COLEGIO
EL ROSARIO—SAN GIL

QUE ES CORONAVIRUS (COVID-19)
Los coronavirus (Cov ) son virus que surgen periódicamente en
diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria
Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda
(IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos)
y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.
Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de
marzo se confirmó el primer caso en Colombia.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o
estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.

EN CASO DE ALTERNANCIA PARA LAS CLASES
La alternancia es una modalidad en la que se busca que los estudiantes puedan seguir sus actividades académicas de manera virtual desde
sus casas y presencial, manteniendo el distanciamiento y los protocolos de bioseguridad.
¿COMO ESTA PROGRAMADO EL RETORNO A CLASES
EN EL COLEGIO EL ROSARO?
Esta programado por grupos semanales que de acuerdo al número de
estudiantes se ubicarán en el salón o espacio apropiado teniendo en
cuenta el distanciamiento..

PREESCOLAR:
PRIMARIA:
BACHILLERATO:

JORNADA
7:15 a.m. _ 12:000 m
6:30 a.m. – 12:30 p.m.
6:10 a.m. _ 1:00 p.m.

COMO PREVENIRLO.

Higiene de manos

Disponer de gel
alcoholado

Evita el saludo

Cubrir la nariz y la
boca

Distanciamiento

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL SALIR DE CASA
• Haga diariamente su autoevaluación de síntomas covid 19
• Recuerde el tapaboca y el gel antibacterial.
• Evite el uso de joyas ya que en estos se puede alojar fácilmente el
virus.

ANTES DE INGRESAR AL COLEGIO
• Haga uso del gel antibacterial.
• El uso del tapaboca es permanente
• En todo momento conserve la distancia entre todas las
personas
• No salude de mano y evite estar tan cerca.
• Lave frecuentemente las manos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS LABORES
• Utilice los elementos de protección personal.
• Conserve la distancia
• No salude de mano, abrazo y beso; recuerde que se puede
contagiar.
• No preste sus elementos personales
•
En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad
para respirar, crea que tiene fiebre o malestar general, reportar dicha situación al docente con quien esté en clase o
en cualquier actividad
A LA HORA DE DESCANSO
• Recuerde consumir los alimentos en el lugar asignado.
• Lave las manos con agua y jabón antes y después de comer.
• Conserve la distancia.
• Porte el tapaboca después e consumir los alimentos
ANTES DE SALIR DEL COLEGIO
• Conserve la distancia.
• Aplique el gel antibacterial.
• Utilice el tapaboca
Nota: La salida del colegio se llevara con normalidad siguiendo
los Protocolos de Bioseguridad
Terminada la jornada el personal encargado hará la limpieza
correspondiente y la desinfección
Si opta por enviar a su hijo , hija al colegio los padres de familia
deben autorizar y firmar el documento publicado en la pagina
web y entregarlo en la secretaria del colegio en medio físico.
PROHIBICIONES AL INGRESO
• Niños, niñas y/o adultos con síntomas agudos de cualquier
tipo. ( respiratorio, fiebre entre otros.)

