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PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN 

  
El Colegio Santo Ángel de la Guarda invita a tener presente las siguientes 
recomendaciones para realizar el proceso de entrevista-admisión correspondiente al 
año 2022.  
  

• Asistir solo padre, madre y aspirante. NO SE PERMITE el ingreso de más 
personas.  

 

• Asistir a la hora indicada.  
 

• Seguir el protocolo de bioseguridad establecido por el colegio:  
  
 
ANTES DEL INGRESO 
  

• Realizarse una autoevaluación de las condiciones de salud por si presenta 
alguna sintomatología. Si presenta algún síntoma, deberán quedarse en casa. 
Informar al colegio para asignar nuevamente la cita. 

• Salir de casa con los elementos de prevención que considera necesario para su 
Autocuidado: tapabocas quirúrgico (NO SE PERMITE DE TELA), alcohol o gel 
antibacterial.  

  
  
DURANTE EL INGRESO Y PERMANENCIA EN EL COLEGIO 
  

• El uso del tapabocas quirúrgico, es obligatorio para toda persona que ingrese a 
las instalaciones, el cual debe cubrir nariz y boca. 

• Al ingreso, toda persona respetará la distancia mínima de un (1) metro entre 
personas, para evitar el contacto físico y la aglomeración. Los diferentes 
espacios están demarcados en el piso con el distanciamiento requerido. 

• En portería, favor anunciarse. Se permitirá el ingreso según la hora de 
entrevista.  

• El ingreso se realiza por la entrada de estudiantes, donde realizarán el 
respectivo lavado de manos. 

• Traer lapicero para uso personal. 

• Tener en cuenta y respetar la señalización que demarca las rutas establecidas 
dentro del colegio para el desplazamiento autorizado.  

• El conocimiento de la planta física del colegio, a excepción del lugar donde se 
realizará el proceso de entrevista, se encuentra restringido. 

• Permanecer en el lugar que se les indica para el proceso de entrevista.   
  
SALIDA DEL COLEGIO 
 

• Seguir la señalización demarcada para el recorrido de salida.  

• Realizar lavado de las manos  
 
 


