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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD No. 1
INGRESO Y SALIDA DE USUARIOS Y VISITANTES

En EL COLEGIO PARROQUIAL EL CARMELO, somos conscientes de la
importancia de adoptar lineamientos orientados a la prevención, contención y
atención del COVID-19; razón por la cual, se establecen las siguientes medidas
generales para el ingreso de usuarios y visitantes a la planta física de la institución:
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Esperar la atención y apertura del control de acceso del Colegio Parroquial
El Carmelo.
Antes de ingresar a las instalaciones de la Institución, realizar la
desinfección de manos (gel antibacterial) y calzado (Hipoclorito al 0,5%).
Se atenderá respetando el nuevo pico y cedula (Decreto 288 del 26 de
abril) en la ciudad de Valledupar.
Ingresar con mascarilla y guantes de vinilo látex si es necesario.
Evitar tocar con las manos escritorios y /o equipos. No saludar de beso, de
mano, ni abrazo.
Al momento de toser o estornudar cubrirse con el ángulo interno del codo.
Si se siente con malestar de gripa, preferiblemente no ingresar a las
instalaciones de la organización.
No se permite el ingreso de niños y mayores de 70 años.
Si el usuario o visitante no respeta las medidas preventivas, no se permitirá
su ingreso a las instalaciones.
Al ingresar a las instalaciones del Colegio, las personas deberán mantener
el distanciamiento mínimo entre personas (2 Metros)
Al momento de la salida, se realiza la desinfección de áreas visitadas por
el usuario o visitante inmediatamente.
Para evitar contacto con el dinero en efectivo, éste se dejará en una
canastilla y /o espacio exclusivo para su depósito, sin tener contacto
persona a persona.
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