
FASE 2 
PLAN DE 
ALTERNANCIA
DEL GNV. 



Días de 
ingreso. 
• En esta fase cada grupo 

podrá asistir una vez por 
semana.  

• Los únicos que asisten más 
de un día son los grados de 
preescolar y once.  

• En esta fase mantendremos 
una máximo del 50% del 
aforo de estudiantes. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Trabajo 
académico 

en casa

Preescolar Preescolar Preescolar

Primero Cuarto Segundo Tercero

Sexto Quinto Octavo Séptimo

Once Noveno Once Décimo

Los demás días que no asistan los estudiantes al 
colegio continuarán con su trabajo académico en casa 
mediante el uso de la plataforma y encuentros virtuales 
con los docentes. 



Horarios. 
• Como parte de los 

protocolos de bioseguridad, 
con el propósito de evitar 
aglomeraciones a la entrada 
y salida de estudiantes, es 
importante cumplir con los 
horarios señalados. 

• Es importante revisar el día 
y la hora asignada a cada 
uno de los grupos. 

Grados Hora

Preescolar 8:00 a.m.

Primaria (1º - 5º) 7:30 a.m.

Secundaria (6º - 9º) 7:45 a.m.

Media (10º - 11º) 7:45 a.m.

Grados Hora

Preescolar 11:45 a.m.

Primaria (1º - 5º) 12:00 m.

Secundaria (6º - 9º) 12:00 m.

Media (10º - 11º) 12:00 m.

Horarios de entrada.

Horarios de salida.



Sitio de entrada. 

Todos los estudiantes entrarán, en el día 
y la hora indicada, por la puerta 
principal del colegio. Antes de 
ingresar a las instalaciones harán su 
respectivo proceso de desinfección de 
manos y se les tomará la temperatura. 

Sitios de salida. 

Los estudiantes de primaria saldrán por la 
puerta del parqueadero del colegio a la 
hora indicada.  

Los estudiantes de los grados de 
preescolar, secundaria y media saldrán 
por la puerta principal del colegio a la 
hora indicada.  



Descansos y 
comedor.  
• Debemos mantener el 

distanciamiento social en 
salones y lugares de 
recreación del colegio. Los 
horarios tienen como 
propósito permitir el tránsito 
para evitar aglomeraciones. 

Grados Hora

Preescolar 9:15 - 9:45 a.m.

Primaria (1º - 5º) 9:30 - 10:00 a.m.

Secundaria (6º - 9º) 10:00 - 10:30 a.m.

Media (10º - 11º) 10:00 - 10:30 a.m.

Horarios de descanso.

La tienda y el comedor del colegio no darán servicio. 

El servicio solamente se ofrece para preparar 
refrigerios de los grados de preescolar, primero y 
segundo. Es importante que los estudiantes vengan 
bien desayunados para su jornada. Se recomienda 
traer:  

• Termo con agua fría.  

• Lonchera con un refrigerio.  

Como parte de la política de Basura Cero del GNV 
es importante no usar envases de plástico desechable 
y/o de icopor. 



Uniforme   
• Los estudiantes deben acudir 

al colegio con el uniforme de 
educación física.  

• Es indispensable el uso de la 
camiseta del colegio.  

• En caso de que el (la) 
estudiante no tenga el 
pantalón del uniforme de 
educación física puede usar 
un bluejean (sin rotos ni 
decolorado).  

Acciones para minimizar el riesgo dentro del GNV.

Lavado y desinfección de 
manos dentro del colegio. 

 Distanciamiento dentro 
de los salones y patios 

del colegio.

Uso obligatorio de 
tapabocas.

Reporte de síntomas y 
exposición al covid-19. 



KIT DE 
BIOSEGURIDAD. 
• Recuerda que la protección 

inicia con el auto-cuidado. Es 
importante que mantengas 
limpio el lugar donde 
permanecerás en el colegio y 
uses frecuentemente alcohol 
o gel antibacterial. 

Un frasco pequeño con 
alcohol o gel antibacterial 
para desinfectar las manos y 
superficies. 

Además del tapabocas que 
usas es importante traer otro 
de repuesto.

Una toalla o paño que servirá 
para limpiar superficies. 

Bolsa de plástico o papel para 
guardar tapabocas. 


