
FORMAS EFICACES
PARA ESTUDIAR

ANTES DE UN EXAMEN
PROTOCOLOS DE

INGRESO AL COLEGIO
JORBALAN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
ENCUESTA DE SALUD 

Los padres de familia dos días antes de la
fecha de ingreso al colegio diligencian ,
firman y envían escaneado al colegio el acta
de compromiso y responsabilidad para el
modelo de alternancia y el día antes los
estudiantes deben diligenciar la encuesta de
salud para poder ingresar el día programado
por curso para ingresar al colegio. sino
realizan estos dos pasos no se permitirá el
ingreso, también si presenta algún síntoma
gripal el día de ingreso al colegio abstenerse
de asistir a la institución.

ALIMENTACIÓN

 

Los estudiantes deben llevar los alimentos
que consumirán ese día distribuidos en 2
bolsas Ziploc :En una debe ir los alimentos 
 que consumirá en los 25 minutos de
descanso y en la otra los alimentos que
consumirá en la hora del almuerzo, deben
guardar los desechos de estos alimentos en
las mismas bolsas, recuerden que este día
no abra servicio ni de cafetería ni de
restaurante por lo que es obligatorio que
cada estudiante lleve sus alimentos.

TRANSPORTE 
Cada padre de familia debe hacerse cargo de
llevar y recoger a sus hijos en las horas
indicadas: La hora de ingreso es desde las
7:00 am hasta las 7:25 am  para poder
organizar a los estudiantes e iniciar clases a
las 7:30 am  y la hora de salida es a las 3:00
pm  por lo que se solicita que los padres de
familia estén muy puntuales ya que no hay
personal en el colegio que se pueda hacer
cargo de sus hijos despues de esta hora.

KIT DE BIOSEGURIDAD INDIVIDUAL

3 tapabocas quirúrgicos (El que utiliza para el
ingreso al colegio, otro para cambiarselo
después de realizada la clase de educación
física y el otro cambio cuando se dispongan a
salir del colegio ) 
Alcohol 
Gel antibacterial 
Pañitos húmedos o toalla para secar el sudor
despues de la clase de educación física.

Los estudiantes deben llevar cada uno su kit de
bioseguridad individual el cual debe contener:

DISTANCIAMIENTO
Los estudiantes deben mantener el
distanciamiento físico de 1 metro
entre sus compañeros  y docentes al
ingreso del colegio, las horas de
clase,el tiempo de  descanso y pausa
activa, en la hora de almuerzo  y a la
salida del colegio.

LAVADO DE MANOS
Los estudiantes deben realizar el
lavado de manos cada 2 horas ,
cuando vayan a consumir alimentos y
al hacer uso del baño según  el orden
y las instrucciones que les den los
docentes a cargo ese día.

AL LLEGAR A CASA
Los estudiantes deben retirarse la
ropa utilizada este dia, ducharse y
preferiblemente lavar esa ropa al
instante antes de tener contacto con
los demas integrantes de la familia.


