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INGRESO A PADRES DE FAMILIA  
 
Con el propósito de mitigar y prevenir el contagio y la propagación del Covid-19 
dentro de nuestra Institución, el Colegio Nuestra Señora del Rosario Cali, ha 
tomado las siguientes medidas de seguridad para el proceso de matrícula 
académica año lectivo 2020-2021.  
 
 

• Debe previamente agendar su cita a través de nuestra página web 

www.colrosariocali.edu.co para entrega y firma de documentación   

• Se permitirá el ingreso de una sola persona mayor de edad y menor 

de 70 años por estudiante. 

• Se realizará desinfección de cada vehículo en el momento de 

ingreso (con amonio cuaternario de 5ta generación hipoalergénico). 

Por favor informar si presenta alergia a esta sustancia. 

• Al ingreso presentar documento de identidad cumpliendo con pico y 

cédula dispuesto por las autoridades competentes.  

• En su estancia dentro de las instalaciones del colegio debe portar 

carnet que lo identifique como visitante en un lugar visible, 

entregarlo a la salida. Este se le entregará totalmente higienizado. 

• Toda persona a su ingreso deberá usar protección respiratoria 

(tapabocas) de manera obligatorio.  

• Al ingreso de la institución se hará toma de temperatura.  

• Se hará desinfección del calzado 

• Deberá diligenciar formato de visitante. 

• Se recomienda usar calzado completamente cerrado.  

• Debe realizar lavado y desinfección de manos siguiendo el protocolo 

institucional y en los sitios indicados. 

• Para iniciar el recorrido hacia la secretaria académica (lugar donde 

estará ubicado el punto de matrícula), se debe conservar al menos 2 

metros de distancia entre los asistentes según la demarcación 

establecida. 

• No debe tener contacto físico con ninguno de los trabajadores.  

• Para el diligenciamiento de los documentos, cada persona deberá 

traer su bolígrafo de tinta negra. 

• Si en días anteriores a presentado algunos de los síntomas 

relacionados con el COVID 19 y/o cuadro viral, se recomienda 

delegar algún miembro de la familia, quien deberá contar con la 

autorización respectiva por escrito y firmada para dicho trámite.  

• Al finalizar el recorrido se recomienda repetir el protocolo de lavado 

y desinfección de manos.  

• Para los estudiantes de grado 11º que tienen la actividad el día 28 

de agosto, se permitirá su ingreso en compañía de un adulto 

responsable.   
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Para una mayor desinfección, se recomienda la aplicación de alcohol en gel 

al 70%.  


