USO DE LOS BAÑOS Y RECESOS


Para ir al baño el estudiante será acompañado por un representante voluntario (1º a

ACCESO DE REPRESENTANTES A LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO

COLEGIO BOLÍVAR Y FREUD
EDUCACIÓN HOLÍSTICA
INSCRITO EN EL MPPE

4º grado ) si


receso y si es

presentante a las áreas

durante

el

administrativas se reali-

irán

zará a partir de las 8:30

receso

con su maes-

am .

tra.




En la entrada

tes (uso de mascarilla, gel de manos– lim-

que: solo ingrese un niño, que se laven las




salones ni conversar con las maestras du-

liquido y la señora de mantenimiento les

rante la semana presencial (flexible)


El representante que requiera conversar

Los recesos son para merendar, descansar,

con la maestra debe hacerlo en la semana

leer cuentos , juegos individuales, ir al baño

radical de acuerdo al horario de atención.

y también pueden comprar en la cantina .
Todo coordinado y organizado por el do-

(RESUMEN PARA REPRESENTANTES Y
ESTUDIANTES DE PRIMARIA )

Los representantes no pueden entrar a los

En los baños habrá dispensadores de jabón
suministrará papel higiénico

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

pieza de pies)

manos con agua y jabón y que se sequen las


representante

tocolo de la entrada igual que los estudian-

personal de mantenimiento para verificar

manos.

El

debe cumplir con el Pro-

del baño estará de forma permanente un

PD– 01530105

El acceso del re-

es fuera del



La Coordinación General atenderá a los
representantes en semana flexible y radical

cente , los padres voluntarios y el personal

de 8:30 am a 11:00 m

de la cantina

DISCIPLINA


La salida será progresiva desde las 11:30 (1º
grado) hasta las 12:00 m

(6º grado) .


Los

El incumplimiento del protocolo de Bioseguridad por parte de estudiantes , padres y
representantes traerá como consecuencia
una sanción (de acuerdo con la falta):

estudiantes

que no sean retirados puntualmente serán
ubicados en un aula de espera y serán despachados a las 12:10 pm



Amonestación oral , amonestación escrita,
apertura de expediente disciplinario, levan-

¡25 años Formando Mejores Seres Humanos!
www.bolivaryfreud.net -

bolivaryfreud@gmail.com.com -

tamiento de acta, cambio de modalidad a
distancia

www.facebook.com/colegiobyf -

@somosbyf

ANTES DE SALIR DE CASA

TRASLADO A LAS AULAS

INGRESO AL COLEGIO




El ingreso al colegio será por grado

trasladado a las aulas siguiendo

desde 1ºgrado hasta sexto.


Realizar la rutina de aseo personal




la señalización de distancia-

Los es-

tudiantes

Verificar que tienen la

Los estudiantes serán

miento que estarán colocadas

se

en todos los pisos del colegio.

mascarilla, el gel de manos,

colocarán so-

cubierta para el pupitre.

bre la señaliza-

rán uno detrás del otro deteniéndose en



Colocarse el tapabo-

ción de distan-

cada demarcación

cas o mascarilla antes de

ciamiento que

salir

estarán en la





Los estudiantes camina-

Durante el traslado deben mantener la
distancia, no pueden tener contacto físico

acera frente al colegio , hacia arriba

ni verbal.

y en la entrada.


TRASLADO DE CASA AL COLEGIO


dentro de una bolsa transparente : su



Al entrar al aula el estudiante debe
ubicarse en el pupitre asigna-

y su cubierta para el pupitre.

do ya sea con número o le-

La portera colocará gel en las manos

tra .

cies que no sea necesario tocar y si lo

del niño



amerita debe usar gel de manos de inme-

puesto el tapabocas, gel para manos,

debe colocar su forro , car-

diato.

paño o toallita de manos y el forro o

tón , mantel individual o plás-

Durante todo el trayecto deben tener el

cubierta para el pupitre

tico sobre el pupitre, colocar su bolso

El niño deberá frotar los pies en la

o morral en la parte de atrás del pupi-

Si llega al colegio y debe esperar afuera,

alfombra desinfectante y luego en la

tre. Luego debe permanecer de pie

debe hacerlo distanciado de los demás

secante que estarán en la puerta prin-

junto al pupitre.

estudiantes y representantes

cipal, inmediatamente será recibido

El estudiante y el representante deben

tapabocas colocado


INGRESO RUTINA DE AULA

gel de manos, paño o toalla de manos

evitar estar en contacto con las superfi-



El estudiante debe tener en la mano







(a) , verificará que tenga



Inmediatamente el niño

Los estudiantes entonarán el Himno

por la maestra

Nacional y realizarán el Acto cívico

No podrán ingresar al colegio los es-

dentro del aula.

tudiantes que no tengan colocada la



Una vez concluido el acto cívico y

mascarilla con nariz y boca cubiertas y

antes de iniciar la clase del día, se sen-

que no tengan la bolsita con su kit de

tarán y repasarán con el docente las

bioseguridad.

normas de bioseguridad.

