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Si mi hijo o alguien de la familia tiene
una patología crónica, ¿puede no ir a
clase y hacerlo virtual?
Es una decisión de los padres de familia. El
modelo de educación virtual seguirá para
quienes tomen esta opción, ya sea por salud
u otras circunstancias.

¿Quién y cuándo se toma la temperatura
a los niños?
En la mañana, los padres les toman la tempera-
tura para diligenciar la "encuesta de síntomas".
En rutas de TEM lo harán las monitoras. antes de
que suban al bus, y los que vienen en carro parti-
cular, lo hará el personal del colegio que estará
en la entrada.

¿Qué pasa si un papá/mamá le da algún
medicamento al niño para mandarlo al
colegio con fiebre?
Contamos con el apoyo y compromiso de
todas las familias para cumplir con los
protocolos de protección y seguridad ante
algún síntoma de Covid-19.

¿Las clases se darán con las ventanas
abiertas? Hay estudios que dicen que
esto funciona.
En el protocolo se establece como recomen-
dación mantener las puertas y ventanas abier-
tas, siempre que las condiciones climáticas así
lo permitan.

¿Cuándo usarán los tapabocas?
El protocolo establece el uso del tapabocas
durante la permanencia completa en las
instalaciones del colegio. Habrá momentos
en los que se los podrán retirar, como para el
consumo de alimentos.

¿Qué pasa cuando haya algún infectado
en el colegio o en la casa? ¿Cuándo y cómo
se reporta?
En el protocolo se establece la ruta de reporte 
 y atención en caso de que se presente un
caso sospechosos o confirmado dentro del
colegio o en casa.

¿Habrá extracurriculares?

Para este semestre quedan canceladas las
extracurriculares, encuentros UCB y cualquier
evento que se haga fuera del colegio.

Si un niño se contagia, ¿cuál es el
protocolo para el resto? 
En el protocolo ampliado están los pasos a
seguir en caso de que se presente un caso
positivo de Covid-19, ya sea en un
estudiante o empleado del Colegio.

¿Bajo qué supuestos se cerraría el
colegio entero?
Cada vez que se presente un caso positivo
se reporta a la Secretaría de Salud, EPS y
ARL correspondientes. La Secretaría de
Salud, en coordinación con las directivas del
colegio, indicarán cuándo y bajo qué circuns-
tancias se cerraría el colegio. 

¿Quiénes deben hacerse la prueba de
Covid-19?
Según el protocolo, sólo es requisito para
aquellas personas que presenten síntomas o
hayan tenido contacto con un caso positivo. 

¿Puedo pasarme de la educación
virtual a la alternancia?
NO. Una vez hecho el último corte de la
encuesta de Consentimiento informado, se
armarán los grupos y bajo estas cifras
tendremos aprobación gubernamental, por lo
que no se podrán hacer cambios hasta final de
año (diciembre de 2020).

¿ES POSIBLE PASARSE DEL MODELO
DE ALTERNANCIA AL MODELO VIRTUAL
ANTES DE DICIEMBRE?
Lo recomendable, por la distribución ya
hecha de estudiantes en ambos modelos,
es no cambiar, pero de ser necesario se
puede pasar a virtualidad. Lo que no se
puede es al contrario.
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¿Los niños tendrán algún tipo de
acompañamiento psicológico dadas
las condiciones?
Sí. En todos los niveles está previsto tener
espacios para hablar sobre este tema y ya se
hizo una primera encuesta al respecto.

¿Si mi hijo es de Casa de los Niños,
puede no ir todos los días?
El modelo de alternancia está planeado y
diseñado pensando en lo mejor para toda la
comunidad estudiantil en sus diferentes
edades, pero sabemos que para algunas
familias esto implica algunos ajustes, cambios
o decisiones importantes.

Si el estudiante no va a clases en el modelo
ofrecido, ya sería una decisión de la familia.

Cualquier caso particular, favor hablarlo
directamente con el director general, Pablo
Lipnizky. 

¿Cómo se harán las clases Suzuki?

Los profesores de Suzuki se comunicarán
directamente con cada familia para saber si la
clase puede ser presencial o no, ya que
depende de los espacios que tengamos
habilitados en el colegio.

¿Puedo enviarle la comida a mi hijo?
¿Merienda y/o almuerzo?
Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos
del protocolo de bioseguridad, y teniendo en
cuenta que no habrá servicio de microondas. 

Según el modelo de alternancia habrá un
solo menú. ¿habrá opción vegetariana?
Sí. Los estudiantes que hayan pasado la
novedad, tendrán almuerzo vegetariano.

¿Cuándo nos envían el formulario de
"Caracterización de condiciones de
salud" y "Reporte diario de síntomas"?

Cuando tengamos las aprobaciones guberna-
mentales y la certeza de la fecha de regreso
a clases, se enviarán estos documentos.

Tengo más preguntas ¿A dónde puedo
escribir?
Inquietudes, sugerencias o felicitaciones
relacionadas con el Covid-19 y la alternancia,
favor escribir a bioseguridad@cem.edu.co

¿Cómo se diligencia el "Reporte diario de
síntomas" y qué pasa si se me olvida?
Cuando comencemos el modelo de alternancia,
CADA DÍA EN HORAS DE LA MAÑANA recibirán
vía Phidias y SMS el link para diligenciar la
encuesta. Deben hacerlo ANTES de salir para el
colegio (ya sea en ruta o carro particular). Si se
les olvida, el estudiante NO podrá entrar al
colegio hasta que no se diligencia dicha
encuesta.

¿Qué implementos debe llevar mi hijo al
colegio?
OBLIGATORIOS
- Un tapabocas en uso
- Un tapabocas de repuesto
- Una bolsa tipo Ziploc para guardar el
tapabocas en los momentos en que se
consuman alimentos
- La maleta o mochila con los útiles escolares
necesarios para el estudio.

RECOMENDADOS
- Pañitos húmedos
- Gel antibacterial

NO traer juguetes ni otros objetos innecesa-
rios.


