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PARA INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Asunto: PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES POR MEDIO FÍSICO. 
 

Buscando que ningún integrante de esta Comunidad Educativa, funcionarios y/o Docentes, se someta a 

riesgos de contagio del COVID 19, debido a la manipulación del material en físico, el Equipo Directivo 

ha estructurado el siguiente protocolo relacionado con el proceso de entrega y manipulación de los 

impresos por parte de Estudiantes, Acudientes, Funcionarios o Docentes de la Institución: 
 

 

➢ En los puntos de reproducción y entrega de guías a los acudientes, el contratista acordó con el 

Rector, exigir a los operadores cumplir con los protocolos de Bioseguridad como, desinfección 

del material con un aerosol seco, uso de tapabocas y exigencia de las distancias mínimas 

requeridas tanto a operadores como a las personas que se acercan a recibir el material. 
 

➢ Se sugiere a los Estudiantes y Acudientes, en la medida de sus posibilidades, lavarse las manos, 

antes y después de tener contacto con el material, utilizar tapabocas y guantes durante el tiempo 

que tengan contacto con las guías y realizar un proceso de desinfección que no afecte el 

material, si lo tienen a su alcance, antes de llevarlo al punto de entrega. 
 

➢ Los acudientes disponen de una semana, entre el 18 y el 23 de mayo, para que en concordancia 

con su pico y cedula, se puedan acercar a la Sede Principal, único sitio de entrega de las 

actividades realizadas por los estudiantes, en dos horarios: de 9 a.m. a 12m y de 2 p.m. a 4 p.m. 
 

➢ Allí habrá varios funcionarios recibiendo y clasificando el material por Sedes y Jornadas, que 

cumplen con el mismo protocolo: Uso de tapabocas, guantes, desinfección del material y 

demarcación para el distanciamiento. 
 

➢ El material ya clasificado será expuesto al sol en un día soleado, para prevenir y minimizar 

riesgos por eventual contaminación. 
 

➢ Una vez cumplido con este protocolo, el material permanecerá, almacenado, mínimo 10 días, 

hasta el 3 de junio, teniendo en cuenta que técnicamente, se ha establecido que en caso de que 

se haya contaminado, el virus no vive más de 5 días sobre el papel. 
 

➢ A partir de allí, los Docentes que puedan y lo deseen podrán acercarse al Colegio por el 

material. Con los Docentes que no pueden hacerlo por diversas circunstancias, se buscará la 

manera de hacérselos llegar, cumpliendo los mismos protocolos o en su defecto, el material 

permanecerá guardado hasta tanto se den condiciones que les permitan revisarlo y evaluarlo. 
 

➢ Durante el tiempo que el Docente manipule el material, también debe cumplir con los 

protocolos de seguridad personal y desinfectarlo en la medida de sus posibilidades.   
 

➢ Los acudientes que por alguna circunstancia de fuerza mayor, no puedan entregar el material en 

esas fechas, podrán hacerlo en fechas siguientes, no muy lejanas, pero este material debe ser 

clasificado aparte del otro, de tal manera que se cumpla con el protocolo establecido en cuanto a 

desinfección y tiempo de almacenamiento.   

Atentamente, 

 
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ 
Rector 

 
Dora Luz R. 
 

 


