ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
“SER CULTOS PARA SER LIBRES”

Protocolo para manejo de salas de sistemas para
la prevención de las enfermedades respiratorias
agudas entre ellas influenza, gripe y COVID-19
Docente Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Tenga en una caja preferiblemente plástica esferos de préstamo para otras
personas pero preferiblemente que cada quien tenga su esfero personal.
Cuando un estudiante acceda a la sala y usted le indique el lugar que le
corresponda solicite que limpie con una toalla desechable impregnada en alcohol
antiséptico o solución de alcohol sin dañar el vinilpel el mouse y el teclado que
estarán protegidos con dicho material.
Al final de la jornada el último estudiante en usar cada computador debe hacer
limpieza del mouse y el teclado antes de salir.
Si es posible solicite que le hagan limpieza a su sala por lo menos dos veces en la
semana o más a las señoras de servicios generales haciendo más énfasis en las
mesas y computadores.
Cambiar el papel vinilpel cada que se requiera o por lo menos una vez por
semana, desecharlos en una bolsa y botarla cerrada a la basura.
Mantenga su espacio de trabajo limpio y por lo menos una vez cada tres horas
limpie el teclado de su computadora y su mouse al igual que el espero de uso
personal con el alcohol.
Si tiene gripa, tos, estornudo haga uso adecuado del tapabocas tapando boca y
nariz.
Si detecta estudiantes con síntomas como tos, mocos, estornudo constante, fiebre
o decaimiento, diarrea, irritabilidad entre otros procure que no esté con los demás
niños y llame a la casa para que el niño sea llevado a casa y recomendar que
regrese cuando este en perfecto estado de salud y si lo identifica en el momento
de la llegada sugiera al acudiente que no lo deje en el colegio
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social.

Recuerde lavarse las manos cada tres horas con jabón
según el protocolo de la OMS y entre lavado y lavado si lo considera
necesario hacer uso del gel antibacterial o una solución de alcohol.
Promueva el lavado de manos para los estudiantes antes de ir al comedor escolar
y antes de tomar el refrigerio según corresponda

RECUERDE ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR Y LA SOLUCUÓN
ESTA EN SUS MANOS
V1. Marzo 2020.
Docentes Promoción y protección de la Salud

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
“SER CULTOS PARA SER LIBRES”

Protocolo para manejo del gimnasio e implementos
deportivos de las escuelas de formación (ajedrez,
fútbol, baloncesto) para la prevención de las
enfermedades respiratorias agudas entre ellas
influenza, gripe y COVID-19
Docente Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Tenga en una caja preferiblemente plástica esferos de préstamo para otras
personas pero preferiblemente que cada quien tenga su esfero personal.
Los elementos de uso común de los estudiantes en este espacio como balones,
colchonetas, aros, lasos, entre otros deberán desinfectarse luego de cada uso
con una solución de agua con cloro de 10 ml de cloro comercial en 90 ml de agua
o con alcohol con toallas desechables o con toallas que deberán ser lavadas
constantemente y puestas a secar igual que se utiliza en los gimnasios y centros
de entrenamiento.
Se debe organizar con el curso o con el grupo de formación antes de salir que
cada quien desinfecte el elemento utilizado y se bañe las manos antes de salir del
gimnasio.
Mantenga su espacio de trabajo limpio
Si tiene gripa, tos, estornudo haga uso adecuado del tapabocas tapando boca y
nariz.
Si detecta estudiantes con síntomas como tos, mocos, estornudo constante, fiebre
o decaimiento, diarrea, irritabilidad entre otros procure que no esté con los demás
niños y llame a la casa para que el niño sea llevado a casa y recomendar que
regrese cuando este en perfecto estado de salud y si lo identifica en el momento
de la llegada sugiera al acudiente que no lo deje en el colegio.
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social.

Recuerde lavarse las manos por lo menos cada tres
horas con jabón según el protocolo de la OMS y cuando
entre en contacto con los implementos deportivos que
entrega a sus estudiantes o que les recibe y entre lavado y
lavado si lo considera necesario hacer uso del gel antibacterial o una solución de
alcohol.

RECUERDE ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR Y LA SOLUCUÓN
ESTA EN SUS MANOS
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SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
“SER CULTOS PARA SER LIBRES”

Protocolo para manejo de banda, sala de música y
orquesta para la prevención de las enfermedades
respiratorias agudas entre ellas influenza, gripe y
COVID-19
Docente Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Tenga en una caja preferiblemente plástica esferos de préstamo para otras
personas pero preferiblemente que cada quien tenga su esfero personal.
Siempre que sea posible, los estudiantes deben tener sus propias boquillas y
nunca deben compartir lengüetas
Remoja la lengüeta en desinfectante, enjuágala y sécala antes de guardarla en su
caja
Para el resto de la boquilla, utiliza un cepillo para boquilla para limpiarla
diariamente y eliminar la saliva. Sumérgela en agua con una gota de detergente.
Usa agua fría para boquillas de ebonita antiguas; de lo contrario, utiliza agua tibia.
Que los estudiantes ingresen con las manos limpias para manipular los
instrumentos
Al terminar el ensayo limpiar con desinfectante los instrumentos que han sido
utilizados usar tollas desechables para tal fin y arrojarlas en una bolsa a la basura
Mantenga su espacio de trabajo limpio
Si tiene gripa, tos, estornudo no debe hacer uso de los instrumentos de música
compartidos debe abstenerse de ensayar y hacer uso adecuado del tapabocas
tapando boca y nariz.
Si detecta estudiantes con síntomas como tos, mocos, estornudo constante, fiebre
o decaimiento, diarrea, irritabilidad entre otros procure que no esté con los demás
niños y llame a la casa para que el niño sea llevado a casa y recomendar que
regrese cuando este en perfecto estado de salud y si lo identifica en el momento
de la llegada sugiera al acudiente que no lo deje en el colegio.
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social.

Recuerde lavarse las manos cada tres horas con jabón
según el protocolo de la OMS y entre lavado y lavado si lo considera
necesario hacer uso del gel antibacterial o una solución de alcohol.

RECUERDE ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR Y LA
SOLUCUÓN ESTA EN SUS MANOS

V1. Marzo 2020.
Docentes Promoción y protección de la Salud

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
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Protocolo para manejo de los salones de
preescolar para la prevención de las enfermedades
respiratorias agudas entre ellas influenza, gripe y
COVID-19
Docente Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Los elementos de uso común de los estudiantes en este espacio como juguetes,
fichas entre otras deberán usarse lo menos posible, si le es imprescindible debe
garantizar que estos estén limpios si se pueden lavar con agua y jabón que se
haga cada vez que se usan, o se desinfecten con alcohol usando toallas
desechables que se den arrojar a la basura en una bolsa.
Debe hacerse lavado constante de manos de los niños antes de ir al comedor,
antes de comer el refrigerio y cada vez que se vaya al baño o se suene.
No suene usted a los estudiantes provea el papel para que ellos lo hagan y que
arrojen el papel a la caneca en la bolsa y de inmediato que se bañe las manos
Si detecta estudiantes con síntomas como tos, mocos, estornudo constante, fiebre
o decaimiento, diarrea, irritabilidad entre otros procure que no esté con los demás
niños y llame a la casa para que el niño sea llevado a casa y recomendar que
regrese cuando este en perfecto estado de salud y si lo identifica en el momento
de la llegada sugiera al acudiente que no lo deje en el colegio.
Mantener las mesas y puestos de los niños limpios, al final de cada jornada limpiar
con una solución de cloro y agua (10 ml de cloro y 90 ml de agua) para el ingreso
de los estudiantes a la siguiente jornada.
Mantenga su espacio de trabajo limpio y aireado
Si tiene gripa, tos, estornudo haga uso adecuado del tapabocas tapando boca y
nariz.
No salude ni se despida de beso de los estudiantes
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social.

Recuerde lavarse las manos por lo menos cada tres
horas con jabón según el protocolo de la OMS y cuando
entre en contacto con secreciones de algún estudiante y
entre lavado y lavado si lo considera necesario hacer uso del gel antibacterial o
una solución de alcohol.
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COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
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Protocolo para manejo de los salones de clase y
laboratorios para la prevención de las
enfermedades respiratorias agudas entre ellas
influenza, gripe y COVID-19
Docente Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Tenga en una caja preferiblemente plástica esferos de préstamo para otras
personas pero preferiblemente que cada quien tenga su esfero personal, si presta
un esfero o elemento de trabajo cuando la persona termine de usarlo tómelo con
una toalla de papel desechable impregnada en alcohol límpielo y deposítelo
nuevamente en la caja de préstamo de Esferos
En el laboratorio hagan limpieza con los estudiantes de las mesas antes de salir
del salón ya sea con agua y jabón, solución de cloro (10ml de cloro 90 ml de agua)
o con alcohol industrial o isopropilico
Mantenga su espacio de trabajo limpio y aireado
Si tiene gripa, tos, estornudo haga uso adecuado del tapabocas tapando boca y
nariz.
Si detecta estudiantes con síntomas como tos, mocos, estornudo constante, fiebre
o decaimiento, diarrea, irritabilidad entre otros procure que no esté con los demás
niños y llame a la casa para que el niño sea llevado a casa y recomendar que
regrese cuando este en perfecto estado de salud y si lo identifica en el momento
de la llegada sugiera al acudiente que no lo deje en el colegio.
No salude ni se despida de beso de los estudiantes
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social.

Recuerde lavarse las manos por lo menos cada tres
horas con jabón según el protocolo de la OMS y entre lavado
y lavado si lo considera necesario hacer uso del gel antibacterial o una solución de
alcohol.
Promueva el lavado de manos para los estudiantes antes de ir al comedor escolar
y antes de tomar el refrigerio según corresponda
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COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (I.E.D.)
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Protocolo para atención de personal en oficinas
para la prevención de las enfermedades
respiratorias agudas entre ellas influenza, gripe y
COVID-19
Marque su esfero personal y no se lo preste a nadie.
Tenga en una caja preferiblemente plástica esferos de préstamo para las personas
que atienden.
Cuando la persona termine de usar el esfero tómelo con una toalla de papel
desechable impregnada en alcohol límpielo y deposítelo nuevamente en la caja de
préstamo de esferos.
Limpie la superficie del lugar donde hace atención a personas por lo menos cada
tres horas ya sea con alcohol o con una solución de cloro diluido.
No permita el ingreso de más de una persona a su oficina para la atención, los
demás deben esperar afuera haciendo una distancia social prudente en la fila.
Mantenga su espacio de trabajo limpio y por lo menos una vez cada tres horas
limpie el teclado de su computadora y su mouse al igual que el espero de uso
personal con el alcohol.
Si tiene gripa, tos, estornudo haga uso adecuado del tapabocas tapando boca y
nariz.
No salude de beso o de mano a nadie guarde la distancia social

Recuerde lavarse las manos cada tres horas con jabón
según el protocolo de la OMS y entre lavado y lavado si lo considera
necesario hacer uso del gel antibacterial o una solución de alcohol.
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