
 

RESUMEN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

AL INGRESO: 

1. Con el ánimo de conocer el estado de salud de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa, todos los días 30 

minutos antes de llegar al jardín se deberá diligenciar la 

encuesta de sintomatología y ser enviada al correo: 

secretaria@kidspark.edu.co.  

2. Los estudiantes deberán llegar a la institución con un 

adulto entre 18 y 59 años de edad sano, que no haya 

tenido contacto estrecho o confirmado con COVID-19. 

3. Los estudiantes deben traer los útiles escolares 

estrictamente necesarios. No se permitirá el ingreso de 

juguetes ni otros objetos que no sean indispensables para 

sus actividades académicas. 

4. Los útiles escolares deberán venir en una caja de plástico 

con tapa y marcada con el nombre de cada estudiante. 

5. Las familias o cuidadores no deben ingresar a las 

instalaciones de la institución educativa, salvo en los 

casos que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo 

antes posible para evitar aglomeraciones. 

6. Los estudiantes deberán asistir con tapabocas puesto y 

otro en su maleta.  

7. Los estudiantes deberán traer todos los días en su morral 

el delantal de manga larga dentro de una bolsa ziplock. 

8. Los estudiantes se ubicarán por orden de llegada en los 

círculos fucsias ubicados con distanciamiento de 2 metros 

sobre el andén frente al Jardín Infantil Kids Park. 

9. Una vez ubicados frente a la puerta, se ubicará en la X 

marcada de color naranja para la toma de temperatura 

corporal (si la temperatura es igual o mayor a 38º no podrá 

ingresar), además deberán manifestar si han tenido algún 

síntoma de alarma Covid tales como: Tos, dificultad para 

respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta o 

síntomas relacionados con gripa. En caso de haber 

presentado algún síntoma no podrá ingresar a las 

instalaciones 
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10. Esperará su turno para ingresar al ser llamado. 

11. Al ingresar se desinfectará los zapatos en el  

tapete destinado para tal fin. 

12. Seguirá al lavamanos para desinfección según protocolos. 

13. Los estudiantes se colocarán el delantal sobre su uniforme 

y el tapabocas del colegio. El delantal vendrá limpio en su 

morral dentro de una bolsa ziplock  y el tapabocas en una 

bolsa de papel.  

14. Visitantes y proveedores deberán seguir el mismo 

protocolo. 

15. Las visitas se atenderán con cita previa en caso de ser 

necesario, de lo contrario todo se atenderá por Google meet 

/ zoom/teams 

 

PROTOCOLO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 
1. Todo el personal permanecerá con los elementos de 

protección puestos correctamente. 

2. Se garantizará un distanciamiento de 2 metros tanto en 

las filas de ingreso como en todas las interacciones entre 

personas. 

3. Se dispone de 2 puntos de hidratación ubicados 

estratégicamente para recargar los termos personales de 

los estudiantes y docentes. Se promoverá la importancia 

de no compartir vasos con compañeros. 

4. Desinfección constante de materiales y herramientas de 

trabajo 

5. Cada estudiante debe tener sus útiles escolares e 

implementos personales marcados y dentro de una caja 

plástica también marcada. 

6. Cada estudiante deberá traer en su morral una lanilla y 

alcohol marcado para limpiar su pupitre al comienzo de la 

jornada y al final. 

7. Lavado de manos antes del refrigerio y después de este. En 

caso de tener alguna actividad en el parque del jardín se 

implementará el lavado de manos después de dicha 

actividad. 



 

8. En  la  toma  de  los  refrigerios  se  mantendrá  una  

distancia  mínima de  2  metros, se hará  por turnos 

y se implementará el uso de cubiertos desechables.  

Cada estudiante traerá su lonchera en una bolsa ziplock 

marcada con su nombre y la bebida en un termo sellado y 

marcado.  

9. Todas las mesas y comedores serán desinfectadas antes y 

después de ser utilizadas. 

 

PROTOCOLO DE SALIDA 
 

1. Los estudiantes limpiarán su mesa y útiles con alcohol. 

2. Toma de temperatura y encuesta de síntomas. 

3. Lavado de manos según protocolo. 

4. Los padres de Familia podrán comunicarse a los 

teléfonos 6359071 o 6344811 para informar su hora de 

llegada, la cual debe ser minutos después de la hora de 

salida estipulada para cada nivel. No deberán bajarse 

del carro hasta que sean informados que su hijo está 

listo. Siempre manteniendo el distanciamiento de 2 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS 


