
RECOMENDACIONES #CUIDAMOSDETI



Verificación de
factores de riesgo

Garantizamos la verificación de los factores de riesgo
de nuestra comunidad, siempre favoreciendo el
trabajo en casa, en caso de que alguno presente
antecedentes de riesgo para Covid-19.



En caso que dentro del colegio se
presente dos o mas casos de Covid-19,
notificaremos inmediatamente a la
entidad territorial y se realizara un
respectivo seguimiento por parte de la
autoridad en salud.

#CUIDAMOSDETI

DOS O MÁS CASOS DE COVID-19



 

La institución tendrá un fuerte
canal de comunicación con los
estudiantes, docentes y padres
de familia, teniendo estrategias
de información claras con la
comunidad George Washington.

Comunicación



Evitar presencialidad

Los estudiantes que vivan con
personas con factores de riesgo alto
como adultos mayores, se les
recomienda evitar la presencialidad.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
CUIDADO QUE DEBEN SEGUIR
ESTUDIANTES, DOCENTES Y
DEMÁS PERSONAL EDUCATIVO



START

Desplazamiento desde y hacia la
vivienda:  



Ingreso, trayecto y llegada en rutas
escolares

Usar tapabocas para ingresar al
vehículo y de manera permanente

durante el recorrido.

Garantizar un metros de distancia
entre estudiantes

Limpiarse las manos con gel alcohol.

Tomar la temperatura antes de
ingresar al vehículo.

Limpiar y desinfectar el vehículo de
acuerdo al protocolo.

Organizar a los pasajeros de atrás
hacia adelante.



Ingreso y salida del colegio

Se registra la temperaruta a toda
persona que quiera ingresar al

colegio

Se delegó una persona encargada en
la coordinación de la entrada y salida

indagar sobre los sintomas antes del
inicio de labores académicas

Se prohibe el ingreso a cualquier
persona que no porte el tapabocas

Garantizar la desinfeccion de los
zapatos a la entrada del colegio

Garantizar el distanciamiento a la
entrada y salida 



Dentro del colegio
Usar permanentemente el tapabocas,

este debe ser de color gris 

Garantizar el distanciamiento físico
en las diferentes áreas del colegio

Lavarse las manos de manera
frecuente a lo largo de la jornada

Desinfectar los elementos de trabajo
antes y despues de hacer uso de

ellos

Limpiar y desinfectar el vehículo de
acuerdo al protocolo.

Llevar unicamente los utiles
necesarios

Cada estudiante debe hacer uso de un canguro,
donde deberá tener sus implementos básicos y

personales de aseo, aquí debe guardar su
tapabocas cuando este en zona de alimentación 

El uso de careta es obligatorio en los espacios
comunes como zonas de descanso, rutas escolares
y cada que el estudiante y el maestro deban realizar

desplazamientos dentro de su sede



START  

Antes de comer

Lávate muy bien las manos, mínimo
por 20 segundos

Retírate el tapabocas desde las tiras
y guárdalo unicamente en tu canguro

#CUIDAMOSDETI



START  

Después de comer

Colocarse nuevamente el tapabocas,
tocando únicamente la tiras

Realizar lavado de manos minimo de
20 segundos



En los descansos

Ubicar los residuos en sus
respectivas basuras

Garantizar el distanciamiento físico
en las diferentes áreas del colegio

Asignamos turnos en las horas de
descanso y almuerzo

Establecimos un horario especifico
para el lavado de manos

Desinfectarse las manos con el
alcohol que estará en las diferentes

partes del colegio
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