PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

COLEGIO
MONTFERRI

El COVID-19 ha cambiado notablemente la manera como
vivimos. La personas han tenido que adaptarse a nuevas
formas de interacción que reúnan el llamado
distanciamiento social y entre todos estos cambios el
Colegio Montferri y la educación ha traído consigo
grandes retos, y distintos aprendizajes, desde cada una de
nuestras propias experiencias, es por eso que hemos
venido reinventándonos para acompañar a cada uno de
nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes,
conservando siempre nuestros estándares de calidad para
brindar el mejor servicio, trabajamos de la mano y estamos
convencidos de nuestro rol y del compromiso con los
protocolos de sanidad que nos permitirán garantizar el
retorno de nuestros estudiantes al aula en alternancia, bajo
las más estrictas normas de seguridad y garantizando
siempre la calidad del proceso formativo.
Es por esto por lo que para nosotros es muy importante
que la comunidad educativa reconozca las
recomendaciones de bioseguridad, que recogen las
principales acciones preventivas que debemos
implementar para mitigar el riesgo de contagio por
coronavirus (covid-19), cuidando siempre de nuestros
estudiantes, docentes, administrativos, personal de apoyo
y de todas nuestras familias Montferristas.

INTRODUCCIÓN

RECOMENACIONES
GENERALES

Toda la comunidad educativa
que visite, asista o permanezca
en las instalaciones del colegio
Montferri debe:

Portar su documento o carné de identificación.
Contar con buena salud y no presentar enfermedades que puedan
poner en riesgo su vida o la de los demás durante el traslado o
asistencia a la institución.

Portar sus elementos de protección personal y mantener
la debida desinfección e higiene personal.
Evitar el contacto con otras personas durante la circulación activa
durante el traslado de su vivienda a las instalaciones del colegio y
viceversa.
Evitar el saludo con contacto físico.
Evitar aglomeraciones de cualquier tipo durante la circulación activa,
ingreso o salida de la institución.
Mantener el distanciamiento con otras personas, dentro de las
instalaciones del colegio.
No compartir elementos personales con sus compañeros,
como cuadernos, bolígrafos, celulares, elementos de
protección, entre otros.

Siempre portar los EPP, como mascarilla
(Tapabocas) y en lo posible protecciones
para ojos (gafas o caretas).

La correcta colocación y retirada de los EPP es fundamental
para evitar cualquier contacto con zonas contaminadas y/o
dispersión del agente infeccioso.

Los elementos de protección respiratoria como lo son el
tapabocas deben quitarse en último lugar.

Los EPP deben colocarse antes de iniciar
cualquier actividad y permanecer
debidamente puestos durante el desarrollo de
las mismas.

EL USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
(EPP)

USO DEL
TAPABOCAS
• No asumir que el menor no quiere ponerse el
tapabocas, su uso constante disminuye el malestar o
incomodidad.
• El tapabocas debe ser adaptado a la fisionomía de
quien lo use.
• Cubrir siempre boca, nariz y mentón.
• Verifi¬car su ajuste.
• No tocar el rostro con la mascarilla.
• Retirar por las tiras.
• En lo posible guardar en bolsas de papel.
• Lavar las manos antes y después del uso.
• Desechar adecuadamente al terminar su uso.

INTRODUCCIÓN

• Cambiar cuándo: esta evidentemente sucio, está
húmedo, se ha usado máximo por 8 horas continuas.

No olvidar portar su Kit personal de
bioseguridad: Alcohol al 70% o gel
antibacterial, un tapabocas de reserva
y toalla de uso personal.

Llevar el Tapabocas puesto,
cubriendo nariz, boca y menton, para
que cumpla su función de protegerlo
a usted y a los demás.

Desinfecte al salir y regresar a casa
todos sus elementos personales: morral,
termo, loncheras, otros, con alcohol al
70% o solución de hipoclorito.

Se debe informar al coordinador de
bienestar estudiantil si se presentan
síntomas antes de asistir al colegio

ANTES DE SALIR
DE CASA

AL USAR EL
UNIFORME TENER
EN CUENTA
Usar la sudadera del Colegio
Montferri, siendo esta antifluido
aportara al cumplimiento de los
protocolos, minimizando el contagio.

Las Damas deberán mantener el
cabello siempre bien recogido.

Llevar siempre el tapabocas bien
puesto y cargar uno de reserva en
caso tal de que se requiera.

Las personas que asistan al Colegio en transporte público deben
realizar cambio de vestuario antes de ingresar al establecimiento
educativo, y posteriormente guardarlo en una bolsa debidamente
cerrada. Los estudiantes deben quedar con el uniforme del Colegio
Si miembros de la comunidad educativa se
transportan en servicio público de pasajero
individual tipo taxi, especial, colectivo, entre otros,
se solicita a estos actores las buenas prácticas de
bioseguridad que como comunidad educativa se
deben asumir ante el uso de estos medios de
transporte, debe utilizar siempre el tapabocas
tapando boca, nariz y mentón.

En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener
distancia , entre los ocupantes del vehículo.

Las personas que decidan contratar
servicio de transporte escolar deben seguir
los protocolos de bioseguridad y normativa
interna del servicio contratado.

Mantener ventilado el vehículo evitando al
máximo el uso de aire acondicionado. En caso
de ser estrictamente necesario el uso del aire
acondicionado, debe garantizar el correcto
mantenimiento y limpieza del equipo, filtros,
ductos y demás elementos, con el fin de
asegurarse de que no constituyen un foco de
contagio de enfermedades.

MOVILIDAD: AL
TRASLADARSE

Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del
vehículo, no ejercer contacto con objetos tales como celulares,
audífonos, textos, entre otros.
Para motocicletas y bicicletas desinfecte con
regularidad el manubrio de las mismas.

Las personas que se trasladan caminando, deben
realizar asepsia de manos.

En el tránsito en la vía pública se debe mantener el
distanciamiento social y el uso obligatorio de
tapabocas.
Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso
de tapabocas a los pasajeros.

Desinfectar con regularidad las superficies de
mayor contacto, tales como: manijas de las
puertas, volante, palanca de cambios, cinturones
de seguridad junto con su sistema de enganche,
radios, palanca de freno de mano, entre otros.

Evitar desplazarse en horas pico.

MOVILIDAD: AL
TRASLADARSE

EN EL COLEGIO
MONTFERRI

CONTROLES DE
ACCESO
Solicitamos de su colaboración para ubicarse en una fila en el
orden de llegada para el ingreso, manteniendo
distanciamiento social, y entrar de manera ordenada.

Uso del tapabocas: Recuerde que este siempre debe cubrir
nariz, boca y mentón.
Se tomará la temperatura de estudiantes, personal, contratistas
y visitantes, utilizando termómetros infrarrojos digitales y
restringiendo el ingreso para quienes tengan temperatura
superior a 37.5 °C.

En caso de realizar cambio de prendas de vestir y/o calzado, es
importante ubicarlas en una bolsa preferiblemente de papel,
supervisando la limpieza y el posible contagio, mientras se
realiza el debido lavado de las mismas.

Acondicionamos estaciones de limpieza con gel antibacterial y
lavamanos, para la desinfección de manos.
Recuerde mantener el distanciamiento con otras personas,
dentro de las instalaciones del colegio.

CONTROLES DE
ACCESO
Debe colocarse y permanecer con los elementos de bioseguridad
y/o elementos de protección personal dentro de la institución y en
los traslados.

Se mantendrá constante verificación de las condiciones de salud de
nuestra comunidad: estudiantes, familias, docentes, administrativos,
entre otros, ejerciendo especial control en los puntos de ingreso.
La entrada de visitantes estará restringida; los padres de familia sólo
podrán ingresar a las instalaciones con cita previa. El servicio
administrativo y de servicio al cliente del Colegio Montferri prima por
medio de los canales virtuales y telefónicos que tiene el Colegio.
Los asistentes, padres de familia y/o usuarios que requieran asistir de
manera presencial deberá dejar registro en la plantilla de ingreso.

Ningún integrante de la comunidad educativa o visitante podrá
ingresar a las instalaciones del Colegio si muestra algún síntoma
sospechoso, o pueda ponerse en riesgo dados sus antecedentes de
salud.
El tiempo máximo de atención por usuario no debe exceder los 10
minutos. Si se requiere algo más específico se tratará por medio de un
encuentro sincrónico.

Estudiantes que asisten a clases
presenciales de acuerdo con el
modelo de alternancia definido por
el colegio y autorizado por el
Ministerio de Educación.

Personal docente.
Personal administrativo y operativo.

Contratistas y proveedores
que cuenten con los
protocolos de bioseguridad y
las medidas establecidas por
la secretaria de salud.

PUEDEN
INGRESAR

QUIENES NO DEBEN
INGRESAR

Mayores de 65 años.
Personas que presenten patologías de deficiencia
respiratorias, cardiaca, diabetes, obesidad mórbida
o con un sistema inmunológico débil.
Adultos o niños que presenten alguno de los
siguientes signos de alarma.

NOTA: Si el estudiante se siente
enfermo o presenta síntomas, no
debe asistir al colegio; debe
quedarse en casa y mantener
aislamiento preventivo para
cuidarlo, en caso de requerirse
solicitar la prueba.

Tos persistente
Fatiga o malestar general.
Fiebre mayor a 38° por más de 3 días.
Dificultad para respirar.
Perdida del gusto o el olfato.

NOTA: Si presenta signos de alarma al interior del
colegio, debe informar al profesor o la Auxiliar de
enfermería para que sea tratado de acuerdo con
la situación. En el momento de presentarse un
caso de COVID-19 en el Colegio durante el
escenario de presencialidad se actuará conforme
al decálogo para la detección de casos en
estudiantes y demás personal por presunta
identificación de casos COVID-19

SIGNOS
DE ALARMA

SALONES, PASILLOS Y
ESPACIOS DISPUESTOS
PARA LA ALIMENTACIÓN

Debe mantener el
distanciamiento entre personas,
evitando el contacto físico.

No compartir elementos personales con sus
compañeros como alimentos, bebidas, lapiceros,
celulares, elementos de protección, entre otros.

Se implementarán turnos para la
toma de onces y almuerzos con el
fin de evitar la concentración de
personas, en un mismo espacio.

Las puertas de los baños
permanecerán abiertas, evite tener
contacto con manijas o llaves

Para el uso del lavamanos se debe
mantener distanciamiento; espere su
turno para ingresar.

Evitar ingresar elementos
innecesarios al baño como:
alimentos, bebidas, libros,
cuadernos, celular, maquillaje,
maletines, bolsos, entre otros.

Evitar conversaciones con la otra
persona dentro del baño.

ACCESO Y USO
DE LOS BAÑOS

REGRESO A
CASA
Al salir de la institución hágalo de manera ordenada
manteniendo el distanciamiento social.

Utilice el tapabocas para salir de
las instalaciones del colegio y no
lo retire hasta que regrese a casa.

Retire sus zapatos en la entrada, en
un espacio que destine en su casa
para zapatos y vestuario, antes de
tener contacto con sus familiares.
Desinfecte todos sus elementos personales: morral,
termo, loncheras, otros, con alcohol al 70% o solución de
hipoclorito.
De ser posible tome una ducha, en
caso contrario lave bien rostro y
manos con agua y jabón.

Disfrute el tiempo en casa con su familia

Procure lavar sus manos cada 3
horas, durante el tiempo en casa
y el colegio.

Realice continua desinfección de
manos con antibacterial o alcohol
glicerinado y llévelo siempre con usted.

No lleve al colegio objetos
personales que no sean
necesarios.

Mantenga los uniformes lavados y
separados de la ropa sucia.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
CUIDADO PERSONAL

Aplicaremos los procedimientos
de limpieza y desinfección diaria a
todos los espacios y objetos del colegio,
como sillas, escritorios, computadores,
pasillos, salones, entre otros.

Nuestro personal hará uso
permanente de los equipos de protección
personal para garantizar la protección
de toda la comunidad..

Realizaremos verificación
constante ante el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad que debe
cumplir el
personal de la institución.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
INSTALACIONES

LAVADO
DE MANOS
La propagación de Covid 19 se produce cuando una
persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas
que pueden contener el virus y que logran estar en
contacto directo con otras personas, se adquiere por el
contacto directo de las manos con superficies
contaminadas, ingresando a través de ojos, nariz o boca.
Por lo anterior es de vital importancia realizar un lavado de
manos profundo con agua y jabón, el uso de alcohol o gel
antibacterial solo es efectivo cuando las manos estén
visiblemente limpias.
Pasó a paso correcto lavado de manos:

Con el fin de eliminar rastro de virus de las manos es
necesario realizar el lavado de manos con suficiente
agua y jabón por un tiempo de 20 a 30 segundos,
siguiendo los siguientes pasos:

>> Juntos podemos evitar
la propagación del virus,
cuida tu salud y protege
a tu familia<<

Familia Montferista, los invitamos a
adquirir más información
relacionada.
Descargue el manual de contingencia
publicado en nuestro sitio web:
www.colegiomontferri.edu.co / link
descargas /manuales y
procedimientos

