


OBJETIVO

Socializar las medidas preventivas de Bioseguridad destinadas a Directivos,
Docentes, Administrativos, Servicios Generales, Estudiantes, Padres de Familia,
Proveedores y/o visitantes para evitar y minimizar los factores que pueden
generar la trasmisión del virus COVID -19, en las instalaciones del COLEGIO
MONTESSORI DE CARTAGENA SAS, bajo la Resolución 666 del 2020 y Lineamientos
del Ministerio de Educación



RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

1. Coordinar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores del colegio, estudiantes, contratistas,
proveedores, padres de familia y/o visitantes en las instalaciones.

2. Decidir sobre las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición
al riesgo bajo teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por el Gobierno
Nacional y Local y las verificaciones que efectúe Gestión Humana sobre morbilidad.

3. Decidir sobre la actualización del protocolo.



RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. Proveer los elementos de protección personal (EPP) para el cumplimiento de las
actividades por los empleados.

2. Proveer los insumos y/o medios de control para la mitigación del Covid-19 en las
instalaciones del colegio.

3. Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad por
parte de su equipo de trabajo



RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN ACADÉMICA

1. Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad por
parte de su equipo de trabajo.

2. Establecer las clases bajo la modalidad de alternancia en conjunto con los
coordinadores de Niveles.

3. Adelantar actividades pedagógicas, con el apoyo de la Coordinación
Ambiental, tendientes a promover actitudes pro ambientalistas, altruistas y
sentimientos de biofilia, en torno a la correcta disposición del residuo sólido.



RESPONSABILIDADES

GESTIÓN HUMANA

1. Presentar a la Dirección General las medidas de control administrativo propicias
respecto de la modalidad de horario flexible, trabajo remoto y alternancia en
atención a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, Local y
Ministerio de Educación.

2. Reportar ante el DADIS, EPS y/o ARL según corresponda, los casos sospechosos y/o
confirmados por COVID-19.

3. Seguimiento diario y acompañamiento a los empleados en su estado emocional
por notificación sospechoso o confirmado del COVID -19.

4. Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad por
parte de los empleados.



RESPONSABILIDADES

GESTIÓN HUMANA

5. Adelantar actividades pedagógicas entre los adultos de la comunidad
académica, con el apoyo de la Coordinación Ambiental y la Gestión de Mercadeo, con
el objeto de promover actitudes pro ambientalistas, altruistas y sentimientos de
biofilia, en torno a la correcta disposición del residuo sólido.



RESPONSABILIDADES

INFRAESTRUCTURA

1. Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad por parte de
su equipo de trabajo.

2. Garantizar la limpieza y desinfección de áreas comunes, material educativo,
mobiliario, oficinas, entre otros.

3. Establecer la periodicidad e insumos para la limpieza y desinfección de áreas
comunes, material educativo, mobiliario, oficinas, entre otros.

4. Implementar de manera eficaz, eficiente y efectiva, lo dispuesto en el protocolo
de manejo y disposición del residuo sólido.



RESPONSABILIDADES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Capacitar a la comunidad Montessori SAS sobre las medidas indicadas en el protocolo.

2. Conminar a la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo en lo relacionado con
las actividades de promoción y prevención de la enfermedad.

3. Seguimiento al reporte diario a través de la plataforma de la ARL Colmena sobre el estado
de salud de los empleados.

4. Verificar la elaboración y aprobación del protocolo de las medidas preventivas de
Bioseguridad de los contratistas y/o proveedores frecuentes en las instalaciones del
colegio.



RESPONSABILIDADES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de Bioseguridad por parte de los
contratistas y/o proveedores frecuentes en las instalaciones del Colegio.

6. Realizar actividades orientadas a la sensibilización y concientización del autocuidado para
la prevención de la transmisión del contagio del COVID – 19.

7. Conminar a la ARL en el Apoyo en actividades lúdicas dentro de las instalaciones para
la concientización y sensibilización de las medidas preventivas para evitar la propagación del
contagio COVID -19.



RESPONSABILIDADES

COMUNICACIONES Y MERCADEO

1. Actualizar permanentemente el plan de medios (cronograma de publicaciones)
para asegurar que se comunique a la comunidad Montessori todo lo que se
establece en este protocolo.

2. Divulgar en redes sociales y página web piezas orientadas a cumplir con las
medidas preventivas y autocuidado y limpieza para la comunidad.

3. Mantener actualizada la página web del Colegio sobre las medidas tomadas en
cumplimiento de las directrices Nacionales y Distritales.

4. Difundir las campañas establecidas por el Colegio en los diferentes medios
de comunicación institucionales, con el objeto de promover actitudes pro
ambientalistas, altruistas y sentimientos de biofilia, en torno a la correcta
disposición del residuo sólido.



RESPONSABILIDADES

COMUNICACIONES Y MERCADEO

5. Crear piezas publicitarias las cuales serán compartidas por correos
electrónicos entre otras comunicaciones internas o externas.



RESPONSABILIDADES

COORDINACIÓN AMBIENTAL 

1. Actualizar y socializar el protocolo de manejo y disposición del residuo sólido de
acuerdo con los lineamientos y disposiciones de las autoridades competentes.

2. Liderar campañas tendientes a promover en la comunidad académica en su conjunto,
actitudes pro ambientalistas, altruistas y sentimientos de biofilia, en torno a la correcta
disposición de los residuos sólidos.

3. Servir de enlace con la compañía de Reciclaje, verificando que esta cumpla con todos los
requisitos de ley y coordinando al interior del Colegio, con la Gestión de Infraestructura
para que el proceso de entregas del producto se de en los tiempos que se han dispuesto
para ello y en las condiciones dispuestas en el presente protocolo.

4. Adelantar contactos con la Junta de Acción Comunal del Barrio de Manga y
representar al Colegio en el Comité Ambiental de la misma.



RESPONSABILIDADES

DOCENTES-ADMINISTRATIVOS-SERVICIOS GENERALES

1.Cumplir con los protocolos establecidos por el Colegio durante su permanencia física
en las instalaciones del colegio.

2. Reportar a Gestión Humana y/o Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los correos
crobles@montessoricartagena.edu.co y/o asesorsyst@montessoricartagena.edu.co
cualquier caso de contagio sospechoso y/o de un familiar.

3. Cumplir con las medidas de autocuidado y de limpieza de elementos personales.

4. Diligenciar los formatos que corresponda indicados en el presente Protocolo.



RESPONSABILIDADES

ESTUDIANTES

1. Cumplir con los protocolos establecidos por el Colegio durante su permanencia
física en las instalaciones del colegio.

2. Cumplir con las medidas de autocuidado y de limpieza de elementos personales.

3. Contar con kit personal para mitigar la transmisión del Covid-19 (Tapabocas,
Alcohol, Antibacterial y Kleenex). Esto es responsabilidad de la familia.



RESPONSABILIDADES

PADRES DE FAMILIA

1. Cumplir con los protocolos establecidos por el Colegio.

2. Garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Colegio para el ingreso y
salida de los estudiantes.

3. Reportar a Coordinación de Nivel que corresponda cualquier caso de contagio sospechoso
y/o de un familiar.

4. Diligenciar los formatos que corresponda indicados en el presente Protocolo.

5. Proveer al estudiante de kit personal para mitigar la transmisión de COVID-19 (Tapabocas,
Alcohol, Antibacterial y Kleenex)



RESPONSABILIDADES

PADRES DE FAMILIA

6. Atender todos los requerimientos concernientes al desplazamiento desde y hacia la
vivienda, establecidos en el anexo 5 de los lineamientos generales emitidos por el Ministerio
de Educación Nacional.

7. Llevar y recoger al estudiante en los horarios establecidos



RESPONSABILIDADES

VISITANTES

1. Cumplir con el protocolo establecido por el colegio.

2. Reportar condiciones de salud con anterioridad al área correspondiente.

3. Cumplir con las medidas de autocuidado y limpieza de sus elementos personales.

PROVEEDORES

1. Establecer protocolo de bioseguridad de acuerdo con su actividad económica.

2. Socializar e implementar protocolo de bioseguridad a sus empleados.

3. Reportar condiciones de salud de los empleados con anterioridad al desarrollo de las actividades.

4. Proveer de los elementos de protección personal de bioseguridad y seguridad a su equipo de
trabajo.



RESPONSABILIDADES

CONSEJO DIRECTIVO

Tiene la responsabilidad de asesorar al Rector en la toma de decisiones en todo lo
concerniente a la implementación de protocolos de bioseguridad. Además, como
representantes de los Padres de Familia ante la Dirección General, tienen la
responsabilidad de garantizar que todas estas medidas tomadas por el colegio
benefician la generalidad y no los intereses particulares.

CONSEJO DE PADRES

Tienen la responsabilidad de representar a los Padres de Familia de todo el colegio
ante las directivas. Transmitir las inquietudes y asesorar al colegio en la toma de
decisiones e implementación de protocolos de Bioseguridad. Además, ser
intermediarios ante las familias de las comunicaciones emitidas por el colegio ante la
coyuntura presentada por la Pandemia COVID-19



RESPONSABILIDADES

CONSEJO ESTUDIANTIL

Tiene la responsabilidad de participar activamente en la toma de decisiones en la
implementación de protocolos de bioseguridad y socialización de estos con los
estudiantes.



RECURSOS

RECURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

➔ Tapetes de desinfección en cada portería, áreas comunes y aulas de clases.
➔ Termómetros infrarrojos.
➔ Dispensador de antibacterial con base en alcohol en gel para áreas comunes y aulas 
de clases.
➔ Canecas rojas con tapa y pedal para el manejo de residuos “no aprovechables” con 
tapa y pedal en Polietileno.
➔ Canecas verdes con tapa para residuos ordinarios.
➔ Canecas azules con tapa para residuos plásticos.
➔ Canecas grises con tapa para el papel archivo.
➔ Báscula 0-150 Kg. 
➔ Dispensador de toallas de papel en baños y aulas.
➔ Lavamanos Portátiles
➔ Elementos de Protección Personal (EPP) como tapabocas, monogafas, protector de 
mascarilla facial, gorras.



RECURSOS

RECURSOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

➔ Señalización de piso a oficinas para el aislamiento dentro de las áreas 
administrativas.
➔ Señalización de pisos en aulas de clase y áreas comunes.
➔ Avisos de medidas preventivas e informativas para evitar contagio Covid-19. 
Especialmente en porterías, en cafetería y en las aulas. Además de las redes sociales y 
página web del Colegio Montessori.
➔ Instructivos y protocolos de aseo y desinfección



RECURSOS

RECURSO TECNOLOGICO

Dentro de los elementos tecnológicos utilizados para la realización de clases virtuales e
ingreso a plataformas académicas, se encuentran: Computadores portátiles y de escritorio,
Cámaras Web con micrófonos de alta resolución, Tabletas, Módems con Internet, UPS,
Impresoras. Además, se realiza comunicación constante con el personal docente y
administrativo para brindar asesorías y soporte técnico remoto, así como la realización de
mantenimientos preventivos y/o correctivos, capacitación en nuevas herramientas
(Software) y plataformas para clases virtuales.



RECURSOS

RECURSO FINANCIERO 

Dentro del presupuesto estimado cada año en el Colegio, se establece un rubro de
imprevistos, para aquellas situaciones y/o eventos que puedan presentarse y requiere de
inversiones financieras. Atendiendo la pandemia del Covid-19, y las medidas preventivas
de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y
Ministerio de Educación, los insumos que se requieran serán tomados del rubro
mencionado.



DESPLAZAMIENTO VIVIENDA-COLEGIO-VIVIENDA PARA EMPLEADOS

El Colegio Montessori, brindara a sus empleados (aquellos que no cuenten con
vehículo propio) como medida de control y seguridad, una ruta de transporte para el
desplazamiento desde sus casas al colegio y el retorno a sus hogares. Este transporte
se contratará con un proveedor, al cual se le exigirán todos los protocolos de
bioseguridad, debidamente avalados y certificados por quien corresponda.



MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD DE 

INGRESO AL COLEGIO MONTESSORI

Check List Estado de Salud al ingreso y salida de las 
instalaciones del Colegio

Toma de temperatura al ingreso y salida de las 
instalaciones del Colegio

Uso obligatorio tapabocas

Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio de química.mp4
Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio de química.mp4


MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD DE 

INGRESO AL COLEGIO MONTESSORI

Lavado de manos antes de ingresar a las 
instalaciones del colegio

Desinfección con gel antibacterial glicerinado

Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio de química.mp4
Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio de química.mp4


MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DOCENTE PREESCOLAR – PRIMARIA -
BACHILLERATO PARA EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID -19

 El docente contarán con kit (antibacterial, alcohol y toallas de papel) en cada aula de 
clase, oficinas y las áreas que lo requieran.

 Hará desinfección de calzado al ingreso de cada aula de clase en tapete desinfección.

 Uso de antibacterial con base de alcohol de las áreas comunes deben tener sus 
manos limpias, por lo cual debe haber lavado de mano cada 2 horas, o al tener 
contacto con superficies de metal, dinero y otros.

 Dentro de las instalaciones del Colegio, debe utilizar obligatoriamente los EPP 
(tapabocas, traje de Bioseguridad (para los empleados que el Colegio determine) y/o 
protector visual). 



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DOCENTE PREESCOLAR – PRIMARIA -
BACHILLERATO PARA EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID -19

 Realizar lavado de manos mínimo cada 2 horas.

 Mantener el distanciamiento físico de 2 mts. Aplica para todo evento y todo
espacio dentro del Colegio.

 Si durante la jornada laboral presenta síntomas de COVID -19, dirigirse a
enfermería para recibir la atención y aplicar aislamiento preventivo en caso de
que se requiera.

 Limpiar frecuentemente sus dispositivos (celular, tablet, computador, teclado) con
antibacterial con base de gel con alcohol.

 En cada Coordinación de Nivel y Jefaturas habrá un stock de EPP de bioseguridad.
(tapabocas, guantes, gel antibacterial, termómetro infrarrojo).



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PERSONAL SERVICIOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVO PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19

 Dentro de las instalaciones del Colegio, debe utilizar los EPP (tapabocas,
protector visual y guantes de látex o nitrilo en caso de manipulación de
objetos). Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, aunque se cuente
con guantes. Secar con toallas desechables.

SERVICIOS GENERALES

1. En caso de realizar actividades de desinfección y limpieza al interior del colegio,
colocarse traje de bioseguridad y retirarlo cuando finalice en una bolsa plástica.

ADMINISTRATIVO

1. En cada oficina administrativa contará con Gel Antibacterial, dispensador de toalla de
papel para limpieza frecuente de superficies de puesto de trabajo.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PERSONAL SERVICIOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVO PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19

ADMINISTRATIVO

2. El personal administrativo atención al público contará con Protector de Mascarilla
Facial, tapabocas y bata de bioseguridad.

ENFERMERA

1. Contará con traje de bioseguridad, protector mascarilla visual, tapabocas, guantes de
nitrilo.

2. Contará con kit (Anti Bacterial y alcohol)



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES PARA EVITAR EL   
CONTAGIO DEL COVID-19

ESTUDIANTES

1. En casa los padres tienen la responsabilidad de tomar la temperatura a sus hijos. Si está
por encima de 37.5 °C, el estudiante debe quedarse en casa y acudir a la EPS
correspondiente.

2. En caso de presentar una temperatura menor a la estipulada, puede desplazarse hacia el
Colegio. Antes de salir de casa, el estudiante debe realizar lavado de manos y colocar su
tapabocas.

3. Durante su desplazamiento hacia el colegio no debe ingerir alimentos y hacer desvíos a
otros lugares, su trayecto es directamente a la Institución Educativa.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES PARA EVITAR EL   
CONTAGIO DEL COVID-19

ESTUDIANTES

 Distanciamiento de 2 mts en aula de clase y en áreas comunes como cafetería, tienda
escolar, zona para ingerir alimentos, entre otros.

 Mantener el tapabocas durante la presencialidad de las clases. En caso de cambio de
tapaboca, en la coordinación de cada nivel será facilitado para su uso.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA - PROVEEDORES PARA 
EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID-19

PADRES DE FAMILIA

1. Los padres de familia harán reporte de condiciones de salud de los estudiantes al
coordinador de cada nivel en caso de síntomas Covid-19 o familiar que haya tenido
contacto.

2. Los padres de familia velarán por el lavado de manos y uso de tapabocas de los estudiantes
antes de salir de casa.

3. Los padres de familia harán la desinfección y limpieza de termos, loncheras y alimentos que
los estudiantes hagan uso en el colegio.

4. Los padres de familia no permitirán el consumo de alimentos en el desplazamiento
vivienda – colegio - vivienda de los estudiantes.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA - PROVEEDORES PARA 
EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID-19

PADRES DE FAMILIA

5. Los padres de familia velarán que los estudiantes no consuman los alimentos no ingeridos
durante la jornada académica y haya sido devuelta en la lonchera.

6. Los padres de familia dejarán a los estudiantes en la entrada correspondiente donde estará
el docente y/o auxiliar aplicando el protocolo de bioseguridad para el ingreso.

7. Los padres de familia no ingresarán a las instalaciones sin cita previa y autorización por
parte del área competente.

8. Los padres de familia cumplirán con el horario de ingreso y salida de los estudiantes acorde
a lo indicado por el colegio para evitar aglomeraciones y garantizando distanciamiento.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA - PROVEEDORES PARA 
EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID-19

PROVEEDORES

1. El proveedor debe solicitar programación previa al área correspondiente para la
realización de la actividad y/o entrega de insumos.

2. El proveedor debe enviar el protocolo de bioseguridad acorde a su actividad
económica aprobado por la entidad competente.

3. El proveedor debe enviar registro de condición de salud de los empleados que
prestan servicios al interior de las instalaciones del Colegio.

4. El proveedor debe cumplir con el protocolo de bioseguridad del Colegio.



MEDIDAS BIOSEGURIDAD PARA PADRES DE FAMILIA - PROVEEDORES PARA 
EVITAR EL   CONTAGIO DEL COVID-19

PROVEEDORES

5. Los trabajadores del proveedor deben contar con los elementos de protección
personal para mitigar la propagación del COVID-19, así como los acordes a la
actividad a realizar.

6. Si durante su permanencia en las instalaciones del colegio, presenta síntomas
COVID-19, informar a la persona del área que se encuentra realizando la labor.



LAVADO DE MANOS

El colegio cuenta con batería de baños en el edificio de Preescolar, Edificio
Administrativo, Área de Servicios Generales, Instalaciones de Primaria e Instalaciones de
Bachillerato. Sin embargo, se instalará Lavamanos Portátiles con Pedal en puntos de
áreas comunes distantes a las baterías de baños.

Se instalaron dispensadores de antibacterial en porterías, pasillos del edificio de
preescolar, edificio administrativo, instalaciones de primaria e instalaciones de
bachillerato y área de Servicios Generales. Así mismo se hará instalaciones al interior de
las aulas de clase.



DISTANCIAMIENTO FÍSICO

 Para establecer el distanciamiento físico al interior de las aulas de clase se tendrá en
cuenta el aforo de acuerdo a la capacidad por metro cuadrado. En este aforo se
incluye al docente.

 Para establecer el distanciamiento físico en áreas como cafetería y zona para ingerir
alimentos se hará escalonadamente por niveles y se contará con demarcación de piso,
y señalética para identificación de los espacios.



AREA OFICINAS DISTANCIAMIENTO

Recepción, Oficina Coordinación Ambiental, 

Sistemas, Compras, Secretaria Académica, 

SST, Coordinación de Preescolar, Primaria, 

Bachillerato, Dirección Académica, 

Dirección Administrativa y Financiera

Solo es permitida 1 persona. Para 

atención al público deberá contar con 

elementos de protección personal 

Protector Mascarilla Facial y 

Tapabocas.

Infraestructura

Solo 2 personas permitidas incluyendo 

1 quien integra el área 

correspondiente.

Gestión Humana
Solo 2 persona permitidas incluyendo 

el responsable de la oficina

Mercadeo

Solo 2 personas permitidas incluyendo 

1 quien integra el área 

correspondiente.

Contabilidad

Serán permitidas 5 personas 

incluyendo a quienes integran el área 

correspondiente.

Preescolar y Primaria
1 puesto de trabajo desocupado entre 

cada puesto de trabajo.

Bachillerato

1 puesto de trabajo desocupado entre 

cada puesto. En el centro la distribución 

de los puestos es en zigzag.

Zona descanso mujeres

Solo se permiten dos personas en el 

espacio. Para cambiar su vestido, solo 

puede ingresar una persona

Zona de descanso
Serán permitidas 2 personas en la parte 

trasera (fondo del pasillo)

Zona de Locker Serán permitidas 2 personas

Bodega y oficina

No está permitido el ingreso de dos 

personas al tiempo en la bodega de la 

zona de descanso de Servicios 

Generales.

Zona de Servicios (comida y lavado) Serán permitidas 2 personas. 

Primaria

Serán permitidos solo 2 estudiantes, 

para hombres y para mujeres 

respectivamente. 

Bachillerato

Serán permitidos solo 3 estudiantes, 

para hombres y para mujeres 

respectivamente.

ADMINISTRACION

SALA DE 

DOCENTES

SERVICIOS 

GENERALES

BAÑOS



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

AREA FRECUENCIA

OFICINAS Y AREAS 

DE TRABAJO

2 VECES (ANTES Y 

DESPUES DE LA 

JORNADA

AULA DE CLASES

2 VECES (ANTES Y 

DESPUES DE LA 

JORNADA

BAÑOS Y AREAS 

COMUNES

LAS REQUERIDAS ANTES, 

DURANTE Y DESPUES DE 

LA JORNADA



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

MANEJO DE RESIDUOS

El Colegio cuenta con 11 puntos de recolección de residuos generales en la planta baja, y uno en
la planta de bachillerato.

En cuanto a puntos ecológicos para la recolección de plásticos cuenta con dos canastillas en la
planta baja, y una canastilla móvil en bachillerato.

Adicionalmente tenemos cinco puntos de recolección de papel archivo: administración,
primaria, bachillerato, sala de profes de bachillerato.

En todos los salones y oficinas se dispone de canecas rojas con tapa y pedal para el depósito de
los residuos no aprovechables



INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES

CALLE REAL

Preescolar: Estudiantes, Docentes, Auxiliares de Guardería, Coordinadora de Nivel,
Secretaria, Asistente de Preescolar, Psicóloga, Fonoaudióloga y Psicóloga -Bienestar.

AVENIDA JIMENEZ

Primaria y Bachillerato: Estudiantes, Docentes, Coordinadora de Nivel, Secretarias,
Psicóloga.
Administrativos y Servicios Generales



INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES

CALLE REAL

Preescolar: Estudiantes, Docentes, Auxiliares de Guardería, Coordinadora de Nivel,
Secretaria, Asistente de Preescolar, Psicóloga, Fonoaudióloga y Psicóloga -Bienestar.

AVENIDA JIMENEZ

Primaria y Bachillerato: Estudiantes, Docentes, Coordinadora de Nivel, Secretarias,
Psicóloga.
Administrativos y Servicios Generales






