
Material apoyado por la Cruz Roja Alemana y la Oficina de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea ECHO.
PROYECTO: Fortalecimiento de la coordinación entre el sector privado, la 
sociedad civil y el SNGRD en Colombia, para una mejor respuesta ante 
contextos multiamenazas.

¡BIENVENIDO!
Recomendaciones para reducir el riesgo de contagio

por COVID-19 al REINICIAR clases presenciales

Para ingresar al centro educativo es obligatorio el 
uso de tapabocas en todo momento, bien puesto, 
tapando nariz, boca y mentón.1

Pueden asistir al centro educativo estudiantes y 
personal sano autorizado (según turnos), de 
acuerdo con el modelo de alternancia y aforo 
(número de personas), definido por el colegio / 
escuela y autorizado por el Ministerio de Educación.
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Por seguridad, el ingreso y salida de los 
estudiantes - funcionarios se debe llevar a cabo 
en horarios escalonados (diferentes horas), y por 
cursos para evitar aglomeraciones (multitudes). 
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Los niños que requieren acompañamiento, deben 
estar con un adulto sano (idealmente entre los 18 
y 59 años), tanto al ingreso como a la salida.

4

Es indispensable el lavado de manos por lo menos 
cada 2 horas, la institución cuenta con lavamanos 
e instrucciones para cumplir con esta actividad.5

Conserva la distancia de dos metros todo el 
tiempo en relación con otras personas.6

Están prohibidas las reuniones (aglomeraciones) 
en áreas como: salones de clase, biblioteca, patio 
cafetería, pasillos, baños, etc., así como al ingreso 
y salida del plantel educativo.
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Se impedirá el ingreso a las instalaciones a 
familiares o visitantes, salvo en casos en los que 
haya sido requerido.
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La institución debe implementar rutinas de aseo y 
desinfección para garantizar el uso adecuado y 
seguro de los espacios.
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No deben asistir a las instalaciones estudiantes, personal 
y proveedores con síntomas o signos como:

Cansancio
extremo
y malestar
general

Tos
persistente

Dificultad
para respirar

Temperatura
igual o
mayor a 37.8

Escalofrío

Síntomas
de gripa

COUGH

Dolor de
cabeza

Malestar
estomacal

Si estuvieron
en contacto
con alguien
con COVID-19
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