
RETORNO SEGURO A CLASE

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD



PARA LA 
CONTENCIÓN DE
LA TRANSMISIÓN

DEL VÍRUS
COVID-19.

MEDIDAS
INSTITUCIONALES
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AUTOCUIDADO

LAVADO E
HIGIENE DE MANOS

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

USO DE TAPABOCAS

VENTILACIÓN



1AUTOCUIDADO

Tener claridad 
en las medidas

para evitar 
contagios. 

01

02

03

04

05

Extremar
 cuidados con

situaciones
de riesgo por

COVID-19.

Evite la presencia
en sitios con alta
aglomeración. 

Generar
condiciones de

cuidado y
autocuidado. 

Adoptar medidas
de cuidado que

garanticen su
protección.

CUIDARSE
TAMBIÉN ES CUIDAR

A LOS DEMÁS



2HIGIENE DE MANOS

¿Cuándo hacer la higiene de manos?

Luego de entrar en 
contacto con 

super�cies que 
hayan posido ser

contaminadas

1 2
Cuando las manos
están visiblemente

sucias

Antes y después
de ir al baño

Antes y después
de comer

3 4

Después de
estornudar o toser

Antes y después
de usar tapabocas

Después de
tocarse la cara

Después de acariciar
sus animales de 

compañia, recoger 
sus excrementos o

manipular su alimento 

5678

 

La higiene de manos con alcohol antiséptico se debe realizarsiempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. El alcohol antiséptico a utilizar debe tener una concentración 
entre el 60% y el 95&.



3DISTANCIAMIENTO FÍSICO

1
2

4

Se mantendrá el distanciamiento
físico entre las personas 

que se encuentren 
dentreo de la 

Institución Educativa.

Se realizarán recordatorios
permanentes para mantener el
distanciamiento físico en todos

los espacios que frecuenta 
la comunidad educativa.

**Las actividades del servicio
educativo continuará 

desarrollandosé de manera presencial.
Para estas actividades no se 

exigirán límites de aforo.

Mantenerse informado sobre
las condiciones de uso de los

diferentes espacios y ambientes
de la Institución Educativa.

**Tomado de la Resolución 2157 de 2021, la cual modifica 
el artículo 4 de la Resolución 777 de 2021.

1
Se mantendrá el distanciamiento

físico entre las personas 
que se encuentren 

dentro de la 
Institución Educativa.

2
Se realizarán recordatorios

permanentes para mantener el
distanciamiento físico en todos

los espacios que frecuenta 
la comunidad educativa.

3
**Las actividades del servicio

educativo continuarán 
desarrollándose de manera presencial.

Para estas actividades no se 
exigirán límites de aforo.

4
Mantenerse informado sobre
las condiciones de uso de los

diferentes espacios y ambientes
de la Institución Educativa.

5
El consumo de alimentos estará
permitido en espacios abiertos

autorizados, evitando 
compartirlos con los demás

 y manteniendo el 
distanciamiento físico



4USO DE TAPABOCAS

Cada estudiante
deberá tener su kit

personal de 
BIOSEGURIDAD:

2 Tapabocas 
(1 de uso personal y 1 de reserva)

1 Frasco de alcohol
o gel antibacterial

1 2 3 4 5

El uso del
tapabocas es 

obligatorio en 
todos los espacios

de la I.E.

El tapabocas debe
cubrir nariz y boca 
para evitar riesgo

de contagio.

La cara del
tapabocas con

color , debe estar
hacia el exterior.

Evitar tocar
el tapabocas

durante su uso.

Los tapabocas
quirúrgicos son de

un solo uso y los
reutilizables deberán

ser lavados 
diariamente.



5VENTILACIÓN

1 2 3
Mantener puertas

y ventanas abiertas
para garantizar el 

intercambio de
aire natural.

Garantizar espacios
de descanso
al aire libre.

Hacer uso de 
ventiladores para

mejorar la circulación
de aire natural
en los espacios

¡JUNTOS
CONSTRUIMOS

ELCORSAJE
QUE DESEAMOS!


