
La Institución Educativa de Boyacá, en

cabeza del señor rector Ciro Antonio

Fonseca, docentes, directivos docentes y

comunidad educativa, comparte el

siguiente material para aportar al proceso

de enseñanza del departamento y la lucha

contra el COVID-19.
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La INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACÁ está 

comprometida de manera permanente con el 

cuidado y protección de todos sus integrantes. Por lo 

tanto se están implementando protocolos de 

prevención y planes de acción que permitirán mitigar 

y contener la propagación del Coronavirus en nuestro 

entorno.  

Teniendo en cuenta en primer lugar nuestra 

comunidad educativa, ponemos a disposición este 

material para transmitir información  práctica; el cual 

permite comprender la situación que estamos 

viviendo.  Se dará a conocer las recomendaciones 

generales del cuidado que debemos tener desde 

nuestros hogares, estaremos unidos y comprometidos a 

cumplir de manera responsable todas las medidas de 

prevención y cuidado de nuestra sociedad. 
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Los coronavirus (CoV) son virus que surgen 

periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria Aguda, es decir gripa, 

que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado 

por la Organización Mundial de la Salud como una 

emergencia en salud pública de importancia 

internacional. Se han identificado casos en todos los 

continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso 

en Colombia. 
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El virus se propaga principalmente de 

persona a persona, sobre todo mediante 

gotas de saliva que se producen cuando 

una persona infectada tose o 

estornuda. Estas gotas pueden llegar a la 

boca o la nariz de las personas que se 

encuentren cerca y posiblemente entrar a 

los pulmones al respirar. 

Las gotas con el virus también se pueden 

depositar en diferentes superficies y 

objetos, que al tocarlos se pueden 

incorporar a las manos, lo que es 

potencialmente infeccioso si la persona 

luego con esa misma mano se toca la 

boca, la nariz y los ojos.  
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Se conoce que cualquier 

persona puede infectarse, 

independientemente de su 

edad, pero hasta el 

momento se han registrado 

relativamente pocos casos 

de COVID-19 en niños. La 

enfermedad puede ser 

mortal si no se previene,  

hasta ahora las víctimas 

mortales han sido personas 

de edad avanzada que ya 

padecían una enfermedad 

crónica  como diabetes, 

asma o hipertensión. 
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El nuevo Coronavirus causa una Infección 

Respiratoria Aguda, es decir una gripa, que 

puede ser leve, moderada o severa. Puede 

producir fiebre, tos, secreciones nasales 

(mocos) y malestar general. Los pacientes 

pueden presentar dificultad para respirar. 
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 Actualmente no existe tratamiento específico ni 

vacuna comprobada para ningún coronavirus. El 

tratamiento es sintomático y en el caso de 

requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la 

gravedad del paciente. 

Por esta razón, se deben tomar de las medidas 

preventivas de manera responsable para evitar la 

propagación del virus.  
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La medida más efectiva para 

prevenir el COVID-19 es lavarse las 

manos correctamente, con agua y 

jabón. Hacerlo frecuentemente 

reduce hasta en 50% el riesgo de 

contraer coronavirus. De igual 

manera, se recomiendan otras 

medidas preventivas cotidianas 

para ayudar a prevenir la 

propagación de enfermedades 

respiratorias, como: 
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Incremente actividades de 

limpieza y desinfección de 

superficies de los closet, roperos, 

armarios, barandas, pasamanos, 

interruptores de luz, puertas, 

gavetas, muebles, juguetes, 

bicicletas y todos los elementos 

con los cuales las personas de la 

familia tienen contacto constante 

y directo. También de pisos, 

paredes, puertas y ventanas, así 

como de fundas, sábanas y 

toallas. 

 

Limpia y desinfecta todo aquello 

que haya estado en el exterior de 

la vivienda o qué es de 

manipulación diaria: 

computadores, teclados,  

celulares, teléfonos fijos,  control 

remoto, equipos electrónicos de 

uso frecuente. Use alcohol, agua, 

jabón y cloro. 
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AL UTILIZAR DESINFECTANTES TEN 

EN CUENTA: 

 Siga las instrucciones que se 

encuentran en las etiquetas 

de los productos que vayan a 

utilizar. 

 Evite realizar diluciones de 

productos de aseo en 

envases que hayan 

contenido bebidas o 

alimentos. Consérvelo 

siempre en su envase original. 

 No coma, beba ni fume 

durante la manipulación y 

aplicación de estos 

productos. 

 

RETIRE EL POLVO: 

 Lavé con agua y jabón 

Enjuague con agua limpia 

Desinfecte  con productos de 

uso doméstico. 

 

EN LA LIMPIEZA DEL BAÑO:  

 Cambie toallas de manos use 

desechables si es posible y se 

pare y guarde los cepillos de 

dientes 

 

IMPORTANTE: 

 Mantenga siempre estás 

sustancias fuera del alcance 

de los niños. 
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EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS: 

 clasifique los residuos sólidos 

generados en la vivienda. 

 Cumpla con los horarios de la 

ruta recolectora.  

 Defina un adulto de la familia 

que se encargue del depósito 

en las áreas establecidas. 

 

LIMPIEZA DE COCINA:  

Cambie o lave con regularidad 

las esponjas para lavar los platos, 

preferiblemente con agua 

caliente o desinfectante. 

No compartan entre miembros 

de la familia vasos platos 

utensilios alimentos o bebidas. 

 

MASCOTAS 

 Lávese bien las manos con agua y jabón antes 

y después de tener cualquier contacto  

 Evite ser lamido por su mascota 

 Mantenga el plan sanitario de su mascotas 

como vacunas, chequeo, control de parásitos. 

 Si su mascota desarrolla una enfermedad 

inusual después de haber estado en contacto 

con una persona enferma de covid -19 o 

sospecha consulte un médico veterinario. 

 



      
 
 

ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Lic. Rodrigo Armando Rey Pérez 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BOYACA-BOYACÁ  

Calle 6 N° 1 - 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 Si sale en carro particular limpie las 

manillas de la puerta el volante o el timón 

con alcohol o pañitos desinfectantes lo 

mismo si se moviliza en moto o bicicleta 

 No saludan con besos ni abrazos ni en la 

mano 

 Asigne un adulto para hacer las compras 

 Restringe las visitas a familiares y amigos 

 Esté atento a las indicaciones de la 

autoridad local sobre las restricciones 

dadas a la movilidad y acceso a lugares 

públicos 

 

AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 Cuando ingresé a la vivienda Quítese los zapatos y lave la suela con 

agua y jabón. 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia objetos 

cámbiese de ropa y evité saludarlos de beso, abrazo y darles la mano. 

 Manténgase parada la ropa del trabajo de las prendas personales. 

 Báñese con abundante agua y jabón. 

 Haga el lavado de manos de acuerdo a los protocolo. 

 Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 

vivienda; si lleva alguna compra desinfecte el empaque y colóquela 

en una superficie limpia. Coloque los productos en la nevera o 

despensa después de ser lavados y desinfectados 

 Evite tener contacto directo con los adultos mayores, ya que ellos 

están vulnerables y pueden tener complicaciones si adquieren el virus. 
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E-mail: orientadoresboy@gmail.com


