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En virtud del nuevo orden 

sanitario, se establecen las 

siguientes recomendaciones 

de salud y bioseguridad en las 

que se reconocen las acciones 

del colegio Liceo Cultural Las 

Américas para afrontar la 

reapertura gradual, progresiva 

y segura 



Llevar consigo tu KIT DE 
BIOSEGURIDAD 

Toma de temperatura corporal cuyo 
valor no sobrepase de 37,5 C. 
 

Usar 
tapabocas 
que cubra 
boca, nariz y 
mentón 

Lavado de manos según el 
protocolo establecido.  



RECOMENDACIONES PARA PADRES DE FAMILIA 
 Durante el traslado desde y hacia la institución educativa, si este es realizado caminando, entendemos y nos 

comprometemos a que nuestro(a) hijo(a) y su acompañante no se detengan en ningún lugar diferente al destino, ni 

consuman alimentos durante el recorrido.  

 Ahora bien, si se realiza en transporte escolar o público, entendemos y nos comprometemos a que nuestro hijo(a) atenderá 

el protocolo que establezca cada uno de los prestadores del servicio. 

 Entendemos y nos comprometemos a que el acompañamiento de nuestro(a) hijo(a) a las instalaciones, no sea realizado 

por personas mayores de 60 años ni con niños(as) menores de dos (2) años. 

 Entendemos que no se permitirá bajo ninguna circunstancia y sin cita previa, el ingreso a las instalaciones de los 

acompañantes de los menores. 

 Nuestro(a) hijo(a) debe contar con sus propios materiales educativos (cuadernos, libros, lápiz, borrador, tajalápiz, colores, 

etc), no será permitido el préstamo entre estudiantes de dichos materiales y ningún adulto fuera de su núcleo familiar 

puede manipular dichos materiales.  

 



HORARIO DE INGRESO Y SALIDA 
SECCIÓN HORA DE INGRESO UBICACIÓN HORA DE SALIDA 

PREESCOLAR 7:30 AM  PUERTA POSTERIOR  
DE CALLE CERRADA 

2:00 PM 

PRIMARIA 7:30 AM SEDE A PATIO 
PRINCIPAL 

2:30 PM 

BACHILLERATO 
( 6° 7° 8° 9°) 

6:30 AM SEDE A PATIO 
PRINCIPAL 

3: 00 PM 

BACHILLERATO  
( 10° 11°) 

6: 30 AM  SEDE B  3:00 PM 



INGRESO AL COLEGIO 

PRINCIPAL 

Posterior 
Preescolar ADULTOS 

BACHILLERATO 



DENTRO DEL LICEO CULTURAL LAS AMÉRICAS 
• Es indispensable 

y obligatorio 
permanecer con 

tapabocas 
cubriendo boca, 
nariz y mentón.  

 

• Distanciamiento 
de 1.5 metros.  

 

• Lavado de manos  



TRABAJO EN EL AULA DE CLASES Y CUIDADO DE LOS ESTUDIANTES 

• Medida de 
distanciamien
to de 1.5 
metro entre 
estudiantes y 
docentes.  

• Mantener 
Puertas y 
ventanas de 
aula abiertas.  

 

 

• Los docentes 
son los que 
rotaran en el 
intercambio 
de clases.  

 



RUTINA DE LAVADO DE MANOS 
EN LOS SIGUIENTES CASOS:  

• Al llegar al colegio  

• Antes de entrar el salón  

• Al salir a descanso 

• Antes de ingerir alimentos  

• Antes y después de entrar al baño  

• Antes y después de cada actividad física  

• Luego de estornudar o limpiarse la nariz  

• Antes y después de colocarse los elementos de protección 
personal.  



ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS  
• Se intercala 

la zona de 
lavado de 

manos y de 
sanitarios.  

• Cada 3 horas 
y 

diariamente 
el personal 
de servicios 
generales 
realizara 

limpieza y 
desinfección 

de las 
instalaciones 
sanitarias y 

zonas común 
de los baños 



USO DE TRANSPORTE ESCOLAR  



RESTAURANTE  
• EL personal del restaurante del colegio, 

cumple con las disposiciones normativas de 
manipulación de alimentos, uniforme, 
limpieza y bioseguridad.  

• Los horarios de consumo de refrigerio 
escolares se dan escalonados y organizados 
por grupos, evitando aglomeraciones.  

• Señalización en los espacios donde se 
consuma alimentos con las normas de 
bioseguridad. 

• Se garantiza uso de lavado de manos y 
dispensador de gel anti bacterial antes de la 
entrada al restaurante.   



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
• Realizaremos limpieza y 

desinfección diaria a todos los 
espacios y objetos del colegio, 
como sillas, escritorios, 
computadoras, pasillos, salones, 
entre otros. 

• Aplicaremos con rigurosidad los 
procedimientos de limpieza y 
desinfección de la planta de 
alimentos y la zona de 
restaurante. 

• Nuestro personal hará uso 
permanente de los equipos de 
protección personal para 
garantizar la protección de toda la 
comunidad. 

• Nuestro personal estará atento a 
la dispensación de jabón, gel 
desinfectante y toallas 
desechables, papel higiénico. 
 


