
2. Control de ingreso
Antes de ingresar a el Colegio, debes seguir las siguientes medidas.

Uso de mascarilla: al salir de tu hogar debes 
utilizar mascarilla de tela o quirúrgica que 
cubra boca y nariz. (Aplica para 
transporte particular, familiar, desplazamiento 
a pie o en bicicleta). Es indispensable 
para permitirte el ingreso.

Toma de temperatura: si tienes una 
temperatura superior a 38° C, no se permitirá 
el ingreso y tus padres deberán informar 
al colegio.

Higieniza tu calzado: al ingreso a la sección 
correspondiente debes pasar por un tapete 
desinfectante.

Higieniza las manos: antes de ingresar 
debes higienizar las manos con gel 
antibacterial.
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Protocolo de Bioseguridad

El Liceo Emmaus de Anapoima, propendiendo por el autocuidado y cuidado del otro, se configura 
como entorno protector. En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de la 
COVID-19, ante la importancia de la protección y defensa de la vida, presenta el protocolo de 
bioseguridad, destinado a promover hábitos de sanidad y prevención de contagio. Aplica para 
estudiantes, padres de familia, acudientes, docentes, líderes, coordinadores, empleados en general, 
visitantes y personas que prestan otros servicios en el Colegio.

1. Identificación y monitoreo

https://liceoemmaus.com.co/

Debes diligenciar semanalmente la encuesta de signos y síntomas 
respiratorios antes de asistir al Colegio, en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/u/1/d/
e/1FAIpQLSfo0BaOmZxFtcSDw_RVzAGYdclWb8aoNtBlPEcf8d0sM6x8lg/viewform.



3. Convivencia al interior del Colegio
Por tu seguridad, la de tus compañeros y demás integrantes de la Comunidad Educativa, debes 

cumplir las siguientes orientaciones:

No realices trabajos en equipo, estos son 
exclusivos a través de la plataforma. 

No utilices el celular durante el desarrollo de 
las clases escolares y no lo compartas.
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Permanezca acá

Acata y respeta la señalización al interior 
del Colegio.

Recuerda conservar el distanciamiento físico 
de dos (2) metros con compañeros, docentes y 
demás personas, tanto en aulas como espacios 
abiertos.
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Respeta el número de personas que se 
permiten en cada aula y acata el 
distanciamiento físico.
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Al toser y estornudar debes mantener el uso de 
la mascarilla, con el codo �exionado o con un 
pañuelo que sea desechable. Evita tocar tu 
cara.

Permite que la puerta y ventanas permanezcan 
abiertas para que el aire circule. No debes 
encender los ventiladores y aire 
acondicionado. 
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Evita los saludos de cortesía que requieren 
contacto físico como besos, abrazos o 
estrecharse las manos. Te sugerimos saludar a 
través de la venia.

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

3 4

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

Higieniza tus manos en cada cambio de clase 
con gel antibacterial.
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Evita el uso de escritorios, sillas, textos y demás 
material de trabajo pertenecientes a otros 
compañeros.

Asiste con el uniforme de Educación Física y el 
cabello recogido. Los profesores y demás 
personal del Colegio usaremos camisa de 
manga y pantalón largo, incluyendo las damas. 
El calzado será cerrado, evita el uso de 
accesorios. 
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Si necesitas cambiar la mascarilla, desecha la 
usada en una bolsa negra para la disposición 
�nal de los elementos de bioseguridad o
material desechable que ha entrado en
contacto con �uidos corporales.

Evita aglomeraciones en aulas, tiendas, 
o�cinas, patio-salones, corredores, parque,
canchas o baños.
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Porta y utiliza tu kit escolar de bioseguridad en 
forma permanente, durante la jornada escolar.
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Si requieres de ayudas técnicas para el 
desarrollo de las actividades en el entorno 
escolar y laboral, te estaremos apoyando para 
favorecer tu estadía en el Colegio.
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No necesitas utilizar guantes, excepto los 
estudiantes que tienen prácticas de 
laboratorio y los empleados que por su 
función así lo requieran.

Lleva los útiles escolares estrictamente 
necesarios, no debes ingresar juguetes o 
materiales no indicados.
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No realices trabajos en equipo, estos son 
exclusivos a través de la plataforma.

Hora de
higienización
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4. Otros espacios de mi Colegio
Para cuidarme y cuidar a los demás, debo seguir las siguientes orientaciones:
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Utiliza los baños habilitados y ten presente 
la cantidad de estudiantes que pueden 
ingresar. Recuerda cumplir con el 
distanciamiento físico de dos (2) metros.

Higieniza tus manos frecuentemente con agua 
y jabón o con gel antibacterial, antes y después 
de utilizar las baterías sanitarias.

En la tienda escolar garantiza el 
distanciamiento físico y el uso de la 
mascarilla. 

1 2

Acata estrictamente las indicaciones del 
protocolo del transporte escolar.

Mantén la distancia de dos metros entre las 
personas que están a tu alrededor.

Cumple los protocolos de bioseguridad 
establecidos en el presente documento en las 
actividades físicas, deportivas y recreativas 
planeadas desde el Área de Educación Física.
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No utilices el celular en los baños, en la tienda y 
durante el recorrido del transporte escolar.
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