
Para implementar un proceso de 
Alternancia Educativa de manera segura, 
los padres de familia deben tener en cuenta 
las siguientes indicaciones:

Verificar que su hijo no presente ningún síntoma que le impida asistir al 
colegio.

Enviar diariamente el formulario de prevención y seguimiento Covid 19 
antes de la salida de su hijo  al colegio.

Chequear que el estudiante porte en la maleta los útiles escolares 
estrictamente necesarios, los dos tapabocas adicionales con su respectiva 
bolsa protectora y el paño para limpiar el pupitre.  De igual manera, que 
lleve su termo con agua. 

Verificar que el estudiante no lleve juguetes o elementos no requeridos. 

Garantizar que el estudiante se lave las manos conforme al protocolo 
para tal fin. 

Antes de salir de casa

En el trayecto al colegio

Si se traslada en vehículo particular debe esperar las indicaciones de 
ingreso a las instalaciones del colegio. 

Por ningún motivo el padre de familia o acudiente debe bajarse del 
vehículo ni ingresar a las instalaciones del colegio.

En caso de tener la necesidad de reportar alguna novedad relacionada con 
el estudiante (recogerlo temprano, llevarlo a cita médica o necesidad de 
hablar con algún miembro del colegio) deberá reportarlo a través del 
correo electrónico de secretaría o de la persona que requiera. 

Si el estudiante se traslada en transporte escolar garantizar que cumpla 
con los protocolos establecidos por la empresa prestadora del servicio.

Esperar con paciencia la autorización de ingreso del estudiante al 
colegio (no pueden entrar todos al tiempo).

COTÍN dice...



Durante la jornada escolar

No se recibirá ningún tipo de domicilios que vayan dirigidos a los 
estudiantes.

A ninguna hora se permitirá el ingreso al colegio de padres de familia y/o 
acudientes de los estudiantes. 

Los estudiantes deberán cumplir estrictamente con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por la institución.

Al volver a la casa

Deberá desinfectar los zapatos.

Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos.

Desechar el tapabocas. 

Cambiarse de ropa.

Verificar la desinfección de los útiles y la maleta que el estudiante llevó 
al colegio.

Al recoger al estudiante en el colegio

El padre de familia y/o acudiente deberá esperar al estudiante dentro del 
vehículo.

Tan pronto ingrese el estudiante al vehículo deberá  iniciar 
inmediatamente su recorrido de regreso a casa. 

En caso de eventualidad o cambio en la persona que recoge el estudiante, 
deberá informarse oportunamente vía correo electrónico 
secretaria@gimnasiojaibana.edu.co autorizando a la persona en 
cuestión.


