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NORMAS DE BIOSEGURIDAD A SER CUMPLIDAS POR LOS ESCOLARES EN LA  
U. E. COLEGIO JUAN CHRISTIANSEN, PARA DAR INICIO A LAS CLASES 

PRESCENCIALES AÑO ESCOLAR 2021-2022 
 

1. Cada estudiante debe traer y portar su kit de bioseguridad diariamente (tapabocas 

quirúrgico o KN95, alcohol, jabón y/o gel antibacterial, pañito)  

2.  Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas 

3. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

4. Por favor cúbrete con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

5. Traer sus útiles escolares marcados. 

6. Cada estudiante trae su merienda y recipiente con agua, ya que no se puede 

suministrar agua en la institución por su seguridad  

7. Prohibido el intercambio de alimentos o materiales escolares para evitar el contacto 

8. Evitar llevar objetos de la casa como TELEFONOS CELULARES, juguetes lentes 

de sol, juguetes, bolsos de mano; entre otros 

9. . No podrá asistir a la institución si manifiesta síntomas que refieran malestar o 

enfermedad, incluso alergias; ni tampoco si ha estado en contacto con alguna 

persona enferma, si esto sucede favor notificar a la institución. 

10. Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón, cada 

dos (2) horas preferiblemente, (antes y después de consumir alimentos, cuando se 

vean visiblemente sucias, antes de ingresar al clase y después de los recesos) 

11.  No se recomienda el uso de guantes para los estudiantes. 

12.  Cumplir con las normas internas al momento de salir al descanso 

13.  Ubícate en el puesto asignado.  

14.  El representante llenará el formato de monitoreo semanal de su representado y de 

manera obligatoria será entregado los días lunes por el estudiante a la docente de 

aula.                     

                                         _____________________________ 

                                                      Representante legal 

                                                                                                                    Huella  
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AUTORIZACION PARA ASISTENCIA A CLASES 

 
 
 

 
          Yo, _______________________________________________________cédula de 

identidad N°_____________________, en mi carácter de representante legal del 

estudiante_______________________________________________________, con 

cédula escolar N°__________________________ cursante de  ________________, lo 

autorizo a recibir clases presenciales para el nuevo año escolar 2021-2022 en la Unidad 

Educativa Colegio Juan Christiansen, cumpliendo con las normas de bioseguridad 

exigidas para garantizar su salud y la de todos los miembros de la comunidad educativa 

en general.  

 

 

 

                                   __________________________________ 
                                                    Representante legal 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                 Huella  
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COMPROMISO DEL REPRESENTANTE EN CUANTO A LA ASISTENCIA A CLASE 

PRESENCIAL DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

 
          Yo, _______________________________________________________cédula de 

identidad N°_____________________, en mi carácter de representante legal del 

estudiante_______________________________________________________, con 

cédula escolar N°__________________________ cursante de ________________. ME 

COMPROMETO A NO LLEVAR MI REPRESENTADO A CLASE, SI: 1) Presenta una 

temperatura de 37,5°; 2) Manifiesta síntomas que refieran enfermedad; 3) Tuvo contacto 

con alguna persona enferma. A fin de resguardar la seguridad de los miembros de la 

comunidad educativa de la institución.       

  

 

                                   __________________________________ 
                                                    Representante legal 

 

                                                                                                                      

 

                                                 Huella  

 

 

 


