
PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD L.C.M.

FAMILIA LICEISTA 



POR UNA PRESENCIALIDAD EN NUESTRA INSTITUCION CON 
BIOSEGURIDAD, AUTOCUIDADO Y CORRESPONSABILIDAD

1. USO CORRECTO DEL  

TAPABOCAS : CUBRIENDO NARIZ Y 
MENTON

2. Distanciamiento

social: mínimo de un
metro

4. Lavado de manos cada dos o tres

horas: mínimo durante 20 segundos,
utilizando agua y jabón

3.  Si toses o estornudas cubre tu 

rostro con el antebrazo y lávate las 
manos inmediatamente



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
ESTUDIANTES

1. Todo estudiante en presencialidad debe hacer el registro

diario de condiciones de salud en la pagina web de la

institución

2. Todos los estudiantes deben portar su kit de

bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, alcohol y

pañitos húmedos si puedes)

3. Si tienes algún tipo de síntoma relacionado con COVID

o alguna persona en tu casa esta contagiado, no puedes

asistir al colegio. (debes informar al colegio de la situación)

4. Solo nos debemos quitar el tapabocas en la

zona de alimentación destinada por la institución.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA PADRES, 
ACUDIENTES O VISITANTES

1. Siempre que asistamos a la institución, debemos tener el

tapabocas cubriendo nariz y mentón

2. Los docentes en puertas no pueden resolver

inquietudes de los procesos de los estudiantes ya

que en ese momento deben estar pendientes de

la recepción o salida de los estudiantes.

3. La lonchera debe ser balanceada y saludable (nada de

jugos artificiales, dulces o comida de paquete). Se

recomienda jugo natural, frutas, lácteos, proteínas y

carbohidratos.

4. Se les recuerda que las loncheras y maletas

deben ser lavadas y desinfectadas todos los días.

5. Para recoger a los niños siempre debemos hacer una fila

organizada en cada una de las puertas guardando el

distanciamiento social establecido (1 metro)



YO ME CUIDO,
TÚ  TE CUIDAS

TODOS NOS VACUNAMOS

POR UNA PRESENCIALIDAD EN NUESTRA INSTITUCIÓN  CON 

BIOSEGURIDAD, AUTOCUIDADO Y CORRESPONSABILIDAD.

Recuerda: 

- Mayores de 12 años en adelante: vacunación inmediata frente al

COVID-19, así lograremos la inmunidad de rebaño

- Campaña Nacional de Vacunación de SARAMPIÒN Y

RUBIOLA: para Niños de 1 a 10 años




