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Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio 
del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio al que 
ha llevado, es importante y necesario que el COLEGIO 
CAMBRIDGE KINDERGARTEN defina un protocolo de 
actuación para efectuar el retorno seguro de los estudiantes 
y trabajadores, que hace parte integral del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), y que 
debe garantizar la prevención, contención y mitigación del 
riesgo por contagio del COVID-19 de toda la comunidad 
CAMBRIDGE, bajo los protocolos y medidas de prevención 
previstas por los entes gubernamentales.

En virtud del nuevo orden sanitario que presenta el país, se 
establecen las siguientes recomendaciones de salud y 
bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones 
que se deben tomar en nuestro Colegio Cambridge para 
afrontar el paulatino regreso de estudiantes, profesores y 
administrativos, a nuestras instalaciones.

INTRODUCCIÓN



Establecer las medidas de bioseguridad para el 
COLEGIO CAMBRIDGE  en el marco de la 

pandemia del COVID-19, para la reactivación 
institucional y aplicar las medidas necesarias con el 
fin de prevenir el contagio y proteger la salud de los 
estudiantes, trabajadores y comunidad en general.

objetivo

Pronto
estaremos

de vuelta
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El Colegio Cambridge inició el proceso para ser habilitado por la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Salud para dar inicio a la reapertura gradual, 
progresiva y segura.

La Secretaría de Educación ha anunciado que el cupo máximo de estudiantes 
será del 35% y que no habrá un tope de asistencia para los profesores y el 
personal administrativo; sin embargo, el Colegio asignará turnos de trabajo. 
Cualquier integrante de la comunidad Cambridge que presente alguna 
comorbilidad de base que impliquen un alto riesgo se asegurará trabajo en 
casa y modalidad online.
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Regreso
Así nos preparamos para tu
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Prevenir
Todo lo que debes saber para

el covid-19



Acciones para minimizar

Dentro del campus
El Contagio

Lavado de manos.

Distanciamiento físico.

Uso de elementos de bioseguridad.

Reporte de síntomas y exposición al 
COVID-19

Limpieza y desinfección de áreas.

App

METros
2
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Los niños y trabajadores que están en riesgo 
individual alto.

El Colegio Cambridge, en cumplimiento de 
las directrices dadas por los diferentes 
lineamientos emitidos por el MInisterio de 
Educación y de Salud,  implementó la apli-
cación SICONAS,  para el control de las 
condiciones diarias de salud por medio de 
un código QR,  con el fin de poder identificar 
a los miembros de la comunidad educativa 
que, según sus comorbilidades y exposi-
ción al virus causante,  tengan un riesgo 
individual bajo y puedan asistir a nuestra 
institución.

¿Quiénes Pueden asistir 

al Colegio?

¿Quiénes No pueden asistir 

al Colegio ?
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Signos de 

Alarma

Si estás autorizado para ingresar al 
colegio, ten presente:

Diligenciar el test diario de 
bioseguridad y no presentar 
ningún síntoma relacionado 
con el Covid-19.

No haber estado en contacto 
estrecho con personas 
sospechosas o confirmadas 
para Covid-19.

Fatiga y
malestar general 

Fiebre mayor
 a 37.5° 

Dificultad para 
respirar

Tos persistente

Test diario de

Condiciones 
de Salud
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Modalidad de apertura

11

Los horarios de clases para la 
Modalidad de regreso gradual, 
progresivo y seguro, serán esta-
blecidos una vez tengamos el 
porcentaje definitivo de estu-
diantes que tomará esta opción.

Modalidad de apertura

Gradual, progresiva
y segura del Colegio



controles de acceso a lasInstalaciones



Movilidad hacia 

En la ruta escolar recuerda 
siempre:

Realiza primero el test diario de bioseguridad.
Usa tu tapabocas.
Desinfecta tu calzado al subir al bus.
Desinfecta tus manos con gel antibacterial.
Permite que te tomen la temperatura.
Ubícate en la silla asignada.

el Colegio

13



Escanea el Código QR 
 

Usa tapabocas.

Presenta tu carné.

Permite la toma de temperatura 
(no se permitirá el ingreso cuando se 
presente una temperatura mayor a 
37.5).

Desinfecta tu calzado.

Lávate las manos con agua y 
jabón.

Mantén el distanciamiento de 
dos metros con otras personas.

¿Cómo ingreso

al Colegio

CAMBRIDGE STUDENT
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Antes de ponerte el tapabocas, lávate 
las manos con agua y jabón.

Moldea la banda metálica alrededor 
del tabique, asegúrate que cubra nariz 
y boca.

Evita tocar el tapabocas.

Tu tapabocas debe estar en buen estado, 
de lo contrario cámbialo.

Al finalizar la jornada lo 
puedes cambiar y no olvides 
depositar el tapabocas 
usado en una caneca negra.

Recuerda lavarte las 
manos con agua y 
jabón, durante mínimo 
20 segundos.

Elementos de

Bioseguridad
que debo usar

USO DE TAPABOCAS DESECHABLE
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Lávate las manos antes de 
colocarte el tapabocas.

Ajústalo bien, pero de manera 
cómoda contra el costado

de la cara.

Sujeta las cintas o cordones por 
detrás de la cabeza.

Para retirarte el tapabocas debes 
tener cuidado de no tocarte los 

ojos, la nariz y la boca.

Al llegar a tú casa, recuerda lavar 
a mano el tapabocas reutilizable 

con agua y jabón.

USO DE TAPABOCAS REUTILIZABLE
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Dejar el tapabocas sobre los pupitres, 
mesa del comedor o escritorio de oficinas.

Guardar el tapabocas en tus bolsillos.

No arrojar el tapabocas en las canecas
blancas y verdes  

Usar el tapabocas en el cuello, sin cubrir 
la nariz, exponiendo la barbilla.

Desinféctala antes y después de su uso.

Cuando vayas al comedor guárdala en 
la bolsa.

Lo que No debes hacer
tapabocascon el

Cuando uses careta de

Bioseguridad
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Cómo debes lavar tus manos

Deposita en la palma 
de la mano jabón 

suficiente

Frota las palmas de las 
manos con los dedos 

entrelazados.

Frota el dorso de los 
dedos de tu mano
con la palma de la 

mano opuesta.

Frota las palmas de las 
manos entre sí.

Frota el dorso de los 
dedos de una mano 
con la palma de la 

mano opuesta.

Enjuaga tus manos con 
abundante agua para 

retirar el jabón por 
completo.

Tus manos son 
seguras.

Frota la palma de la 
mano derecha contra
el dorso de la mano 

izquierda.

Frota el pulgar 
derecho, con la palma 
de la mano izquierda y 

viceversa.

Seca tus manos con 
toallas desechables.
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Antes de ingresar al colegio 
debe diligenciar  la encuesta con
el código QR. 

Utilice siempre los elementos de 
bioseguridad, como el tapabocas 
y/o careta.

Cumpla con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por 
el Colegio.

Gel antibacterial o 
alcohol

Pañitos o toallas 
desinfectantes

Kit de Bioseguridad

Proveedores y

Visitantes
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Mantén el distanciamiento  
de dos metros entre tus 
compañeros.

Desinfecta tus zapatos al 
entrar al salón. 

Ubícate en el puesto 
asignado.

Desinfecta todos tus útiles 
escolares y el pupitre.

Usa periódicamente el gel 
antibacterial y lávate las
manos cada 3 horas.

Evita tocar chapas, manijas 
y otras superficies. 

No consumas alimentos.

2 metros 2 metros

2 metros

2 metros

2 metros 2 m
et

ro
s

2 m
et

ro
s

Uso deAulas
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2 METERS

SOCIAL DISTANCING

Mantén el distanciamiento 
de 2 metros.

Ubícate en el puesto asignado.

Desinfecta todos tus 
elementos de trabajo, como 
esferos, teclados, mouse, y 
superficie del escritorio.

Usa periódicamente el gel 
antibacterial y cuando puedas 
lávate las manos cada 3 horas.

Evita tocar chapas, manijas 
y otras superficies. 

No consumas alimentos.

Uso deOficinas
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Únicamente  debe ingresar el conductor.

Todo vehículo que ingresa al colegio, será desinfectado.

Uso deParqueaderos
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No olvides pasar por la estación de bioseguridad, desinfectar 
tu calzado y lavarte las manos con agua y jabón.



Ten en cuenta la señalización de cada uno de los baños para 
el número de ocupantes.

Lávate las manos antes y después de hacer uso de los baños.

Mantén el distanciamiento de dos metros.

Mantén el distanciamiento de dos metros.

¿Cómo debe ser el uso de

los baños ?

Uso de

Zonas Verdes

2 METERS

STOP COVID-19

No realices juegos de contacto que 
implique compartir elementos 
deportivos. 
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El colegio cuenta con un plan de saneamiento institucional, el cual 
fue actualizado basado en los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Al ingreso del comedor lávate 
las manos con agua y jabón

Mantén el distanciamiento 
mínimo de 2 metros.

Ubícate en los espacios 
habilitados.

Guarda el tapabocas en su 
empaque; luego, desinfecta tus 
manos con gel antibacterial.

Si usas careta de bioseguridad 
guárdala en su tula. 

Lleva la bandeja a la zona de 
lavado y desinfección.

Desinfecta tus manos antes 
del salir del comedor. 

No uses el celular mientras 
estás en el comedor.

¿Cómo consumimos los alimentos
en el Colegio
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Deposita la servilleta usada 
en la caneca asignada.

Después de consumir los 
alimentos ponte el tapabocas 
y la careta, si la usas.

2 METERS

STOP COVID-19



Protocolo deVestuario
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Cabello 
recogido

Tapabocas

Camisa o buzo 
manga larga

Camisa o buzo 
manga larga

Accesorios minimos

Tapabocas

Pantalón
largo

Pantalón
largo

Calzado
cerrado

Tapabocas

Camisa o buzo 
manga larga

Pantalón
largo

Calzado
cerrado

Calzado
cerrado

Camisa o buzo 
manga larga

Tapabocas



Si presentas síntomas relacionados con 
la Covid-19, dirígete a la enfermería.

Al identificar el caso, se elaborará un listado de las personas que tuvieron 
contacto con quien se contagió. Esta información será compartida con las 
entidades competentes al igual que con las personas que interactuaron con 
quien presenta la enfermedad, para tomar las acciones necesarias como el 
aislamiento preventivo de 14 días de acuerdo a la Resolución 666 de 2020.

Manejo de signos de alerta

Covid-19
dentro del Colegio
por
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Como medida de prevención, se ha incrementado la limpieza y 
desinfección en los baños, aulas, oficinas, comedor, entre otros. Se 
realizan aspersiones con amonio cuaternario durante la jornada 
académica y laboral. 

En el turno de la noche, se 
realizará un proceso de limpieza 
y desinfección profunda y 
nebulizaciones en todos los 
espacios del colegio. 

Las actividades de limpieza y 
desinfección se realizan cada 2 
horas. En las aulas, después de 
cada descanso de los estudiantes, 
se realiza limpieza y desinfección 
en los sitios de mayor contacto 
de los estudiantes, como los son 
chapas y mesas.

Asignación de trabajadores 
capacitados para realizar 
los procesos de limpieza y 
desinfección periódicamente.

¿Cómo realizamos la limpieza yDesinfección
del Colegio ?
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Todos los insumos, materia prima y correspondencia que llegue al 
colegio será desinfectada según los protocolos establecidos.
Por ejemplo:

Ingreso de insumos y materia prima por la 
portería 2.

Los insumos y materia prima pasan por el 
área de limpieza y desinfección.

Una vez realizada la desinfección, los insumos 
y materia prima se almacenarán en el lugar 
correspondiente. 

Recepción de insumos y

Materia Prima
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El colegio ha implementado un protocolo especial para aquellos 
residuos que se puedan considerar como riesgo biológico por el 
Covid-19, por ejemplo: las servilletas y pañuelos usados, tapabocas 
y elementos de protección personal.

Arroja las servilletas, pañuelos 
y tapabocas usados en las 
canecas negras dispuestas  
en el colegio.

Los elementos de protección 
personal usados por 
los trabajadores, deben 
disponerse también en las 
canecas negras. 

¿Cómo disponemos de losResiduos
considerados biológicos ?
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al llegarMedidas a tener en cuenta

a casa
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1

2 5 8

3 6 9

4 7

Desinfecta los elementos 
de uso personal.

Quítate los zapatos en la 
entrada y lava la suela con 

agua y jabón.

Lava tu ropa a una 
temperatura de 60°C.

Separa tu ropa de calle y 
de estar en casa.

Desinfecta las perillas con 
las que tuviste contacto.

Lava tus manos según los 
parametros establecidos 

por la OMS.

Desecha los elementos de 
protección que usaste 

durante el día.

Báñate con abundante 
agua y jabón.

No saludar de mano, beso 
o abrazo.
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