
Desde Aspaen vamos a garantizar TODOS los 
protocolos, elementos y medidas de seguridad, 
para que las familias que elijan la modalidad de 
alternancia, estén tranquilas de que sus hijos están 
en un entorno seguro. para la alternancia
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Creemos en la responsabilidad individual,
si seguimos al pie de la letra los protocolos y nos 
cuidamos en casa, reduciremos el riesgo de contagio 
y podremos volver a reír, compartir y jugar con 
seguridad y tranquilidad.



• Al llegar, no saludes 
de beso, ni abrazo a 
tus familiares.

• Lava tus manos, 
quítate y lava tu ropa y 
desinfecta los zapatos. 
Si es posible, toma 
una ducha.

• Mantén limpia tu casa 
y desinfecta los elemen-
tos de uso común como 
computadores, celulares 
y superficies. De igual 
forma, desinfecta los 
elementos que llevaste 
al colegio y déjalos en 
una zona especial. 

• Lava tus manos cada 
3 horas y utiliza alcohol 
en gel. 
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• Al ingresar a la 
ruta se tomará 
la temperatura.

• Tendrás alcohol en gel o 
toallitas desinfectantes 
al ingreso del vehículo 
y bolsas plásticas para 
desechar cualquier 
residuo (toallas, tapabocas, 
guantes, etc.).

• Tendrás que usar 
tapabocas al igual 
que el conductor y 
personal de apoyo.

• Estarás sentado en una 
sola fila y en forma de 
zig-zag manteniendo 
la distancia entre 
los ocupantes. 

• Retiraremos de las 
rutas superficies de 
difícil limpieza como 
tapetes, alfombras, 
forros y protectores. 

• El vehículo será 
desinfectado al inicio y 
al final de la prestación 
del servicio y contará con 
ventilación adecuada.
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• Se demarcarán y 
señalizarán las zonas 
para dar cumplimiento 
al distanciamiento de 
2 metros.

• Al ingresar al colegio se 
tomará la temperatura 
a colaboradores, 
estudiantes y a todo 
el personal.

• Tendremos estaciones 
de lavamanos, alcohol 
en gel, tapetes de 
desinfección y 
canecas exclusivas en 
diferentes puntos.

• La limpieza de zonas 
comunes será previa a la 
apertura y posterior 
al cierre. Cada institución 
determinará la frecuencia 
diaria adicional para el 
aseo de estas áreas.

• Se asignarán turnos 
y horarios para el uso 
de espacios como el 
baño, el comedor, las 
zonas comunes para los 
descansos, las salas de 
docentes, entre otros.

• Implementaremos 
mecanismos para 
programar y controlar 
la entrada y salida 
de la comunidad 
educativa, evitando 
aglomeraciones a 
horas determinadas.

• Las instituciones que 
tengan ascensores, 
no podrán utilizarlos, 
a excepción de 
las personas con 
movilidad reducida. 
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• Diariamente se limpiarán 
y desinfectarán 
las instalaciones y 
materiales del aula. 
Al finalizar cada clase se 
ventilarán los salones. 

• El material escolar debe 
ser de uso exclusivo, evita 
compartirlo, teniendo en 
cuenta tu seguridad y la 
de los demás.

• Los pupitres estarán 
ubicados cumpliendo 
los requerimientos de  
distanciamiento físico.
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• Continuaremos con 
nuestros estrictos 
protocolos de limpieza y 
desinfección y las buenas 
prácticas de manipulación 
de alimentos.

• Dotaremos a nuestro 
personal con los 
implementos necesarios 
y avalados para 
garantizar su protección 
y la de los demás.

• Cada sede tendrá una 
persona encargada de 
ejecutar adecuadamente 
el protocolo y un 
programa de inspecciones 
para este fin.

• Las áreas de comedor 
contarán con ventilación 
adecuada, estaciones 
de lavamanos y alcohol 
en gel, en las entradas 
y salidas. 

• Las autoridades sanitarias 
nos realizarán visitas para 
garantizar el cumplimiento 
en la operación. 
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• Podrás realizar 
actividades deportivas sin 
contacto y respetando 
el distanciamiento.

• Al estar en un área 
común, debemos 
disponer y/o reconocer el 
punto más cercano para 
la higiene de manos.

• Antes y después de cada 
actividad deportiva se 
limpiarán y desinfectarán 
los elementos y 
maquinaria usada.

• Los parques infantiles y 
las estructuras de juego 
no estarán habilitadas.
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• El uso adecuado 
del tapabocas será 
obligatorio en todo el 
colegio.

• Se mantendrá el 
distanciamiento físico 
entre estudiantes, 
profesores y toda la 
comunidad educativa en 
todo momento.  

• Incentivaremos el lavado 
de manos frecuente.



• Estaremos en constante 
monitoreo de los estudiantes 
y colaboradores que están en 
la institución para establecer 
turnos de llegada y salida.

• Los estudiantes de preescolar 
a segundo de primaria, usarán 
máscaras de protección 
especial. Y los que cursan 
tercero en adelante usarán 
tapabocas antifluido.

• Las actividades 
extracurriculares se realizarán 
de manera virtual, al igual 
que las reuniones con 
padres de familia. En caso 
de ser necesaria la atención 
presencial, estarán disponibles 
horarios y lugares definidos.

• El Comité Directivo de cada 
ciudad será el encargado 
de implementar, promover 
y dar cumplimiento de las 
diferentes acciones.

• Se adoptarán medidas de 
control administrativo como 
la flexibilización de turnos, 
promoción de trabajo en casa y 
alternativas de movilidad para 
toda la comunidad de Aspaen.

• Se llevará a cabo un plan 
de capacitación para 
colaboradores, brigadistas, 
estudiantes, padres de familia, 
visitantes, proveedores y 
contratistas para prevenir y 
mitigar la exposición al riesgo 
de contagio. 

• Se les proveerá a los 
colaboradores elementos de 
bioseguridad y de protección 
personal, de acuerdo al rol 
que desempeñan, y a los 
estudiantes de acuerdo a 
su edad. Estos deberán 
utilizarse sin excepción.

• Cada institución tiene 
descripción detallada de 
documentos de seguridad 
y protocolos.
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Podremos volver a compartir los mismos espacios con la seguridad
y confianza de que Aspaen piensa en nosotros.

Prevenir el riesgo de contagio 
es una responsabilidad de todos

www.aspaen.edu.co/admisioneswww.aspaen.edu.co/admisiones

https://aspaen.edu.co/admisiones/
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