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I.E JUAN XXIII



Tú salud y la de quienes te rodean dependen del 
autocuidado que tengamos 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

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. La
I.E Juan XXIII presenta el protocolo de bioseguridad,
destinado a promover hábitos de sanidad y
prevención de contagio.

Aplica para toda la comunidad educativa, y personal
que ingrese a las actividades extracurriculares o
como visitante.
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CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES 

PARA LA 
ALTERNANCIA 

EDUCATIVA

• La Institución está preparando toda la logística necesaria
para implementar los protocolos de bioseguridad y la
estrategias pedagógicas.

• Los grupos no podrán superar el aforo de 15 estudiantes.

• Tendremos jornada de 2 horas para cada grupo de trabajo.

• Los grupos que estarán en Alternancia tendrán un trabajo
intencionado y planeado

• Los estudiantes que están en casa seguirán con la modalidad
del trabajo virtual y/o guías físicas

• Sólo podrán regresar en Alternancia los estudiantes cuyas
familias hayan autorizado su regreso a través de un
consentimiento informado.



CONTROL DE INGRESO: Debes 
seguir las siguientes medidas.

Al salir de tu hogar debes utilizar

mascarilladetelaoquirúrgicaque

cubra boca y nariz. Es 

indispensable para permitir el 

ingreso del personal a la 

Institución Educativa. Debes traer 

además mascarilla de repuesto en 

una bolsa negra.  



Toma de 

temperatura: si 

tienes una 

temperatura

superiora37.5°C,

nosepermitiráel 

ingreso.

Recuerda: Si 

no te sientes 

bien, debes 

reportar a las 

autoridades de 

salud y no salir 

de casa. 
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Higieniza tu
calzado: al ingreso

a la Institución 
debes pasar por un 

tapete 
desinfectante.

Higieniza las 

manos: antes de 

ingresar debes 

higienizar las manos 

con gel antibacterial.
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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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Evita los saludos de cortesía que 

requieran contacto físico como: besos, 

abrazos o estrecharse las manos

Cuando regresemos a la I.E, recuerda que 
solo se utilizan las sillas que se encuentran 

habilitadas en el aula de clase. Debes 
permanecer en el mismo lugar.
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Asiste a la Institución Educativa con el 

uniforme de ed. Física. Recuerda mantener 

el cabello recogido y estar sin accesorios. 

No se deben traer ni consumir

alimentos durante la permanencia

del estudiante en la

institución educativa.
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Lava tus manos con frecuencia,  antes de 

ingresar al baño o al finalizar cada clase.

Higieniza tus manos con gel 

antibacterial o alcohol de manera 

frecuente.  
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Se dispondrá de una zona y 

caneca especial para que 

deseches tu mascarilla en caso 

de ser necesario el cambio. 
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Evita utilizar tu celular; en 

caso de hacerlo mantenerlo 

higienizado. Los útiles 

escolares son de uso 

personal, no los prestes a 

tus compañeros, recuerda 

que es por la seguridad y la 

salud de todos. 
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AL LLEGAR 
A CASA 

TEN 
PRESENTE
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Desinfecta zapatos, útiles 

escolares y tus manos al 

llegar a casa  

No olvides bañarte.

Recuerda lavar tu 

uniforme al llegar a casa.  



DEBERES DE 
LOS 

ESTUDIANTES 
DURANTE LA 
ALTERNACIA 

○ Mantener siempre su
tapabocas de forma
correcta cubriendo boca
y nariz.

○ Mantener el tapabocas de
repuesto en bolsa negra y
kit de seguridad en su
maleta.

○ Desinfectarse al ingresar
y salir de la Institución.

○ Evitar asistir a la I.E. si ha
presentado síntomas de
gripa hasta una semana
antes de asistir.

○ Al salir de la I.E. el
estudiante debe dirigirse
directamente a su casa y
realizar protocolo de
bioseguridad, desinfectar
todo, lavar uniformes y
bañarse.

○ Si presentas algún
síntoma estando en la I.E.,
debes informarle al
docente, para que puedas
desplazarte a la zona de
aislamiento y llamar a tus
familiares.
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DEBERES DE 
LOS 

ESTUDIANTES 
DURANTE LA 
ALTERNACIA 

○ Asistir a la Institución Educativa con el uniforme de
Ed. Física.

○ Mantener el cabello recogido y estar sin accesorios.

○ No se deben traer ni consumir alimentos durante la
permanencia del estudiante en la institución
educativa.

○ En caso de ser necesario el cambio de mascarilla el
estudiante debe hacerlo en las zonas indicadas para ello y
utilizar bolsa negra.

○ Utilizar solo las sillas asignadas en el aula.

○ Registrar los datos del estado de salud al ingresar a la I.E .
Comparta información verídica.

○ Si vas a estornudar debes taparte con el antebrazo.
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• Si tú o un familiar, han presentado algunos síntomas de 

gripa, evita llegar a la Institución.

• La Alternancia se desarrollará de forma gradual, con 

algunos grupos, NO TODOS los días, ni todos los 

estudiantes. El máximo de permanencia serán dos horas en 

la Institución Educativa. 

• Los estudiantes que asistan deben llevar tapabocas de 

repuesto, gel o alcohol personal. 
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• Solo se atenderán padres de familia en los horarios asignados en secretaría

(Lunes a jueves de 8:00 am a 12:00m y de 1:00 pm a 2:30 pm. RECUERDE

que puede solicitar los certificados y orientaciones al correo

certificados.juanxxiii@Gmail.com ). La atención por parte de directivos y

docentes se hará vía electrónica y/o telefónica. Ver números y correos de

atención en la página institucional.

• Cualquier duda o inquietud que se presente con relación a la

ALTERNANCIA puedes comunicarla al número institucional 300 414 88

95 o en la página https://www.iejuanxxiiimedellin.edu.co/ en el link:

Contáctenos.

GRACIAS, 

Equipo docente y directivo: I.E. Juan XXIII

mailto:certificados.juanxxiii@Gmail.com
https://www.iejuanxxiiimedellin.edu.co/

