ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA 2021
PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASE EN ALTERNACIA
DESDE LA CASA Y DESPLAZAMIENTO AL COLEGIO







Seguimiento periódico a las condiciones de salud del personal asistente a través de
la encuesta virtual creada.
Portar el tapabocas correctamente.
Proveer al estudiante de gel o alcohol para uso personal de uso durante los
desplazamientos
Evitar el uso de accesorios.
Observar las medidas de protección durante el desplazamiento a la institución. (uso
de tapabocas y distanciamiento social)
Es muy importante que el primer filtro se haga en casa: si el estudiante presenta
síntomas o manifiesta sentirse enfermo por favor no enviarlo al colegio hasta que se
recupere

EN LA ESCUELA NORMAL















Los estudiantes tendrán dentro de la institución tres horas diarias de clase para
secundaria de 7:00am a 10:00 am de la mañana y primaria de 1:00pm a 4:00pm.
3 :00 pm.
Ingreso escalonado 30 minutos antes del inicio de clase, en los horarios establecidos
para evitar aglomeraciones.
Verificación del uso correcto del tapabocas por parte de la persona encargada.
Toma de temperatura la cual cada estudiante registra en el carnet de identificación.
Utilización del sendero de ingreso demarcado hasta la zona de desinfección.
Realización del proceso de desinfección.
Utilización de las zonas demarcadas de salida a los baños e ingresar siempre por la zona
de desinfección.
Acceso controlado a los baños: puertas abiertas, no ingresar alimentos ni objetos que
puedan contaminarse.
El descanso, se implementará por parte del docente en pausas activas.
Se suspende servicio de cafetería. enviar los estudiantes bien alimentados. De ser
necesario proveerles el refrigerio desde casa que por seguridad no deben compartir con
sus compañeros.
Cada 2 horas ingresará al aula la persona encargada de desinfección para lo pertinente.
Restricción de la entrada al personal y visitantes ajenos a la alternancia, así como para
quienes se evidencie en el control de estado de salud, que presentan síntomas de
alarma como: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38° grados
dificultad para respirar.



En caso de presentar signos de alarma para COVID 19 dentro de la institución se
procederá de la siguiente manera:
Notificar al coordinador
Aislar en el área destinada.
Notificar al padre de familia o familiar según corresponda.
Traslado del estudiante por parte del padre de familia a la EAPB (entidades
administradoras de planes de beneficio) o del adulto según su voluntad.



Si los síntomas o el problema de salud son ajenos a COVID 19 (caída, desmayo,
lesiones.):
Notificar al coordinador
Trasladar a cuarto de enfermería
Notificar al padre de familia o familiar según corresponda.
Traslado del estudiante por parte del padre de familia a la EAPB (entidades
administradoras de planes de beneficio) o del adulto según su voluntad.
La Escuela notifica casos sospechosos de covid 19 a la Secretaria de Salud.
sivigila@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Para tener en cuenta siempre:
Debes mantener el distanciamiento
Evita el saludo con contacto físico.
No compartas alimentos ni elementos personales con tus compañeros, como
cuadernos, bolígrafos, celulares, elementos de protección.
Lava tus manos con agua y jabón cada dos horas.

DE REGRESO A CASA






Utiliza el tapabocas correctamente. Durante todo el trayecto.
Dúchate y cambia tu ropa al llegar a casa.
Lava tu uniforme diariamente.
Lávate las manos cada tres horas
Desinfectarse al regreso a casa igual que sus objetos de uso personal.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA ESCUELA








La ENSP cuenta con certificado sanitario favorable no 4003 expedido por la empresa
SANITIZAMOS COLOMBIA por petición de la Secretaría de Salud de Piedecuesta
expedido el 12 de abril del 2021.
Se cuenta con personal capacitado para las labores de limpieza y desinfección.
Al terminar cada jornada escolar el personal encargado realiza la limpieza y
desinfección correspondiente de todos los espacios y mobiliario utilizados siguiendo
las normas de bioseguridad que les corresponde.
Todo el personal involucrado se acoge a los protocolos de bioseguridad aquí
establecidos

Te cuidas, me cuidas, nos cuidamos

