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Medellín, 20 de noviembre de 2020 

Medidas Preventivas para tener en cuenta en los 
procesos de entrega de calificaciones cuarto 
periodo  y matrículas 2021 en la Institución 
Educativa Colegio Parroquial san Judas Tadeo 

 

 

1. Socializar el presente protocolo de bioseguridad al personal colaborador y 
comunidad educativa (Padres de Familia e hijos) que participarán del 
proceso de matrícula escolar  y entrega de calificaciones cuarto periodo en 
la Institución Educativa. Se realizará a través de las redes sociales. 

 

 

2. Se debe garantizar la limpieza y desinfección de las diferentes áreas 
comunes (pasillos, portería, baños, etc.) y superficies (pasamanos, pisos, 
paredes, etc). 

 

3. Al ingresar los padres de familia e hijos a la Institución Educativa se debe 
garantizar el distanciamiento social de 1 metro entre persona, uso correcto 
de tapabocas, toma de temperatura, desinfección del calzado, desinfección 
de manos con alcohol al 70% o gel antibacterial. 
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4. Orientar al padre de familia e hijos de la ubicación del salón en donde se 
realizará el      proceso de matrícula y/o de entrega de calificaciones del cuarto 
periodo. 

 

 

5. El personal Docente garantizará la desinfección dentro del salón ANTES de 
cada proceso de matrícula con alcohol al 70%, aplicando con un atomizador 
cada puesto que ocupará los padres de familia e hijos. 

 

 

6. Se garantizará la aplicación de gel antibacterial o alcohol al 70% como 
proceso de desinfección de manos a los padres de familia e hijos al ingreso 
del salón, recordando que se deben frotar sus manos como mínimo 20 
segundos. Garantizar igualmente que cada padre de familia con sus hijos 
respete el distanciamiento social de 1 metro. 
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Garantizar el distanciamiento social al momento de la Explicación e 
indicaciones del proceso de la matrícula a los padres de familia e hijos. 

1 mt  

 
8. Aplicar gel antibacterial o alcohol al 70% como proceso de desinfección de 

manos a los padres de familia e hijos antes y después de la manipulación de 
los diferentes documentos que deben leer y/o firmar los padres de familia e 
hijos. 

 

 

9. El personal Docente garantizará la desinfección dentro del salón DESPUES 
de cada proceso de matrícula y/o entrega de calificaciones con alcohol al 
70%, aplicando con un atomizador cada puesto que fue ocupado por los 
padres de familia e hijos. 

 

 

Proceso de Matrícula 

7. 
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10. Garantizar el retiro de los padres de familia e hijos al momento de culminar 
su proceso de matrícula y/o entrega de calificaciones de las Instalaciones de 
la Institución Educativa. 

 

  

 
 

Recomendaciones 

 
Se recuerda que no podrá ingresar a la institución educativa padres de familia e 
hijos que tengan síntomas compatibles con Covid19, como: Fiebre mayor a 37,8° 
C, escalofríos, tos, resfriado, gripa, dolor de garganta, etc. Por  tal motivo, es 
fundamental que al ingreso de las personas se pregunte: ¿Tiene alguno de estos 
síntomas? 

 
Se recomienda establecer con anterioridad la ruta de ingreso, desplazamiento 
y salida a tener en cuenta para los padres de familia y estudiantes que 
participarán del proceso de matrícula y /o entrega de calificaciones, para evitar 
la circulación de personas por áreas diferentes a las determinadas para el 
proceso de matrícula, teniendo presente cuales servicios sanitarios se 
habilitaran para el uso de estas personas en caso de solicitarlo y a los cuales 
también se les realizaría una limpieza y desinfección según los protocolos de 
bioseguridad. 

 
Cualquier duda e inquietud del protocolo de bioseguridad se puede comunicar 
al siguiente correo de gloriseth.bolivar@cpsanjudastadeo.edu.co. 
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