
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 

¡Estamos preparados! 



Familia ocobista
De antemano quiero enviar un saludo de bienestar, abundancia, fe 
y esperanza a cada familia que hace parte de esta comunidad de 
aprendizaje del Gimnasio Los Ocobos.

Arrancamos un nuevo año, el 2021 trae consigo grandes retos y 
expectativas. Es justo ahora cuando tenemos la posibilidad de 
volver a las aulas, de hacer amigos, de crecer en comunidad y 
sobre todo de compartir el aprendizaje.

El modelo de Alternancia es la respuesta a ese llamado de las 
familias para volver a la “normalidad” de forma gradual, segura y 
responsable. Por lo anterior, les comparto el presente documento 
como la ruta que hará posible el sueño de seguir creciendo en 
comunidad.

La familia siempre será el pilar más importante en la formación y la 
educación de nuestros hijos. Los invito a leer este documento, a 
socializarlo en familia y si es posible,  a hacernos recomendaciones 
en dirección de que el GLO ofrezca la mejor experiencia a nuestros 
hijos.  

Cordialmente

Lic. Marta Ligia Corredor
Rectora GLO

Protocolos para 
ZONA DE HIDRATACIÓN 

01
Distanciamiento
Mantener el distanciamiento en la fila para beber 
agua.

02
Desinfección de manos
Desinfectar las manos antes de destapar el recipiente 
donde depositaras el agua.

03
Contacto

Evitar el contacto del recipiente con la boquilla 
del dispensador de agua.

04
Espacio
Una vez hayas terminado de llenar el recipiente 
con agua, retírate a un espacio abierto.



Protocolos de ENTRADA

01
Formulario virtual
Antes de entrar al colegio debes diligenciar el 
formulario de ingreso, el cual nos permite conocer 
tu estado de salud.

02
Bajar solo del auto
Debes abrir la puerta y bajar solo del auto para evitar  
el contacto.

03
Tapete
En la entrada del colegio estará ubicado un tapete 
especial para la desinfección de calzado.

05
Tapabocas
Este mismo scanner verificará si usas correctamente 
el tapabocas y te dará acceso al colegio.

07
Desinfección de manos 
Utiliza el dispensador de gel antibacterial dispuesto 
en la entrada. 

04
Toma de temperatura
Seguidamente pasarás por un scanner que nos 
dará el dato exacto de tu temperatura.

06
Desinfección de maletas 
Te encontrarás con un docente que estará a 
cargo de desinfectar tus pertenencias.

scanner



Protocolos para PASILLOS

01
Señalizaciones 
Respetar las señalizaciones de movilidad y 
comportamiento seguro en los pasillos.

02
Espacios
No sentarse en los pasillos ni en las escaleras.

03
Instalaciones 
Evitar el contacto con las barandas, de lo contrario, 
debes desinfectar tus manos despues de usarlas.



Protocolos para AULAS 

01
Manos y espacio de trabajo
Antes de empezar tus clases debes desinfectar 
tus manos y el espacio de trabajo.

02
Tapabocas
El uso del tapabocas debe ser constante.

03
Distanciamiento
Recuerda mantener una distancia prudente con 
tus compañeros y docentes.

05
Contacto físico
Procura no tener ningún tipo de contacto físico 
con los demás integrantes de la familia GLO.

04
Elementos escolares
No prestar los elementos escolares para evitar 
contacto. 

06
Bebidas y alimentos
No esta permitido el consumo de bebidas y 
alimentos al interior del aula.



Protocolos para LABORATORIO

01
Bata
Usar la bata de laboratorio todo el tiempo.

02
Desinfección
Desinfectar las manos antes de ingresar al laboratorio.

03
Elementos de protección
Usar los elementos de protección, tales como: 
guantes, gafas, tapabocas, . 

05
Cuidados
• Retira los elementos de protección personal 
reutilizables (bata y gafas), guardalos en una 
bolsa tipo ziploc 

• Botar los elementos de protección personal 
desechables en la caneca de color negro.

04
Aforo
Respetar la capacidad máxima de personas 
permitidas dentro del laboratorio. 



Protocolos para BAÑOS

01
Aforo y turno
Verificar la máxima capacidad de personas 
permitida para los baños y respetar el turno.

02
Lavado de manos
Lava tus manos al ingresar y salir de los baños

03
Tiempo de uso 
Optimizar el tiempo de uso para permitir que tus 
compañeros también ingresen a los baños.

04
 Desinfección de manos
Para finalizar recuerda utilizar el dispensador de 
gel antibacterial dispuesto en la salida.



Protocolos
ZONA DE DESINFECCIÓN

01
Turno
Respetar el turno para el momento de la desinfección.

02
Lavado de manos
Sigue los pasos para un adecuado lavado de 
manos con agua y jabón, recuerda hacerlo cada 
tres horas. 

03
Dispensadores
Procura no hacer contacto físico con los 
dispensadores de desinfectante y úsalos de 
forma responsable
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Protocolos para escenarios 
DEPORTIVOS O JUEGOS 

02
Tapabocas 
Para ingresar al campo de juego debes 
cambiar tu tapabocas de uso constante por 
uno desechable.

01
Lavado de manos
Lava tus manos antes de ingresar al campo de juego.  

03
Juegos
Evitar juegos de contacto físico.

06
Desinfección de manos 
Después de ponerte el tapabocas de uso 
permanente recuerda desinfectar tus manos.  

04
Lavado de manos
Lava tus manos al salir del campo de juego y 
realiza el cambio de tapabocas desechable por 
el de uso permanente  

05
¿Dónde botar el tapabocas?
Al salir del campo encontrarás una caneca de 
color NEGRO para desechar exclusivamente el 
tapabocas. 



Protocolos para 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN

01
Manos
Desinfectar las manos antes de llegar a la mesa 
y antes de tomar los alimentos.

02
Tapabocas 
Guardar el tapabocas dentro de la bolsa tipo ziploc. No 
se recomienda guardarlo sin empaque en la maleta o 
bolsillos porque se puede contaminar, romper o dañar.

03
Aforo y Distanciamiento
Respetar la capacidad máxima de personas 
permitida en el restaurante y en las mesas. 
Recuerda mantener el distanciamiento social. 
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Protocolos para 
ZONAS DE ALIMENTACIÓN

05
Precauciones
• No levantes elementos del suelo mientras 
tomas tus alimentos.

• Evita establecer conversaciones mientras 
tomas tus alimentos. 

06
Desinfección de manos
Al terminar el consumo de los alimentos desinfecta 
tus manos con tu kit de higiene personal sin retirarte 
del puesto. 

09
Finaliza
Retírate del lugar y permite que otros estudiantes 
puedan hacer uso del espacio.

08
Espacio
Desinfecta el lugar en donde tomaste tus 
alimentos.

07
Tapabocas
Tan pronto hayas desinfectado tus manos 
debes ponerte nuevamente el tapabocas. 

04
Bebidas y Alimentos
No compartir alimentos o bebidas.



Protocolos de SALIDA

01
Llamado de salida
Espera en el salón el llamado para la salida de tu 
respectivo grado. 

02
Desinfección de manos
Utiliza el dispensador de gel antibacterial 
dispuesto en la salida. 

03
Desinfección de maletas 
Te encontrarás con un docente que estará a 
cargo de desinfectar tus pertenencias.

04
Escaner
Al pasar frente al escaner verificará el uso correcto 
del tapabocas y tomará tu temperatura de salida.

05
Tapete
En la salida del colegio estará ubicado un tapete 
especial para la desinfección de calzado.

scanner


