo al coliseo Niña María, la plazoleta del preescolar y las placas deportivas 

de preescolar.  

 

SEGUNDO  

Los estudiantes de los grados 2ºA (aula 303), 2ºB (aula 304), que se encuentran 

ubicados en el bloque 1 – piso 3, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Desplazarse por el mismo corredor hasta llegar a las escaleras que dan acceso 

directo al patio salón primaria, según las indicaciones dadas por sus consejeros 

de grupo.  

Los estudiantes del grado 2ºC (aula 304) que se encuentra ubicado en el bloque 3 

– piso 3, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Desplazarse por el mismo corredor hasta llegar a las escaleras que dan acceso 

directo al Departamento Académico de Ciencias Naturales y dirigirse por el 

corredor del almacén para llegar al patio salón de primaria.  

 

TERCERO  

Los estudiantes de los grados 3ºA (aula 305), 3ºB (aula 306), 3ºC (aula 307), que 

se encuentran ubicados en el bloque 3 – piso 3, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Desplazarse por el mismo corredor hasta llegar a las escaleras que dan acceso 

directo al Departamento Académico de Ciencias Naturales y dirigirse al patio 

salón trofeos y plazoleta central del bloque 3. 

 

 

 



 
 

CUARTO  

Los estudiantes de los grados 4ºA (aula 402), 4ºB (aula 403), 4ºC (aula 404), que 

se encuentran ubicados en el bloque 1 – piso 4, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Tomar el acceso a las escaleras que conducen al patio adyacente al centro de 

producción audiovisual, continuar el desplazamiento hacia la cancha central y 

patio salón trofeos. 

Los estudiantes de los grados 4ºD (aula 403), 4ºE (aula 405), que se encuentran 

ubicados en el bloque 3 – 4º piso, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Tomar el acceso a las escaleras que conducen a la sala de atención a padres de 

familia, continuar el desplazamiento hacia la cancha central y patio salón trofeos. 

 

QUINTO  

Los estudiantes de los grados 5ºA (aula 501), 5ºB (aula 502), 5ºC (aula 503) y 5ºD 

(aula 504), que se encuentran ubicados en el bloque 1 –piso 5, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Tomar el acceso a las escaleras que conducen al patio adyacente al centro de 

producción audiovisual, cruzar la cancha principal y dirigirse al Coliseo Mayor y 

graderías. 

Los estudiantes del grado 5ºE (aula 401), que se encuentra ubicado en el bloque 1 

– piso 4, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Tomar el acceso a las escaleras que conducen al patio adyacente al centro de 

producción audiovisual, cruzar la cancha principal y dirigirse al Coliseo Mayor y 

graderías.  

 

 

 



 
 

Descanso de sexto a noveno 

 

SEXTO  

Los estudiantes de los grados 6ºA (aula 416), 6ºB (aula 417), 6ºC (aula 418), 6ºD 

(aula 419), 6ºE (aula 420), que se encuentran ubicados en el bloque 2 – piso 4, 

deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE deberán desplazarse por las escaleras que 

dan acceso directo al Coliseo Niña María y a la plazoleta del preescolar. 

 

SÉPTIMO  

Los estudiantes de los grados 7ºA (aula 421), 7ºB (aula 422), 7ºC (aula 423), que 

se encuentran ubicados en el bloque 2 – piso 4, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 7ºA, 7ºB, 7ºC, deberán desplazarse por las escaleras que están 

ubicadas en el extremo del corredor y que dan acceso a la cancha principal, para 

ubicarse en el patio salón primaria y patio salón contiguo al Aula Máxima.  

Los estudiantes de los grados 7ºD (aula 415), 7ºE (aula 413), 7ºF (aula 412), que 

se encuentran ubicados en el bloque 4 – piso 4, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 7ºD, 7ºE, 7ºF deberán desplazarse por las escaleras que dan acceso 

directo a la Capilla y al corredor principal del Aula Máxima. Allí, deberán continuar 

el desplazamiento hacia el patio salón primaria y patio salón contiguo al Aula 

Máxima. 

 

OCTAVO  

Los estudiantes de los grados 8ºA (aula 401), 8ºB (aula 402), 8ºC (aula 403), 8ºD 

(aula 404), 8ºE (aula 405), 8ºF (aula 407), 8ºG (aula 408), 8ºH (aula 409), que se 

encuentran ubicados en el bloque 4 – piso 4, deberán: 



 
 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE, deberán desplazarse por las escaleras que 

dan acceso directo al patio salón trofeos, plazoletas centrales del bloque 3 y 

cancha principal.  

 Los grados 8ºF, 8ºG, 8ºH deberán desplazarse por las escaleras que están 

ubicadas en el extremo del corredor y que dan acceso directo al patio salón 

contiguo al Aula Máxima. Dirigirse al patio salón trofeos, plazoletas centrales del 

bloque 3 y cancha principal.  

 

NOVENO  

Los estudiantes de los grados 9ºA (aula 310), 9ºB (aula 309), 9ºC (aula 308), 9ºD 

(aula 307), 9ºE (aula 306), 9ºF (aula 305), 9ºG (aula 304), 9ºH (aula 303), 9ºI (aula 

302), que se encuentran ubicados en el bloque 4 –  piso 3, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 9ºD, 9ºE, 9ºF, 9ºG, 9ºH, 9ºI deberán desplazarse por las escaleras 

que dan acceso directo al patio salón trofeos.  

 Los grados 9ºA, 9ºB, 9ºC, deberán desplazarse por las escaleras que dan acceso 

directo patio salón contiguo al Aula Máxima.   

 Una vez finalicen el desplazamiento por los pisos, todos los grados 9º deben 

dirigirse al Coliseo central y graderías. 

 

Descanso de décimo a undécimo 

 

DÉCIMO 

Los estudiantes de los grados 10ºA (aula 315), 10ºB (aula 316), 10ºC (aula 317), 

10ºD (aula 318), 10ºE (aula 319), 10ºF (aula 320), 10ºG (aula 321), 10ºH (aula 313), 

10ºI (aula 312), que se encuentran ubicados en el bloque 4 –  piso 3, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 10ºA, 10ºB, 10ºC, 10ºD, 10ºI, deberán desplazarse por las escaleras 

que dan acceso directo al patio salón contiguo al Aula Máxima.  



 
 

 Los grados 10ºE, 10ºF, 10ºG, 10ºH, deberán desplazarse por las escaleras que 

están ubicadas en el extremo del corredor y que dan acceso a la cancha principal.   

 Una vez finalicen el desplazamiento por los pisos, todos los grados 10º deben 

dirigirse al patio salón primaria, patio salón contiguo al aula máxima, patio salón 

trofeos y plazoletas centrales del bloque 3.   

 

UNDÉCIMO   

Los estudiantes de los grados 11ºA (aula 201), 11ºB (aula 206), 11ºC (aula 207), 

11ºD (aula 208), 11ºE (aula 209), 11ºF (aula 210), 11ºG (aula 211), 11ºH (aula 212), 

11ºI (aula 213), que se encuentran ubicados en el bloque 4 – piso 2, deberán: 

 Salir del aula de clase en fila, esperando las instrucciones del docente, en forma 

ordenada, siguiendo los protocolos establecidos a nivel institucional, 

conservando el distanciamiento para hacer el lavado de manos. 

 Los grados 11ºA, 11ºB, 11ºC, 11ºD, deberán desplazarse por las escaleras que 

dan acceso directo al patio salón trofeos.  

 Los grados 11ºE, 11ºF, 11ºG, 11ºH, 11ºI, deberán desplazarse por las escaleras 

que están ubicadas en el extremo del corredor y que dan acceso directo al patio 

salón contiguo al Aula Máxima. 

 Una vez finalicen el desplazamiento por los pisos, todos los grados 11º, deben 

ubicarse en la cancha principal, Coliseo Mayor y graderías.  

 

Finalizado el descanso, cada grupo debe desplazarse por la misma ruta 

indicada, hasta llegar a hacer el lavado de manos antes de ingresar al aula de 

clase. 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESPLAZAMIENTO POR DIFERENTES 

ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

  

• Desplazarse de forma ordenada y sin correr conservando el distanciamiento de 

2 metros.  

• Utilizar la ruta asignada para desplazarse a los lugares en los cuales se van a 

desarrollar las actividades, evitando recorridos innecesarios por la institución.  

• Conservar un solo sentido de desplazamiento evitando encontrase cara a cara 

con una persona.  

• Antes de salir de cualquier lugar debe realizar lavado de manos y/o desinfección, 

según los protocolos establecidos.  

• Utilizar siempre el tapabocas en la posición correcta.  



 
 

• No cambiarse de puesto.  

• No compartir alimentos y/o bebidas, ni consumirlos durante los recorridos.  

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL USO DEL RESTAURANTE Y ZONAS 

DE ALIMENTACIÓN. 

  

• Desplazarse en forma ordenada, respetando el distanciamiento de 2 metros.   

• Lavarse las manos, en los puntos asignados y siguiendo los protocolos 

establecidos.  

• Retirarse el tapabocas después de desinfectarse.  

• Guardar el tapabocas en una bolsa para consumir los alimentos (no depositar 

el tapabocas sobre las superficies o mesas directamente).  

• No cambiarse de puesto.  

• No compartir alimentos y bebidas.  

• Se recomienda enviar la comida en empaques herméticos que garanticen la 

inocuidad de los alimentos y una adecuada desinfección de las loncheras; 

también, la importancia de portar un kit de desinfección personal el cual debe 

contener alcohol glicerinado o en gel, 1 bolsa para guardar el tapabocas en el 

momento de comer y los que deseen termo con hidratación. 

• Cuando termine de consumir los alimentos inmediatamente hacer uso de los 

implementos de desinfección dispuestos en la zona y colocarse el tapabocas, 

esperar las indicaciones para abandonar el lugar.  

• Las personas que manipulen alimentos, cumplirán con la normatividad legal 

vigente para garantizar las condiciones sanitarias y evitar la transmisión de 

enfermedades por los alimentos.  

• Respetar la ubicación y/o demarcación de distanciamiento físico establecido en 

cada una de las mesas del restaurante o puntos de alimentación.  

• Desinfectar los recipientes de la comida antes de consumir alimentos.  

• Procurar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que no se 

guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.   

• Se establecerán momentos para el consumo de alimentos que garanticen 

grupos organizados para tal fin.   

• No se siente en el piso en ningún momento, utilice las mesas y lugares 

asignados para su alimentación y descanso. 

  

 

 

 



 
 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Y DE HIGIENE. 

  

• Lavarse las manos antes y después de hacer uso de los servicios sanitarios.  

• Utilizar adecuadamente el papel higiénico, las toallas de papel y el jabón, 

haciendo uso racional de los mismos.  

• Respetar la distancia conservando los 2 metros.   

• No retirarse el tapabocas en ningún momento al hacer uso de este espacio y 

mantenerlo en la posición correcta.  

• Evitar ingresar al servicio sanitario si observa que ya tiene el aforo máximo.  

 

NOTA: El uso y permanencia en los servicios sanitarios, debe ser únicamente 

cuando se requiera y con previa autorización de un superior.  

 

DESPLAZAMIENTOS PARA LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES AL 

TERMINAR LA JORNADA ESCOLAR: 

 

Teniendo en cuenta el horario asignado para la alternancia, y con el fin de evitar 

aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, se determinan los 

siguientes horarios, puertas de ingreso-salida, rutas de desplazamiento y ubicación 

de los estudiantes para dirigirse a su respectivo hogar. 

 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR.  

Hora de salida 12:40 del medio día 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente titular.  

3. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

4. Se desplazarán por las escaleras ubicadas en el bloque del preescolar y saldrán 

a la puerta garaje. 

5. Se deberán ubicar los estudiantes en la entrada de la puerta garaje en donde 

serán entregados a sus respectivos acudientes. (ver “aspectos relacionados con 

la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan de alternancia del 

Liceo Salazar y Herrera). 



 
 

ESTUDIANTES DE GRADO 1º  

Hora de salida 1:10 pm 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por la docente titular.  

3. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

4. Se desplazarán por el corredor o pasillo del bloque 1 hasta las escalas del 

preescolar, y saldrán por la puerta garaje. 

5. Se deberán ubicar los estudiantes en la entrada de la puerta garaje en donde 

serán entregados a sus respectivos acudientes. (ver “aspectos relacionados con 

la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan de alternancia del 

Liceo Salazar y Herrera). 

 

ESTUDIANTES DE GRADO 2º 

Hora de salida 1:10 pm  

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por la docente titular. 

4. Los grupos 2ºA y 2ºB se desplazarán por las escalas del bloque 1, que 

desembocan en el almacén y se dirigirán hacia la portería principal. 

5. El grupo 2ºC se desplazará por el corredor hacia las escalas que se ubican cerca 

de la capilla y bajarán por ellas con el fin de salir por la portería principal. 

6. Se deberán ubicar los estudiantes en la entrada de la portería principal en 

donde serán entregados a sus respectivos acudientes. (ver “aspectos 

relacionados con la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan 

de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

 



 
 

ESTUDIANTES DE GRADO 3º  

Hora de salida 1:15 pm 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por la docente titular. 

4. Se desplazarán por el corredor o pasillo que desemboca en las escalas que se 

ubican cerca de la capilla y saldrán por la portería principal 

5. Se deberán ubicar los estudiantes en la entrada de la portería principal en 

donde serán entregados a sus respectivos acudientes. (ver “aspectos 

relacionados con la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan 

de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

ESTUDIANTES DE 4º  

Hora de salida 1:15 pm 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

3.  Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

4. Se desplazarán por el pasillo o corredor del bloque 1, hasta las escalas del 

preescolar que desembocan al patio salón primaria, cruzarán el patio salón para 

llegar a la cancha principal y dirigirse a la rampa. 

5. Los estudiantes deberán salir por la puerta de la rampa. 

6. Los estudiantes se deberán dirigirse a sus respectivos transportes o se ubicarán 

en el lugar en donde serán entregados a sus acudientes. (ver “aspectos 

relacionados con la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan 

de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

 



 
 

ESTUDIANTES DE 5º  

Hora de salida 1:20 pm 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Se desplazarán por el pasillo o corredor del bloque 1, hasta las escalas que 

desembocan al almacén, cruzarán el patio adyacente al centro de producción 

audiovisual, para llegar a la cancha principal y dirigirse a la rampa. 

5. Los estudiantes deberán salir por la puerta de la rampa. 

6. Los estudiantes se deberán dirigirse a sus respectivos transportes o se ubicarán 

en el lugar en donde serán entregados a sus acudientes. (ver “aspectos 

relacionados con la salida de la institución”, estipulados en los protocolos y plan 

de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

ESTUDIANTES DE 6º  

Hora de salida 1:20 pm 

 

1. Los niños y niñas deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Se desplazarán por el pasillo o corredor del bloque 2, hasta las escalas del 

preescolar que desembocan a la Puerta garaje 

5. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

 



 
 

ESTUDIANTES DE 7º  

Hora de salida 1:20 pm 

 

1. Los estudiantes deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Los grupos se desplazarán por el pasillo hasta las escalas que desembocan al 

patio salón sector de los trofeos, recorren la plazoleta interna del bloque 3. 

5. Se desplazarán para salir por la Portería principal. 

6. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

ESTUDIANTES DE 8º  

Hora de salida 1:30 pm 

 

1. Los estudiantes deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Los grupos 7ºA, ºB y ºC; Se desplazarán por el pasillo o corredor del bloque 2, 

piso 4 hasta las escalas que desembocan al patio salón contigua al aula máxima. 

Los grupos 7ºD, ºE yº F se desplazarán por el pasillo hasta las escalas que salen 

a la capilla. 

5. Se desplazarán para salir por la Portería principal. 

6. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 



 
 

ESTUDIANTES DE 9º  

Hora de salida 1:30 pm 

 

1. Los estudiantes deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Los grupos se desplazarán por el pasillo hasta las escalas que desembocan al 

patio salón sector de los trofeos, recorren el patio salón hasta el patio interno 

contigua a la oficina de audiovisuales. 

5. Se desplazarán para salir por la puerta garaje 

6. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

ESTUDIANTES DE 10º  

Hora de salida 1:35 pm 

 

1. Los estudiantes deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc) 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Los grupos se desplazarán por el pasillo hasta las escalas que desembocan al 

patio salón de primaria, cruzan el patio salón, se desplazan hasta el patio garaje. 

5. Los estudiantes deben salir por la puerta garaje. 

6. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

 



 
 

ESTUDIANTES DE 11º 

Hora de salida 1:35 pm 

 

1. Los estudiantes deben organizar con antelación todos los implementos que se 

deben llevar a casa (morral, lonchera etc.). 

2. Deberán desinfectar y/o lavar sus manos antes de salir de la institución y 

aplicando todos los protocolos de bioseguridad. 

3. Salir en orden, conservando el distanciamiento requerido y acompañados en todo 

momento por el docente que este en la última hora de clase. 

4. Los grupos 11ºA y B se desplazarán por el pasillo hasta las escalas que 

desembocan directamente a la rampa. Los grupos 11º C, ºD y ºE se desplazan 

por el pasillo hasta las escalas que desembocan al patio salón sector de los 

trofeos, recorren la rampa de acceso al restaurante y llegan a la rampa de salida. 

11ºF, ºG, se desplazan hasta las escalas del patio salón sector de los teléfonos, 

cruzan la cancha para llegar a la rampa. 11ºH y 11ºI, se desplazarán por el pasillo 

hasta las escalas que desembocan al patio salón contiguo a las placas, cruzan 

la cancha principal para llegar a la rampa. 

5. Los estudiantes deberán salir por la puerta de la rampa. 

6. Los estudiantes se deberán dirigir a sus respectivos transportes, a sus casas (si 

se desplazan caminando) o se ubicarán en el lugar en donde serán recogidos por 

sus acudientes. (ver “aspectos relacionados con la salida de la institución”, 

estipulados en los protocolos y plan de alternancia del Liceo Salazar y Herrera). 

 

NOTA: Es responsabilidad de los acudientes y los estudiantes que éstos se 

desplacen inmediatamente a sus hogares y no se queden en los alrededores 

de la Institución. 

 

El uso de las puertas, aplican tanto para el ingreso a la institución como para 

la salida de ella. 

 

HORA PUERTA GARAJE PUERTA PRINCIPAL PUERTA RAMPA 

12:40 Preescolar ------------------------------- ---------------------------- 

1:10 1º 2º  

1:15 ------------------------------- 3º 4º 

1:20 6º 7º 5º 

1:30 9º 8º ---------------------------- 

1:35 10º ------------------------------- 11º 

 



 
 

RECOMENDACIONES GENERALES DE AUTOCUIDADO FUERA DE LAS 

INSTALACIONES Y AL LLEGAR A LA VIVIENDA:  
  

• Se recomienda que al salir de las instalaciones evite deambular por lugares 

innecesarios o sitios con aglomeraciones, cuando utilice transporte público 

mantenga una distancia de 1 metro mínimo entre las demás personas Utilizar 

tapabocas en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas.  

• Evitar el contacto con cara (nariz, ojos, boca) mientras se desplaza al lugar de 

trabajo o casa o al menos mientras se realiza limpieza adecuada de las manos.   

• Se recomienda descargar la aplicación CoronApp para mantenerse informado y 

para el registro de sintomatología.   

• Desinfectar adecuadamente vehículos particulares.   

• Al llegar a su hogar evite acercarse a sus familiares, sin antes retirar todas las 

prendas de vestir, desinfectar los zapatos, bañarse todo el cuerpo incluyendo 

cabello y posterior a esto, lave la ropa aparte, preferiblemente con agua tibia para 

garantizar mayor desinfección.   

• En caso de convivir con niños menores de 2 años, adultos mayores de 60 años 

o con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el coronavirus, use 

tapabocas mientras están cerca y aumente la limpieza y los cuidados en casa.  

 
NO OLVIDE: 

La comunidad educativa del Liceo Salazar y Herrera tiene claro la importancia del 

valor del autocuidado, reconoce que el cuidarse es una respuesta honesta ante le 

pregunta de lo que se necesita para estar y vivir bien, comprendemos que se 

necesita tomar medidas para cuidar de nosotros mismos y por ende cuidar a los 

otros, este autocuidado parte del reconocimiento de que todos somos responsables 

de nuestro propio bienestar y se extiende mucho más allá de nuestra realidad 

individual para afectar a todos aquellos que tienen que ver con nosotros : nuestra 

familia, nuestros amigos, los  vecinos, el lugar de trabajo y en particular nuestro 

entorno escolar. 
 

Toda acción que se haga para incentivar el autocuidado fortalecerá el sentido de 

comunión y participación en la búsqueda del bien común, estamos convencidos que 

juntos podremos salir adelante si nos empeñamos es buscar alternativas que lleven 

a la reflexión y a la acción para sortear la realidad de esta pandemia. 
 

Pronto nos volveremos a encontrar para seguir construyendo caminos de felicidad, cada cosa que hagamos será 

siempre pensando en el autocuidado, la vida y el bienestar de cada miembro de nuestra comunidad educativa.  

No tengamos miedo de volvernos a ver porque el Señor nos protegerá de todo mal, Él cuidará nuestro hogar y 

nuestro camino.  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 


