
LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
PARA FAMILIAS INTERERESADAS

EN ADMISIONES. 



Introducción

Reconociendo la importancia que tiene para las nuevas familias
conocer nuestras instalaciones dentro de su proceso de selección

de colegio, nos sentimos comprometidos a facilitar su visita
bajo los protocolos establecidos teniendo en cuenta la

coyuntura actual derivada de la Pandemia por COVID-19.
De esta manera invitamos a todas las familias interesadas

en admisiones del Buckingham School, a conocer y aplicar
los lineamientos contemplados dentro de nuestro Protocolo

para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia por
COVID–19. Para mayor información, puede remitirse al Protocolo de

Bioseguridad publicado en la página web del Colegio, sección A distancia.

¡Bienvenidos!



Para prevenir la expansión del contagio durante la declaración de emergencia sanitaria por parte 
del Gobierno Nacional, únicamente las siguientes personas, bajo las condiciones expuestas y 
cumpliendo el Protocolo de bioseguridad, tendrán acceso al campus: 

Alumnos.A.

C.

E.

B.

D.

Padres de familia: en casos de fuerza mayor y con cita previa.

Proveedores y contratistas (transporte, vigilancia y nuevas 
obras las cuales se realizan únicamente en ausencia de 
alumnos) con cita previa.

Colaboradores: personal académico, administrativo, servicios 
generales, conductores y monitoras.

Padres de familia para admisiones: fuera del horario escolar y 
con cita previa.

Restricción de acceso a
las instalaciones del colegio



Diamante de prevención Buckingham

 ¡Recuerda practicarlo en todo momento!

Lavado de manos

Uso de tapabocas Limpieza y desinfección

Distanciamiento fisico

2.

4.

1.

3.



https://www.youtube.com/watch?v=EmlLZ8S6h5o&amp;t=15s&amp;ab_channel=BuckinghamSchool

1. Lavado de manos
Realízalo antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después
de estornudar o toser, antes y después de manipular el tapabocas, y antes de
tocarte la cara.

Realiza el procedimiento adecuadamente. ¡Recuerda! Cápsula 2.

Utiliza el gel antibacterial con frecuencia y solo si las manos están visiblemente
limpias.

Clic aquí



2. Distanciamiento físico

https://www.youtube.com/watch?v=SbI237CfGQo&amp;ab_channel=BuckinghamSchool

Evita el saludo de mano y/o beso, abrazos o cualquier otro contacto físico.

Sigue la señalización que te indicará cómo debes desplazarte y el distanciamiento
a seguir en cada zona.

Practica permanentemente el ejercicio del reloj, ¡Recuerda! Cápsula 3.

Mantén el distanciamiento físico permanentemente.

Entrada Salida

SOLO
SUBIDA

SOLO
BAJADA

Clic aquí



3. Uso de tapabocas 
elementos de protección personal

El uso del tapabocas de manera permanente es obligatorio.

El uso correcto del tapabocas es fundamental. ¡Recuerda! Cápsula 7.

Cumple con las especificaciones del fabricante en cuanto a tiempo de uso y lavado.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0nq7POQiPI&amp;ab_channel=BuckinghamSchoolClic aquí



Antes de tu visita al colegio

Diligencia el Test de Bioseguridad enviado a tu correo electrónico
para informar tu estado de salud y obtener autorización de ingreso.
Esta encuesta se debe diligenciar antes de llegar al Colegio.

La autorización de ingreso a las instalaciones será dada por la
médico del colegio. 

Lee detalladamente el presente Protocolo para que tengas conocimiento
previo del paso a paso y prevenciones que debes tener durante tu visita.  

Recuerda que la cita previa debe estar confirmada. 

Si presentas algún síntoma respiratorio así sea leve NO debes asistir
al colegio.

Asiste a una de nuestras charlas virtuales con nuestro rector, en la 
cual podrás conocer a profundidad nuestro modelo educativo y 
contar con la información necesaria para confirmar que nuestro 
colegio se ajusta a tus intereses, necesidades y expectativas.



Ningún vehículo o moto ingresará al colegio, se debe parquear
en la zona externa e ingresar por la puerta peatonal.

El ingreso a las instalaciones se hará por el acceso peatonal en
donde realizarás el protocolo de higiene y desinfección.

A la llegada al colegio ten puesto tu tapabocas.

Verificación de autorización de ingreso

Has la fila respetando la señalización que asegura el
distanciamiento.

Se realizará toma de temperatura, de encontrar temperatura
superior a los 37.5 grados centígrados no se permitirá el ingreso.

Realiza limpieza de calzado y lavado de manos en los puntos
establecidos en portería.

Si vienes de usar transporte público realiza cambio de tapabocas.

Llegada al colegio

ESPERA AQUÍ- PLEASE WAIT HERE

La coordinadora de admisiones estará esperándote en la portería
para iniciar el recorrido.



Durante la visita al colegio

El recorrido se realizará exclusivamente por las áreas 
habilitadas, no se permitirá el acceso al comedor. 

A.

La visita será guiada por la coordinadora de
admisiones, por favor acoge sus instrucciones y transita 
exclusivamente por los lugares que ella te indique. 

B.

Mantén el distanciamiento físico con la
coordinadora de admisiones permanentemente.  

C.

Se debe evitar el saludo de mano o cualquier otro
contacto físico.

D.

No se permite el consumo de ningún tipo de alimento 
al interior del colegio. 

Si posteriormente a la visita al colegio, alguna de las personas que asistió resulta 
positivo para Covid-19, se debe informar de manera inmediata al colegio. 

E.

Nota importante:



Los aspirantes a preescolar, primero y
segundo pueden realizar el proceso de
admisión de manera presencial si así
lo desean, de lo contario se llevará a
cabo el proceso de manera virtual.

Los aspirantes a primaria alta (tercero
en adelante) y bachillerado realizarán
su Experience day de manera presencial
siguiendo el protocolo de los estudiantes
del colegio. 

En todos los casos la entrevista a padres
y aspirantes se realiza de manera virtual
por parte del área de psicología. Es
fundamental que esta entrevista se realice
utilizando cámara. 

Los documentos solicitados para el
proceso de admisión serán enviados
por correo electrónico a la coordinación
de admisiones.  

Proceso de admisión



Los aspirantes deben llevar sus propios útiles escolares. (lápiz, tajalápiz y borrador). 

Cada aspirante debe tener su Kit personal de desinfección: gel antibacterial, spray con
alcohol, toallitas desinfectantes, 1 tapabocas de cambio.

Los aspirantes seguirán el protocolo de estudiantes del colegio.

Para los aspirantes de tercero en
adelante que asisten al experience day:

Los padres de aspirantes a preescolar envían el video solicitado con los lineamientos
establecidos para el proceso.

Los aspirantes de primero y segundo envían vía email los exámenes de admisión
según el grado.

Luego de que el proceso se ha completado, el Comité de Admisiones se reúne por
virtualmente para tomar la decisión. 

Si el estudiante es admitido, proceder a realizar la matrícula de manera virtual, siguiendo
el protocolo para padres de familia.

Para los aspirantes a preescolar, primero
y segundo que no asisten a experience day:



 


