
LICEO SANTA 
TERESITA DE LISIEUX



MODELO DE 

ALTERNANCIA

GRADUAL,

PROGRESIVO, SEGURO Y 

VOLUNTARIO



En el LICEO SANTA  

TERESITA DE LISIEUX,

iniciamos el modelo de  

alternancia gradual,

progresivo, seguro y 

voluntario, el Ministerio de  

Educacion y La Secretaria 

De Salud,aprobaron los

protocolos

presentados,habilitando el 

funcionamiento de las 

instalaciones de la 

institucion bajo dicho

esquema





ORGANIZACIÓN

DE LA  

JORNADA 

EDUCATIVA 

PARA EL 

MODELO DE 

ALTERNANCIA



Los estudiantes que asistan bajo la modalidad

presencial,serán  

únicamente aquellos que estén autorizados

por los padres de familia

Los padres de familia,deberán tener  

en cuenta para esta decisión las  

comorbilidades de base ,que  

impliquen alto riesgo de  

enfermedades

Inicialmente se organizarán  

grupos que no superen el  

20% de la población  

estudiantil,distribuidos en  

los salones previamente 

acondicionados,según el 

protocolo de bioseguridad

CONDICIONES



ENCUENTROS

PRESENCIALES Y  

VIRTUALES
Se realizarán encuentros de clase de lunes 

a viernes de acuerdo con la siguiente 

grafica:



GRUPOS ESTABLES 

BURBUJAS



El ingreso de los estudiantes, se  

realizara desde las 6:30 am hasta las  

7:00 am ,de manera escalonada

Los estudiantes durante la  

jornada,cuentan con el  

acompañamiento permanente de  

los docentes ,la supervisión de  

directivos ,administrativos y

personal de apoyo
Dentro de la institucion,se

establecieron horarios 

escalonados ,para que los  

estudiantes tomen medidas de

desinfección Las clases bajo modalidad de

trabajo en casa y presencial

se llevarán a cabo de manera

simultánea

El momento de la salida se realizará de

manera escalonada :

Preescolar - 12:00 m .

Primaria - 1:15 p.m

Bachillerato- 2:15 p.m

JORNADA



MEDIDAS 

GENERALES



NO OLVIDES...

Lavado de manos frecuente.

Uso obligatorio de tapabocas.

Mantener la distancia entre 

personas para evitar contacto 

directo

Evitar las demostraciones de afecto  

como besos abrazos o incluso 

apretones de mano

Incrementar la frecuencia de limpieza  

y desinfección de herramientas de

estudio.



LAVADODE MANOS

USODEL GELANTIBACTERIAL

Dejar secar al aire

y no utilizar toalla para el 

secado
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DISTANCIAMIENTO  

FÍSICO

Identifica la señalización

instalada para mantener la

distancia con las  demás

personas

En pasillos y

zonas comunes  

distancia mínima

de 2 metros 



USO DE LA  

MASCARILLA

Recuerda siempre utilizar el 

tapabocas



MEDIDAS PARA LA 

FAMILIA Y CUIDADORES

Los padres de familia y cuidadores deben 

comprometerse a cumplir con las medidas 

generales

Fomentar el cumplimiento de

las medidas de bioseguridad en 

los estudiantes

Abstenerse de enviar a la 

institución educativa a los

estudiante con síntomas agudos 

de cualquier enfermedad

Respetar los horarios de entrada y salida 

al igual que los espacio para evitar 

aglomeraciones fuera de la institución



AL LLEGAR AL LICEO



Se verificará : Que se haya hecho llegar el  

consentimiento informado al liceo.

Que la encuesta de condiciones de salud ,haya sido  

diligenciada ,en el link publicado en nuestra pagina  

web. Esta información que nos suministran tiene

carácter reservado, garantizando absoluta

confidencialidad

En esta estación se hará la toma de temperatura  que 

no puede ser mayor a 37,5° ya que de ser así  no se 

permitirá el ingreso a la institución.

Los acompañantes 

de los  estudiantes, 

deben  retirarse lo 

antes posible,  para 

evitar 

aglomeraciones

AL LLEGAR AL 
LICEO



AL INGRESO

Ahora es el momento de el

lavado de

manos y la desinfeccion del

calzado, la ropa y la maleta

Deberás acatar las

recomendaciones e

indicaciones dadas para

poder desplazarte e

ingresar a los salones de

clase.



ENLOSSALONES DE  

CLASE
El distanciamiento físico, es de 1.5 metros y la 

ubicación de cada estación de trabajo estará 

demarcada en el piso



ALIMENTACIÓN

Los estudiantes tomaran sus  

onces en los salones de clase,

para evitar el encuentro con otros 

estudiantes y aglomeraciones en 

las zonas comunes de la

institución

No se deben compartir los  

utensilios para consumir los 

alimentos con las otras 

personas

•Las estaciones de trabajo, serán desinfectados 

antes y después de consumir los alimentos.



Los baños estarán dotados de papel higiénico,  

dispensador de jabón antibacterial y toallas  

desechables o secadoras de manos .

Cada zona estará

señalizada con el aforo  

máximo permitido. Por lo

que el uso de las baterías de  

baño será controlado por

los docentes

EN LOS BAÑOS



KIT DE

AUTOCUIDADO  

PERSONAL

Gel antibacterial o alcohol en      

spray 

Cada estudiante .debe portar un kit de  

desinfeccion, que incluya al menos:

2 Tapabocas

(Desechables)

2 Bolsas

Transparentes.

Todo el kit en bolsa  ZIPLOC marcada

Toallas 

desechables



LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

DE LAS  

INSTALACIONES  

DEL LICEO



Se rea

MANEJO DE RESIDUOS

Se realizará la limpieza y desinfección en cada 

una de  las áreas antes del ingreso de los 

estudiantes, en el  momento de tomar onces y 

después de terminar la  jornada educativa.

Se ubicaran recipientes 

adecuados,  para la 

separación de residuos ,en  

áreas donde sean 

requeridos como  baños, 

aulas, zonas comunes.

Los tapabocas serán 

separados en  canecas con 

su respectiva tapa y  bolsa 

negra.



MEDIDAS QUE DEBE 

ADOPTAR LA 

COMUNIDAD

EDUCATIVA ,FUERA DE 

LAS INSTALACIONES DE 

LA INSTITUCIÓN



Asegúrese de portar todos los elementos de 

bioseguridad

SISE TRANSPORTA EN VEHICULO  

PARTICULAR:

Evite recoger personas por el 
camino
desinfecte con frecuencia el 
vehículo

SIUTILIZA SERVICIO PUBLICO:

Procure mantener distancia 
No manipule el celular
No toque su cara 
Abra las ventanas
Utilice gel antibacterial una 
vez abandone el servicio 
publico

SIUTILIZA RUTA ESCOLAR:
Cumpla las medidas generales de 
bioseguridad
Respete la distribución de puestos 
asignada en el vehículo

DESPLAZAMIENTOS



En la parte externa del colegio y pasillos se 

instalará señalización que permita

identificar con facilidad el distanciamiento  

entre personas

Las familias o cuidadores no tendra acceso  

a las instalaciones de la institución 

educativa, salvo en los casos en que hayan 

sido requeridos



PREVENCIÓN Y 

MANEJO DE 

SITUACIONES DE 

RIESGO DE  

CONTAGIO



Congestión Nasal

S I N T O M A S D E  

A L E R T A

Perdida del olfato 

y gusto

Dolor de garganta
Tos

Dificultad para respirar

Debes tener en cuenta los posibles síntomas 

de alarma que se puedan presentar

Fiebre

Dolor de  

Cabeza



¿QUE HACER SI

PRESENTO SINTOMAS?

En el Liceo:

Reportar inmediatamente al  

docente a cargo, manifestando  

que síntomas presenta, hacer  

uso permanente del tapabocas y  

mantener el distanciamiento

fisico, con otras personas dentro 

de la institución.

En la casa

Abstenerse de asistir a la

institución. Deberá informar a  

las directivas del colegio,para  

que se pueda hacer  

aislamiento en casa.

Adicionalmente, se debe  

informar a la EPS.



MANEJO DE CASO  

SOSPECHOSO

En caso de presentar

síntomas, la persona será  

direccionada a la zona de 

aislamiento temporal

Este espacio esta dotado con 

elementos de primeros  

auxilios y le permitirá a la  

persona tener tranquilidad

mientras espera su traslado a 

casa o entidad médica

Se Generara Cerco 

Epidemiológico



PLAN

DE 

COMUNICACIONES



El colegio ha definido diferentes canales 

de comunicación:

santatere88@hotmail.com

coordinacióngeneral@liceosantateresita.edu.c

o 

preescolarprimaria@liceosantateresita.edu.co

coordinacionpreescolar@liceosantateresita.edu.co

Lineas telefonicas

317-647-7881
411-1778

323 221 4079

Estos medios serán usados para 

recibir las novedades por parte de 

los padres de familia

También serán los canales por los 

cuales se difundirá información del 

proceso educativo y del protocolo 

de bioseguridad

mailto:santatere88@hotmail.com
mailto:coordinacióngeneral@liceosantateresita.edu.co
mailto:preescolarprimaria@liceosantateresita.edu.co
mailto:coordinacionpreescolar@liceosantateresita.edu.co


REGRESO A CLASES 

SEGURO

COMPROMETIDOSA CUIDAR LA SALUD 

DE NUESTROS ESTUDIANTES


