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CASA-COLEGIO / COLEGIO-CASA

Protocolo

PARA DESPLAZAMIENTO
 DE LOS ESTUDIANTES



Diligencie la encuesta de síntomas; en caso de presentar síntomas, por leves 
que parezcan, o cualquier cambio en la condición de salud, o en caso de 
sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar, debe 
abstenerse de llevar a los niños al Colegio y debe reportarse a la directora de 
sección. Si tiene duda sobre el cuadro clínico, consultar al servicio de salud 
(EPS). 

Organice el kit de bioseguridad el cual debe contener lo siguiente:
• Desinfectante para manos. 
• Toallas de papel desechables (mínimo 5 por día).  
• Tapabocas de repuesto. (2)
• Paño para desinfección de superficies con las cuales ha estado en contacto 
el estudiante.
• Bolsa para colocar el tapabocas durante el consumo de alimentos.

Antes de salir de casa se debe realizar el lavado de manos durante 20 
segundos.

Limpie las manillas de las puertas, el volante o timón de vehículos con alcohol 
o pañitos desinfectantes.

17.1.  ANTES DE SALIR DE CASA 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también 
en los trayectos realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, se 
deben tener en cuenta las siguientes medidas:

RUTA DE LA BIOSEGURIDAD 
Casa - Colegio - Casa



Llevar al Colegio estrictamente lo necesario. Absténgase de enviar juguetes u 
otros objetos.

En caso de que se desplace al Colegio con personas diferentes de su grupo 
familiar, debe portar el tapabocas cubriendo la boca y la nariz durante el 
trayecto de desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento 
físico con otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa.

El desplazamiento debe realizarse directo al lugar de destino (colegio o casa).
Evite trasladarse por zonas donde haya mucha aglomeración de personas.

Respete las señales de tránsito. Un incidente puede poner en riesgo el 
bienestar.

Verifique que el medio de transporte contratado para desplazar a los 
estudiantes cumpla con los requisitos de bioseguridad.

Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido al Colegio.

En caso de actividad deportiva autorizada, el estudiante debe llevar ropa 
adecuada, definir cuál es para su cambio e implementos de aseo personal.

Se debe llevar lonchera e hidratación personal, así como los implementos que 
se requieran para el consumo de los alimentos.

Al llegar al Colegio siga las normas definidas para la recepción y retiro de los 
estudiantes.



AL INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

TRASLADO A SALONES DE CLASE, LABORATORIOS 
U OTROS LUGARES 

Los estudiantes deben ingresar de la siguiente forma:

• En caso de llegar en vehículo particular, debe bajarse en la entrada de 
administración y en este punto, un miembro del grupo de bioseguridad le 
indicará los pasos a seguir. 
• Una vez los estudiantes se encuentren en el parqueadero, el equipo de 
bioseguridad, realizará e indicará los siguientes pasos:

- Toma de temperatura.
- Lavado de manos.
- Desinfección de manos (puntos dispuestos en la sección).

• Los estudiantes de bachillerato y primaria ingresarán por la puerta de 
primaria, cada uno de los pasillos cuenta con señalética en el suelo, esta 
indica ruta de ingreso y salida.

• Los estudiantes de preescolar ingresarán por la entrada de administración, 
serán acompañados por el personal del colegio. Se contará con señalización 
de entrada y salida.

No estará permitido el ingreso a las instalaciones del Colegio a los padres de 
familia, excepto que estos hayan sido citados por el colegio, en cuyo caso solo 
podrá ingresar un padre o acudiente.

Durante el tránsito en pasillo los estudiantes y profesores conservarán como 
MÍNIMO un (1) metro de distanciamiento respecto al resto de estudiantes, 
profesores y funcionarios del colegio.

Seguirán la ruta señalizada.

Se contará con personal vigía, encargado de verificar esta condición.



EN LOS SALONES DE CLASE 
Antes de ingresar a clase, el docente orientará para la realización de lavado o 
desinfección de manos, higiene de tos, uso de tapabocas, distanciamiento social 
y desinfección de superficies.

Antes de dar inicio a la jornada escolar, los docentes tendrán los 5 minutos de 
Bioseguridad, donde recordarán a sus estudiantes las medidas de bioseguridad 
a tener para prevenir el contagio por COVID-19, recordando el pacto con la salud, 
el autocuidado, el cuidado del otro y del medio ambiente.

Cada 3 horas o antes de ser necesario el docente invitará a que los estudiantes 
salgan momentáneamente del salón y procedan a lavarse las manos con agua 
y jabón, informándoles que deben llevar a cabo cumpliendo con los pasos 
establecidos:   

Cada grupo contará con un salón de clase establecido, solo rotarán los 
estudiantes a los laboratorios (Física, química y biología), salón de artes y 
música.
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DURANTE EL USO DE LA BIBLIOTECA
La bibliotecaria se encargará de permitir el ingreso de estudiantes de acuerdo al 
aforo máximo establecido en el área, acorde al Artículo 4 de la Resolución 777 en 
su parágrafo 3, y llevará un control de los libros que han sido enviados a 
cuarentena por 3 días, conociendo la fecha de ingreso y la fecha de finalización 
de la misma.

• Desinfección de manos antes de ingresar a la biblioteca.
• Uso obligatorio de tapabocas.
• Uso de una mesa por persona guardando como MÍNIMO un (1) metro de 
distanciamiento. 
• Una vez se use una mesa, se procederá a su desinfección usando cualquier 
agente desinfectante:
Hipoclorito de sodio al 0,2% o Alcohol al 70%.
• En los pasillos de las estanterías de libros solo podrá estar una persona.
• Una vez se utilice un libro o material bibliográfico, este entrará en cuarentena 
durante 8 días, este espacio cuenta con adecuada ventilación.



DURANTE EL USO DE SALA DE SISTEMAS
• Antes de la clase de sistemas los computadores se desinfectarán con alcohol al 
70% y las mesas también serán sometidas a desinfección.
• Para las mesas y sillas se usará: 
Hipoclorito de sodio al 0,2%.
• Antes de ingresar los alumnos realizarán desinfección de manos.
• En la sala de sistemas se cumplirá con el distanciamiento de como MÍNIMO un 
(1) metro.
• Una vez se usen los equipos estos se desinfectarán.
• La sala de sistemas contará con un aforo permitido de 14 personas.



DURANTE EL USO DE LABORATORIOS
• Antes del ingreso, los estudiantes realizarán desinfección de manos.
• Los estudiantes deben permanecer con tapabocas durante la jornada.
• Mantener el distanciamiento.
• Mantener la disposición de mesas.
• Antes de la clase los equipos de laboratorio se desinfectarán con alcohol al 70% 
y las mesas también serán sometidas a desinfección. Esta se realizará con 
hipoclorito de sodio al 0,2%.
• En los laboratorios se contará con un distanciamiento de como MÍNIMO un (1) 
metro, organizando las sillas en zigzag para dar cumplimiento a ello.
• Una vez finalizada la jornada, se realizará limpieza y desinfección del área y los 
equipos y elementos utilizados durante la clase.
• Se respetará para cada laboratorio el aforo máximo.



MOMENTO DE INGESTA DE ALIMENTOS:
(Comedor o Aula máxima)

En el aula máxima, los estudiantes tendrán la ingesta de alimentos de la 
siguiente forma:
• Lonchera: Bachillerato y Primaria (4º a 5º). 
• Almuerzo: Bachillerato y Primaria (1º a 5º).

Los estudiantes de preescolar tendrán su ingesta de alimentos en sus 
respectivos salones. De igual forma, los estudiantes de primaria (1° a 3°) 
tomarán la lonchera en salones y/o hall.

• Antes de ingresar al comedor los estudiantes realizarán lavado de manos.
• Las mesas se encuentran distribuidas para garantizar como MÍNIMO un (1) 
metro de distancia.
• Máximo cuatro (4) personas por cada mesa.
• Contar con bolsas herméticas para guardar el tapabocas en la ingesta de 
alimentos.
• Se evitarán las conversaciones en los tiempos de alimentación. 
• No se podrá compartir alimentos.
• Realizar higiene de manos al salir del comedor.



SALAS DE PROFESORES 
Durante los espacios en que los profesores no tienen clases, pueden estar en 
la sala de profesores con las siguientes recomendaciones:

• Realizar lavado o desinfección de manos antes de ingresar al salón.
• Hacer uso de los escritorios y sillas debidamente habilitados. 
• Realizar limpieza de su escritorio, silla y material de trabajo antes y después 
de realizar sus labores, con alcohol al 70% y un paño limpio.
• Eliminar o guardar objetos innecesarios sobre escritorios o repisas. 
(Adornos).
• Su material de trabajo y elementos personales no pueden ser guardados, ni 
dejados en ninguna parte del Colegio, es decir, deben tenerlos y llevarlos 
consigo en sus maletas o bolsos.
• Cumplir las medidas de bioseguridad de forma permanente: uso de 
tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos con agua + jabón, y/o 
alcohol al 70%.



AL VOLVER A CASA:
No tocar nada al entrar a la casa hasta después de desinfectarse.

Quitarse la ropa exterior y lavarla con detergente, o dejarla en una bolsa para 
avarla por separado.

Una vez que se haya realizado todo lo anterior, lavar las manos de nuevo con 
agua y jabón.

Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano.

Mantenga siempre la distancia MÍNIMA de un (1) metro hasta no cumplir con 
las medidas de limpieza y desinfección.

Limpie celular, llaves, gafas, bolsos, maletines, loncheras, cuadernos o 
cualquier elemento que haya salido de la vivienda con alcohol al 70% o una 
solución desinfectante adecuada.

Mantener el hogar ventilado, limpie y desinfecte áreas.



INGRESO AL Colegio 

Realizar el reporte de síntomas en el aplicativo Phidias.

En caso de presentar síntomas o cualquier cambio en la condición de salud, o 
en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del 
hogar, debe abstenerse de asistir al colegio y debe reportarse a las directoras 
de sección. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, consultar al servicio 
de salud (EPS).

En caso de que se desplace con personas diferentes a su grupo familiar, debe 
portar el tapabocas cubriendo la boca y la nariz durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con 
otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa.  

En el transporte público debe mantenerse por lo menos a un (1) metro de 
distancia.

Los horarios de entradas de colaboradores (docentes y administrativos) es a 
las 6:45 a.m. y personal de servicios generales 6:30 a.m.   

Los estudiantes ingresarán en los siguientes horarios:

• Bachillerato:  6:50 a.m. a 7:00 a.m.
• Primaria 4º y 5º: 7:00 a.m. 
• Primaria 1º a 3º: 7:10 a 7:30 a.m.
• Preescolar: 7:50 a.m. a 8:00 a.m.

Parqueaderos 
Habilitados

Parqueaderos 
Habilitados



ESTUDIANTES QUE INGRESAN EN VEHÍCULO 
PARTICULAR:

El parqueadero habilitado para colaboradores y visitantes es el #1 (zona de 
encuentro 1).

Si usa moto o bicicleta para desplazamiento, desinfecte manubrios, cascos, 
guantes y/o gafas de manera diaria.

Al ingresar en la entrada No. 01 de administración, deberán seguir las 
instrucciones de los vigías de bioseguridad, los cuales estarán ubicados en la 
entrada.  

Debe portar obligatoriamente el tapabocas en todo momento.

El equipo de salud del Colegio realizará la toma de temperatura y verificación 
de la encuesta de síntomas diaria.

Lavado y/o higienización de manos.

Deberán mantener la distancia MÍNIMA de un (1) metro al ingreso entre 
compañeros.

Evitar saludar de mano, dar besos o abrazos.

Deberá suministrar información clara, completa, veraz y oportuna sobre su 
estado de salud.

Debe permitir la toma de temperatura.

Ingreso 
vehículos

particulares



Con el objetivo de minimizar el riesgo se han definido los siguientes horarios 
teniendo en cuenta aforos:

8.4. HORARIOS

NIVEL

PREESCOLAR

PRIMARIA

BACHILLERATO

Nursery 7:50 a 8:00 a.m. 9:05 a 9:35 a.m.

9:05 a 9:35 a.m.
9:40 a 10:10 a.m.

9:40 a 10:10 a.m. 12:40 a 1:20 p.m.

11:50 a 12:10 p.m.

11:50 a 12:40 a.m.
12:25 a 1:10 a.m.

1:25 a 1:35 p.m. 2:10 p.m.

2:10 p.m.

2:10 p.m.
2:35 p.m.

1:25 a 1:35 a.m.
1:50 a.m.

1:25 a 1:35 p.m.

1º A 3º

Escuela Media
Diploma

7:10 a 7:30 a.m. 9:15 a 9:45 a.m. 12:15 a 1:10 p.m. 2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:45 p.m.

2:45 p.m.

2:50 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.4º Y 5º 7:00 a.m. 8:50 a 9:20 a.m. 11:50 a 12:10 p.m.

1:25 a 1:35 a.m.
1:50 a.m.

7:50 a 8:00 a.m.
7:50 a.m.

7:00 a.m.
7:00 a.m.

Prekínder - kínder
Transición

GRADO INGRESO BREAK LUNCH SALIDA SIN
COCURRICULARES

SALIDA CON
COCURRICULARES

LUNES A JUEVES

SALIDA CON
COCURRICULARES

VIERNES

Los estudiantes que ingresen en vehículo particular, lo harán hasta el área de 
parqueadero.

El vehículo entrará hasta la zona demarcada donde solo se bajará el 
estudiante.

Los estudiantes que hagan uso del servicio de transporte escolar deben seguir 
las orientaciones del personal de la empresa de transporte en cuanto al 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Será recibido por el equipo de bioseguridad, quienes serán los encargados 
orientar la toma de temperatura y verificación de encuesta de síntomas, 
respetando el distanciamiento físico. 

Debe portar obligatoriamente el tapabocas.

Ingresar por la zona peatonal de entrada asignada (Entrada No. 01 Preescolar 
y Entrada No.02 Primaria y Bachillerato). 

Se realizará desinfección del calzado. 

Al ingreso a cada sección se realizaría el lavado de manos supervisado por el 
docente a cargo.  



Los visitantes, contratistas o proveedores, podrán ingresar a las instalaciones 
del colegio en la jornada de los estudiantes solo con autorización de la 
Dirección Administrativa y Financiera; de lo contrario, solo podrán ingresar una 
vez el Colegio se encuentre sin estudiantes.

Es obligatorio el uso del tapabocas durante la permanencia en el Colegio.

Cumplir con todo el protocolo de ingreso (toma de temperatura, lavado de 
manos).

Deberá suministrar información clara, completa, veraz y oportuna sobre su 
estado de salud. 

Uso obligatorio de tapabocas para el ingreso y permanecía en las 
instalaciones del colegio.

Al ingresar, busque el lugar más cercano para realizar el lavado de manos o 
higienización de manos.

Realizarse la toma de temperatura al ingreso.

Estar atento a todas las medidas de prevención del COVID-19 que le sean 
informadas.

Tenga en cuenta dirigirse solamente al área donde ha sido citado.

INGRESO DE VISITANTES (previa autorización):

Ingreso peatonal No. 1 
(Ingreso de colaboradores y sección de 

Preescolar)
 

      Ingreso peatonal No. 2
(Ingreso de estudiantes de Primaria y 

Bachillerato)
 



No vaya al colegio de no ser necesario, únicamente si es de vital importancia 
su asistencia o si es citado (padres-visitantes).

No lleve niños menores de 2 años (padres-visitantes), solo la persona 
autorizada.

No ingresar mascotas.

Respetar el distanciamiento físico.

Solo podrá ingresar al colegio un familiar por estudiante, si es necesario y 
previa autorización.  

INGRESO DE ESTUDIANTES, TRAYECTO Y LLEGADA EN
LAS RUTAS ESCOLARES:

(En el caso de que utilice este servicio)



Realizar higienización de manos previo al ingreso a la ruta escolar con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial.

La monitora de ruta escolar tomará la temperatura a cada estudiante antes 
de subirse al vehículo y no podrá transportar ningún estudiante que presente 
algún síntoma. 

Debe ser obligatorio el uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de 
estudiantes, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento.

Deberá garantizarse el distanciamiento físico de al menos un metro. Dentro de 
la ruta con alternación de sillas colocados en zigzag para lograr una distancia 
adecuada.

Las ventanas deben estar siempre abiertas para mantener una ventilación 
adecuada, no se debe utilizar el aire acondicionado.

Una vez llegada la ruta al colegio, se garantizará el ingreso rápido de los 
estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico y evitando las 
aglomeraciones.

El estudiante que ingrese en ruta entrará al parqueadero No. 2, allí será 
recibido por el docente a cargo y vigía de bioseguridad, quienes serán los 
encargados de desplazar a los estudiantes a cada salón. 

Se contará con un punto de bioseguridad.

El estudiante debe realizarse la toma de temperatura en cuanto se baje del 
vehículo.

Se indagará por la encuesta de síntomas.

Deben realizar el protocolo de lavado de manos (Preescolar en cada salón) y 
los demás grados en los lavamanos ubicados en el punto de bioseguridad.

Las rutas se desinfectarán antes y después de cada recorrido.

Las rutas escolares son un servicio tercerizado, el cual también tiene 
implementado y autorizado su protocolo de bioseguridad.

La monitora de ruta estará pendiente del cumplimiento de las normas durante 
el traslado.



Ingreso aPreescolar

Ingreso aPrimaria y Bachillerato

INGRESO A LAS AULAS DE CLASE 

Los estudiantes del Cañaverales International School deben acogerse al 
protocolo definido por la institución para el control de ingreso y salida.

Entre las principales actividades se encuentran la toma de temperatura, el 
registro de información en los formatos correspondientes, distanciamiento 
físico, la higienización de su calzado, el lavado de manos, entre otros.



Realizar el reporte de síntomas en el aplicativo Phidias.

En caso de presentar síntomas o cualquier cambio en la condición de salud, o 
en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del 
hogar, debe abstenerse de asistir al colegio y debe reportarse a las directoras 
de sección. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, consultar al servicio 
de salud (EPS).

En caso de que se desplace con personas diferentes a su grupo familiar, debe 
portar el tapabocas cubriendo la boca y la nariz durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con 
otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa.  

En el transporte público debe mantenerse por lo menos a un (1) metro de 
distancia.

Los horarios de entradas de colaboradores (docentes y administrativos) es a 
las 6:45 a.m. y personal de servicios generales 6:30 a.m.   

Los estudiantes ingresarán en los siguientes horarios:

• Bachillerato:  6:50 a.m. a 7:00 a.m.
• Primaria 4º y 5º: 7:00 a.m. 
• Primaria 1º a 3º: 7:10 a 7:30 a.m.
• Preescolar: 7:50 a.m. a 8:00 a.m.

En caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados, no podrá ingresar a 
las instalaciones y se comunicará al padre de familia y/o acudiente respectivo 
para su regreso a casa inmediatamente.

Será llevado a la zona demarcada para aislamiento, acompañado por el 
personal de salud del colegio, en espera del padre de familia.

El estudiante deberá portar su tapabocas de manera obligatoria, durante su 
desplazamiento desde y hacia las aulas de clase, así como durante toda su 
permanencia en las instalaciones del Colegio. No se permitirá el ingreso del 
estudiante sin este elemento de protección personal estipulado por el Colegio.

Cada estudiante debe portar su kit personal de bioseguridad (tapabocas, 
alcohol líquido o glicerinado y paño antibacterial).

El estudiante debe traer un tapabocas adicional para repuesto en caso de 
pérdida o daño.

Para los estudiantes de preescolar se realizará el lavado de manos en cada 
salón, al ingreso, durante y a la salida de la jornada escolar respetando el 
distanciamiento físico, y será supervisado por el docente encargado dejando 
registro de dicha actividad.

Para estudiantes de primaria y bachillerato el lavado de manos se podrá 
realizar en el área de los baños, en la entrada o salida de cada sección al 
ingreso, durante y a la salida de la jornada escolar respetando el 
distanciamiento físico.

Deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima 
de cada 3 horas, y después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, antes y después de comer. En el proceso de 
lavado de manos el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 
segundos. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en 
concentración mayor al 60%) cuando sea necesario.



Hemos adecuado las aulas de clase manteniendo el distanciamiento seguro 
para cada estudiante y docente.

Hemos dispuesto en la entrada de cada salón la información necesaria con 
medidas preventivas que se deben tener en cuenta dentro del área de clase, 
al igual que la información correspondiente al aforo permitido (cantidad 
máxima permitida de personas por salón incluyendo el docente).
Se ha hecho demarcación en el piso alrededor del pupitre, verificando las 
medidas permitidas que garanticen el distanciamiento físico entre estudiante 
y docente. 

DISTANCIAMIENTO SEGURO EN LAS AULAS DE CLASE 

SECCIÓN DISTANCIAMIENTO 
FISICO

Preescolar

Primaria

Bachillerato

1 metros

1 metros

1 metros



ACTIVIDADES DIARIAS DURANTE LA JORNADA 
De forma diaria, previo al inicio de la jornada, el personal de servicios 
generales realizará la limpieza de las sillas de estudiantes con alcohol o 
hipoclorito de sodio.

De forma diaria, se realizará por parte del área de servicios generales la 
desinfección de áreas comunes del colegio.

Cada salón cuenta con el distanciamiento físico establecido por sección y 
separación de los pupitres estableciendo una distancia de escritorio a 
escritorio.

El lugar donde se encuentra el escritorio y la silla estará demarcado, por lo 
tanto, el estudiante y el docente deberán de garantizar que la silla 
permanezca siempre en ese sitio. 

El docente será el encargado de llevar a cabo la desinfección de sus 
elementos de trabajo, de forma diaria.

Los docentes, de forma diaria, recordarán y apoyarán a los estudiantes con las 
medidas y normas de bioseguridad a tener en cuenta, para prevenir el 
contagio por COVID-19.

Se prohíbe prestar o manipular herramientas o elementos de trabajo entre el 
personal, durante la jornada de trabajo o jornada escolar.

Adicional a la toma de temperatura ya definida por parte de los vigías de 
seguridad, se realizará nuevamente y de forma aleatoria, se seleccionará un 
salón por sección del cual se escogerá una muestra de dos estudiantes por 
salón para la toma de temperatura.

El estudiante, en todo momento, debe seguir las indicaciones que le dé el 
docente y el vigía de bioseguridad.

No se permitirá la aglomeración de personas al interior de los salones, ni 
actividades diferentes programadas al interior de los salones.

Cada estudiante se deberá responsabilizar por sus elementos de trabajo.

El grupo de apoyo y personal de SST, deben supervisar el cumplimento del 
distanciamiento mínimo de un (1) metro entre cada colaborador, en los 
desplazamientos por áreas comunes y durante la ejecución de actividades.



PUNTOS DE  LAVADO DE MANOS E HIGIENIZACIÓN 
ADICIONALES

El uso del tapabocas es obligatorio durante toda la jornada escolar y laboral.

Se mitigará el riesgo por contacto físico directo en clases de Educación Física, 
deportes u otras actividades físicas, así como limitar el acceso a juegos 
infantiles.

Los padres de familia que recogen a sus hijos en carro particular, no podrán 
bajarse del vehículo, solo pueden recoger a su(s) hijo(s) en los lugares 
autorizados por el colegio.  

Adicional al uso de baños, que se encuentran dotados de baterías sanitarias, 
lavamanos, jabón y toallas desechables, tendremos estaciones adicionales en 
todas las áreas o zonas comunes del colegio, principalmente, en las entradas 
y salidas de cada sección:

Primaria Preescolar

AdministraciónSala Múltiple Bachillerato

(Incluye lavamanos, dispensador de jabon líquido, toalla desechable y basurero) 


