
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

  

Para realizar la programación de clases 
prácticas y/o teóricas se hará por medio de 
WhatsApp y en el momento de la confirmación 
de las clases se debe diligenciar la encuesta 
con en el siguiente  
linkhttps://ceabogot.surveykiwi.com/hkiat6hdr
r_1, con dos horas de antelación a la clase. 

 

 

  
Se realiza la fila para el ingreso al centro de 
enseñanza, debe conservar distancia mínima 
de 2 metros, tal y como lo indican las líneas 
demarcadas en la entra del centro se 
enseñanza. 
 

 

  
Al ingresar al CEA BOGOTÁ se realizará 
desinfección en los zapatos por medio de 
unos tapetes que contendrán alcohol o 
hipoclorito de sodio. 
 

 

  
Se le tomará temperatura con el termómetro 
de láser, la cual deberá ser menor al 38°, en 
caso de que el alumno presente mayor 
temperatura deberá tomar las medidas de 
precaución necesarias y no podrá permanecer 
en el CEA BOGOTÁ. 
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Continuará al punto de desinfección de manos 
donde se aplicará gel antibacterial por medio 
del dispensador. 
*En caso de permanecer más de dos horas en 
el centro de enseñanza deberá hacer lavado 
permanente de manos (cada 2h) 
 

 

  
Suministrara la información solicitada por el 
CEA BOGOTÁ para el registro de la base de 
datos al formulario para prevención y 
mitigación del COVID-19 con dos horas de 
antelación a la clase. 
 
 
 

 

  
 
Se dirige al área donde se encuentra el 
biométrico y/o el dispositivo móvil para poder 
iniciar la clase en la plataforma. 
 
 

 
 

  
 
Tomar asiento en el salón de clase donde este 
demarcado o vehículo asignado, según 
corresponda. 
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 Se dirige al área donde se encuentra el 
biométrico y/o el dispositivo móvil para poder 

finalizar la clase en la plataforma. 
 

 

  
Continuará al punto de desinfección de manos 
donde se aplicará gel antibacterial por medio 
del dispensador. 
*En caso de permanecer más de dos horas en 
el centro de enseñanza deberá hacer lavado 
permanente de manos (cada 2h) 
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