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De: Rectoría       
Para: Nuestras Familias Vallejistas 
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 

ALTERNANCIA 2021: Para hacer evidente el proceso 

de Alternancia o de bimodalidad a partir de enero del 

año 2021,  hemos iniciado el proceso de información y 

formación a cada uno de los miembros de nuestra 

comunidad educativa, para asegurarnos del 

compromiso y del alto grado de conciencia que 

debemos tener todos, bajo el lema “yo me cuido, tú te 

cuidas, todos nos cuidamos”, al ingresar al colegio y 

evitar así, el riesgo de contagio del virus  Covid 19. 

Para tal efecto, iniciamos formalizando la señalización 

que hemos diseñado  y que está inmersa en nuestro 

protocolo de bioseguridad. Veamos:  

 

1. USO DEL TABPABOCAS: Esta es la primera 

medida de protección a la que ya todos estamos 

acostumbrados. Dentro del Colegio debemos 

mantenerlo puesto de manera permanente y sólo 

se debe quitar en el momento de comer; durante 

este lapso, el tapabocas debe permanecer en una 

bolsa resellable. 

 

 

2. DISTANCIAMIENTO: Es la segunda medida 

utilizada para salvaguardarnos y mantenernos 

alejados de un posible contagio. En todo el 

Colegio encontrarán las huellas que ilustra la 

imagen, indicándonos la mínima distancia a la que 

debemos permanecer de las otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TOSER O ESTORNUDAR: Es un acto que 
requiere cordura, debe hacerse contra la parte 
interna del codo, para evitar que partículas que 
se exhalan por la nariz o la boca, lleguen hasta 
otras personas.  
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4. LAVADO DE MANOS: Lavar las manos de la forma 
correcta y en los momentos adecuadas es otra 
estrategia que nos permite, mantenernos alejados 
de un eventual contagio. De debe hacerse, como 
mínimo cada dos horas, durante 20 a 40 segundos 
y principalmente antes y después de comer e ir al 
baño, como lo muestra  la imagen. 
 
 Para educar a la comunidad en torno al protocolo 
de bioseguridad, se tiene establecido el siguiente 
cronograma: 
     

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PROTOCOLOS  DE BIOSEGURIDAD 

     Comunidad        Fecha Observaciones 

Docentes y 
administrativos 

Noviembre 
15 2020 

Ver evidencia 

Familias nuevas Noviembre 
28 de 2020 

Ver evidencia 

Familias 
de Primaria 

Diciembre 
1° de 2020 

Ver evidencia 

Familias  
Secundaria 

Diciembre  
9 de 2020 

Pendiente 

 
NOTA: Se anexa también afiche educativo 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

¡Felices vacaciones! 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector  

 

NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio 

 

 
 
 
 
 
 
 


