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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 
SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
 
Desde la responsabilidad del padre de familia 
 
Con el propósito de mitigar y prevenir el contagio y la propagación del Covid-19 
dentro de nuestra Institución, el Colegio Nuestra Señora del Rosario Cali, ha 
tomado las siguientes medidas para el inicio de la alternancia escolar. 
 

 El Colegio recibirá a los estudiantes únicamente desde las 7:40 am y a la 
salida se solicita al padre de Familia ser muy puntual para recoger a su hijo(a). 

 

 Al llegar al Colegio el Padre de Familia debe dejar a su hijo(a) en el 
parqueadero y retirarse de inmediato. 

 

 Los Padres de Familia deben firmar la Autorización para que su hijo(a) pueda 
asistir al Colegio por el Sistema de Alternancia. Esta autorización la debe 
presentar el estudiante a su ingreso al Colegio, sin este documento no podrá 
quedarse en el Colegio. 

 

 Diligenciar y descargar el pasaporte sanitario y verificar que su hijo(a) lo porte 
para asistir al Colegio. El pasaporte se debe actualizar cada quince días. Este 
pasaporte se requiere de manera física. 

 

 Diligenciar el formato FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE Y SU 
NUCLEO FAMILIAR (1 sola  vez al inicio de la alternancia). 

 

 Diligenciar el formato SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL NÚCLEO FAMILIAR 
(diariamente durante la semana de alternancia). 

 

 Para el caso de los estudiantes con comorbilidades requieren una autorización 
firmada por los dos padres de familia o un testigo y una certificación médica 
que indique la autorización por parte del médico tratante para asistir al colegio 
por el modelo de alternancia. 

 

 Si el estudiante se encuentra enfermo debe quedarse en casa, por ningún 
motivo debe asistir al Colegio. 

 

 Kit personal de bioseguridad (2 tapabocas, gel antibacterial o alcohol, canguro 
o estuche para guardar y cargar todo el tiempo) 

 
 
Al ingresar al colegio 
 
Cuando el estudiante llegue al Colegio se activarán los protocolos designados 
para el regreso a clase de manera segura. 

 

 El estudiante se ubica en el ingreso que le corresponda. Entrada principal 
para los que llegan en vehículo particular o ingreso por el parqueadero 
auxiliar para los que llegan en microbús. Para ambos casos debe mantener 
el distanciamiento señalado en cada lugar. 

 

 El estudiante deberá presentar el pasaporte y la autorización de asistencia 
por alternancia firmado por los padres. 

 

 El estudiante lavara sus manos con agua y jabón. 
 

 El estudiante recibirá aspersión en su maleta. 
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 El estudiante se acerca a la mesa de toma de signos y síntomas para toma 
de temperatura, se verificará tapabocas y dejar los datos que le soliciten 

 

 Se verificará el kit personal de bioseguridad. 
 

 El estudiante se dirige al aula de clase. 
 
 
IMPORTANTE 
 

 Los estudiantes deberán presentarse con el uniforme, recuerda que si 
tienes inconvenientes con tu uniforme, no te queda bueno o no has podido 
adquirirlo, el padre de familia debe comunicarse con nuestra coordinadora 
de convivencia Janeth Piñeros, antes de asistir a la jornada; para que 
juntos lleguen a un acuerdo de cómo será la presentación personal del 
estudiante. 

 

 Si el estudiante presenta dolor de garganta, tos persistente, vómito, 
diarrea, gripe o malestar general debe retirarse del aula de clase y enviarlo 
a la enfermería. 

 
 
Al salir del colegio 
 

 Organización de los estudiantes recogiendo sus pertenencias. 
 

 Los estudiantes son dirigidos hacia la salida principal los de transporte 
particular y a la salida del parqueadero auxiliar los de transporte escolar, 
manteniendo el distanciamiento requerido. 

 

 Proceso de desinfección, lavado de manos y uso de gel. 
 

 El estudiante se dirige a la mesa de toma de signos y síntomas donde 
nuevamente se tomará La temperatura y se le harán las preguntas 
pertinentes a su salud. 

 

 El estudiante es conducido a su transporte, donde nuevamente será 
sometido a los protocolos de bioseguridad fijados por el transporte. 

 
 
 
 

 

 


