PROTOCOLO AMIGO

¿ESTÁS LISTO PARA
VOLVER A TILATÁ?
¡Si te cuidas, me cuidas!
¿PUEDO IR AL COLEGIO?
SÍ Y SOLO SÍ
Ayer NO tuviste contacto con alguien con COVID-19.
El colegio no te ha enviado un comunicado diciendo: quédate en casa.
No tienes ningún síntoma.

ANTES DE SALIR DE CASA
HAZTE UN CHEQUEO

PREPARA TU KIT DE CUIDADO

Haz consciencia de tu cuerpo
y mira si tienes algún síntoma.
Carnet escolar.

Toma tu temperatura. Quédate
en casa si es mayor a 37.5°.
Llena el reporte de salud
en la página web del colegio
en la sección Covid-19.

Gel
antibacterial.

Tres tapabocas. Si son de
tela, cada uno debe tener
su bolsa protectora.

Pañito para limpiar tu
pupitre, celular o útiles,
si estás en Primaria,
Escuela Media o
Escuela Alta.

RECOGE TU PELO

LÁVATE LAS MANOS

si lo tienes largo.

Haz un lavado de manos
consciente de 20 segundos.

CAMINO AL COLEGIO
TRANSPORTE PÚBLICO
El recorrido debe ser directo casa/colegio y viceversa.
Ponte antibacterial antes de subir al bus.
Ponte el tapabocas antes de subir y mantenlo bien puesto durante todo el recorrido.
Evita tocar el tapabocas durante el recorrido.
Mantén una distancia de 2 metros mientras esperas en la fila.
Respeta la silla asignada para garantizar el distanciamiento social.
Evita tocar las superficies del bus, comer y hacer uso del celular.
Sigue las recomendaciones adicionales.
Ponte antibacterial al bajar del bus.
Al llegar al Colegio desecha el tapabocas en el lugar indicado o guardarlo en la
bolsa protectora y cambialo por uno nuevo.

TRANSPORTE ESCOLAR TEM
Permite que la monitora tome tu temperatura antes de subir al bus.
Ponte antibacterial antes de subir al bus.
Ponte el tapabocas antes de subir y mantenlo bien puesto durante todo el recorrido.
Respeta la silla que se te asigne, con esto garantizas mantener la distancia social.
Evita tocar las superficies del bus.
No comas ni hagas uso del celular durante el recorrido.
Sigue las recomendaciones adicionales dadas por TEM.
Ponte antibacterial al bajar del bus.

CARRO PARTICULAR
Solo se permiten tres integrantes por carro si no son del mismo grupo familiar.
El recorrido debe ser directo casa/colegio y viceversa.
Evita el uso de aire acondicionado.
Mantén las ventanas abiertas.
Ponte antibacterial antes de subir y justo al bajar del carro.
Usa el tapabocas durante todo el recorrido.
Limpia el interior de tu carro con alcohol antes de subirte y después de bajarte.

A PIE
El recorrido debe ser directo casa/colegio y viceversa.
Usa el tapabocas durante todo el recorrido.
Al llegar al Colegio desecha el tapabocas en el lugar indicado o guardarlo en la
bolsa protectora y cámbialo por uno nuevo.

PUENTE DE TEUSACÁ
El recorrido debe ser directo casa/colegio y viceversa.
Usa el tapabocas durante todo el recorrido.

¡LLEGASTE AL COLEGIO!
IDENTIFICA LA ZONA EN LA QUE TE ENCUENTRAS Y ACTÚA
SEGÚN TE LO INDIQUEN.

ZONA ROJA
Portería y parqueadero

ZONA AMARILLA
Carpa ubicada en la portería del colegio.
Zona de desabordaje de rutas escolares.
Zona de desabordaje de vehículos particulares.
Carpa de ingreso al colegio con tapetes para limpieza de suelas.
Carpa ubicada frente al puente que comunica al conjunto Teusacá.
Zona de ingreso del parqueadero en la zona del coliseo para
proveedores.

SI LLEGAS CON TEM
Muestra tu carnet y regístrate.
Ponte antibacterial.
Desinfecta tus zapatos.

SI LLEGAS EN CARRO
Bájate siempre por el lado izquierdo. Si vas adelante, bájate con mucha
precaución.
Muestra tu carnet, regístrate y permite que te tomen la temperatura antes de
que el conductor de tu carro arranque.
Ponte antibacterial.
Desinfecta tus zapatos.

SI LLEGAS A PIE
•Ponte un tapabocas limpio.
•Muestra tu carnet, regístrate y permite que te tomen la temperatura.
•Ponte antibacterial.
•Desinfecta tus zapatos.

SI LLEGAS POR EL PUENTE DE TEUSACÁ
•Muestra tu carnet, regístrate y permite que te tomen la temperatura.
•Ponte antibacterial.
•Desinfecta tus zapatos.

ZONA VERDE
Resto del colegio.

¡DISFRUTA TU DÍA, CUIDÁNDOTE!
SIEMPRE
Lleva bien puesto el tapabocas.
Lleva tu pelo largo siempre recogido.
Lava tus manos con frecuencia.
Ponte antibacterial antes de entrar a un espacio y al salir de él.
Cuida que las ventanas y puertas del espacio en el que estas se
mantengan abiertas.
Evita el contacto físico.
Mantén siempre la distancia de un (1) metro con tus compañeros y
profesores o de (5) metros cuando hagas deporte.
Evita tocar superficies.
Tus útiles y objetos personales son solo tuyos, no los compartas.

CORREDORES O ZONAS DE TRÁNSITO
Lleva bien puesto el tapabocas.
Mantén siempre una distancia de (1) metro con tus compañeros.
Camina siempre por tu derecha.

SALONES O ESPACIOS CERRADOS DE
APRENDIZAJE
Lleva bien puesto el tapabocas.
Ponte antibacterial antes de entrar y salir.
Respeta el número máximo de personas permitido y marcado en cada
uno de los espacios.
Respeta el lugar marcado para tu ubicación sea pupitre o silla.
Mantén tu pupitre limpio y con sólo los elementos necesarios a mano.
Deja el lugar igual que lo encontraste.

PARQUES
Lleva bien puesto el tapabocas.
Lávate las manos antes y después de ir al parque.
Mantén siempre la distancia con tus compañeros.

COLISEO O ZONAS DE DEPORTE
Lleva bien puesto el tapabocas.
Mantén la distancia de 5 metros siempre que hagas deporte.
Los elementos deportivos no se comparten.
No están permitidos los deportes de contacto.
No compartas vasos ni termos de hidratación.

CAFETERÍA Y CARPA COMEDOR
Lávate las manos antes y después de comer.
Ubícate en el lugar en que te asignen y mantén siempre la distancia con
tus compañeros.
Retírate el tapabocas sólo mientras comes.
No uses el celular mientras estés en este espacio.
Cuando termines deja tu plato, vaso y cubiertos en la mesa.

BAÑOS
Lleva bien puesto el tapabocas.
Si sólo quieres lavar tus manos usa los lavamanos alternos y no los de
los baños.
Lávate las manos antes y después de entrar al baño.
No entres al baño con elementos en tus manos.
Deja el baño como lo encontraste.

PARTIENDO A CASA
Cambia tu tapabocas antes de subir al bus o al carro.
Ponte antibacterial al salir y al entrar al bus o carro.
Sigue las instrucciones de salida organizada por grados.
Si vas en ruta de TEM sigue su protocolo.
Si sales por el puente sigue su protocolo en la carpa.
Si sales en carro tu familia debe recogerte siguiendo los horarios e instrucciones del
parqueadero; tú debes esperar indicaciones para salir a su encuentro.

LLEGADA A CASA
Quítate los zapatos y déjalos en la entrada mientras los desinfectas.
Lávate las manos por veinte segundos.
Quítate el tapabocas, si es de tela llévalo directo a la ropa sucia; si es desechable llévalo
directo a la caneca.
Cámbiate de ropa.
Desinfecta todos los elementos usados en el colegio incluyendo la maleta.

