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PROPUESTA REGRESO A CLASE SEDE CENTRAL BACHILLERATO 

El colegio Luís Hernández Vargas, propone regreso en presencialidad de la 

sección de Bachillerato así: 

Por situación de aforo en salones, cada grado se divide en dos (50% estudiantes 

por aula) para la asistencia presencial durante la jornada académica, intercalando 

esta asistencia por semanas. De esta manera nuestro retorno a la presencialidad 

se hará en alternancia. 

INGRESO DE ESTUDIANTES: 

El ingreso de estudiantes será de la siguiente manera: 

6:00 a 6:20 a.m. Ingreso de estudiantes de los grados 10º y 11 

6:20 a 6:40 a.m. Ingreso de estudiantes de los grados 8º y 9º 

6:40 a 7:00 a.m. Ingreso de estudiantes de los grados 6º y 7º 

NOTA: Los docentes con quien tienen clase harán acompañamiento en el aula, 

mientras se da inicio formal a la jornada académica 

La jornada se distribuirá de la siguiente manera: 

Se inicia la jornada a las 7:00 a.m. con el siguiente horario 

HORA TIEMPO OBSERVACION 

1 7:00 – 7:30 a.m.  

2 7:30 – 8:00 a.m.  

3 8:00 – 8:30 a.m.  

4 8:30 – 9:00 a.m.  

DESCANSO 9:00 – 9:15 a.m. Consumo de onces en el salón 

5 9:15 – 9:45 a.m.  

6 9:45 – 10:15 a.m.  

7 10:15 – 11:00 p.m.  

8 11:00 – 11:45 p.m.  

 

SALIDA DE ESTUDIANTES: 

10:15 a 10:30 a.m. Salida de estudiantes de los grados 6º y 7º 

10:30 a 10:45 m. Salida de estudiantes de los grados 8º y 9º 

11:45 a.m. Salida de estudiantes de la media técnica (10º 11) 



COLEGIO LUIS HERNANDEZ VARGAS 

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media – Bachillerato Técnico en Comercio, Informática 

y énfasis en inglés 

Nit. 844000601-9   Registro DANE 185001001183-1 

Aprobado por Resolución No. 2248 del 30 de septiembre de 2004 

 

Transv. 18 No. 10-126. Yopal Casanare. Teléfono (098) 635 6142 

Email: luhervar4yopal@yahoo.com 
 

Los docentes con quienes finalicen clase harán acompañamiento del curso a la 

salida 

OBSERVACIONES:  

 El ingreso será escalonado y se dará inicio simultaneo a las 7:00 a.m. Se hace 

de esta manera para mantener el horario como ya se tiene establecido y evitar 

cruce de horarios. 

 La puerta de entrada al colegio se cerrará a las 7:00 de la mañana para dar 

inicio a las respectivas clases, y ya no permitirá el ingreso de estudiantes. 

 Todos los estudiantes en el ingreso a la Institución, deberán hacer fila 

manteniendo un distanciamiento mínimo de un metro y luego hacer el lavado 

de manos, en los lavamanos dispuestos para tal fin. 

 Los estudiantes deberán evitar aglomeraciones en la entrada y salida del 

colegio, para ello deberán tener en cuenta el distanciamiento mínimo de un 

metro, así mismo cuando salgan del aula o transiten por los pasillos. 

 Se sugiere que cada estudiante porte dentro de sus elementos escolares, un 

kit personal de bioseguridad que incluya alcohol glicerinado o gel antibacterial, 

una toalla de manos y un tapabocas de repuesto. 

 No habrá servicio de tienda escolar, por lo tanto, los estudiantes deberán traer 

su correspondiente lonchera. 

 Los estudiantes deben permanecer en el sitio del salón que le fue asignado y 

seguir las instrucciones del docente. 

 Los baños tienen un aforo permitido, por tanto, los estudiantes deben hacer 

uso responsable del tiempo en ellos. 

 Los estudiantes cuya familia manifiesten imposibilidad para el retorno a las 

clases presenciales por razones de salud con ocasión de la pandemia, para 

continuar su proceso académico, deberán descargar las guías desde la 

plataforma LHV EN CASA 2021, ser desarrolladas y entregadas a través de las 

plataformas establecidas (Google Classroom, WhatsApp, correos). La ausencia 

en presencialidad será solamente por el tiempo estrictamente requerido. 

 Después de que se haya dado la salida de la jornada académica, ningún 

estudiante deberá permanecer dentro de la institución. 

 No se dará acceso a padres de familia, los tramites por ellos requeridos se 

darán a través de canales virtuales. 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PERSONAL 

 

a. Medidas de autocuidado 

b. Lavado e higiene de manos 

c. Distanciamiento físico 

d. Uso de tapabocas 

Medidas de autocuidado 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con 

esta consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo 

con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que 

propendan por cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en 

general. Para esto: 

 Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, 

considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de 

vida. A partir de ello, seleccione y utilice la opción más viable, priorizando 

su protección y la de otros. 

 Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, 

en términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, 

la tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia de ésta con 

las recomendaciones de protección de bioseguridad. 

 Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de 

los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor 

riesgo de enfermedad grave por Covid-19. 

 Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por 

COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite 

el contacto con las demás personas. 

Lavado e higiene de manos 

Realizar lavado de manos con agua y jabón: 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte) 

 Cuando las manos están visiblemente sucias 

 Antes y después de ir al baño 

 Antes y después de comer 
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 Después de estornudar o toser 

 Antes y después de usar tapabocas 

 Antes de tocarse la cara, o realizar el manejo de sus alimentos. 

El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 

las manos estén visiblemente limpias. 

Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se 

encuentran en el lugar o entorno. Para lo anterior se requiere como mínimo: 

 Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los 

lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, pues 

constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

 Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las 

actividades. 

Uso de tapabocas 

 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes. 

 El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es 

fundamental para evitar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse 

el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o dispersión del 

agente infeccioso. 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de 

tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza 

y las tiras de abajo, por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas 

características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser 

causante de una menor protección. 

 Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 

parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 
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 El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

 Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

depositarlo en una bolsa de papel o basura. 

 No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en 

el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper 

o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por 

el riesgo de contaminarse. 

Normas de bioseguridad para usuarios de transporte escolar 

 Usar siempre tapabocas 

 Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los 

desplazamientos, 

 Evitar el consumo de alimentos y bebidas 

 

El Colegio Luis Hernández Vargas implementará y realizará seguimiento a los 

protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero no se 

compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19 del menor, ni 

de su grupo familiar, ni convivencial. 


