
Cada familia asumirá la responsabilidad y garantizará la realización de actividades de aseo y
desinfección de los espacios utilizados, al igual que los materiales y utensilios que se manipulen en

el desarrollo de las actividades planeadas, antes y después de realizar el acompañamiento.

Condiciones para la prestación del servicio "Profe en Casa"

HOGARES
Protocolo de bioseguridad

Estos son los aspectos que debes garantizar en tu hogar:

www.carruseldeideas.com

Se garantizará la presencia de un adulto responsable en el hogar.  Bajo ninguna circunstancia la
docente quedará sola con el niño(a) en la casa.

En caso de requerirse el acompañamiento de otro adulto en el espacio donde se desarrollan las
actividades, este permanecerá con la distancia mínima requerida (2 metros).

Cada familia proveerá o determinará un espacio y recipiente en la entrada donde el empleado deje
sus pertenencias y pueda realizar los protocolos al ingresar al hogar, antes de iniciar y/o al

terminar la actividad.

El padre de familia debe informar al empleado cualquier alteración en estado de salud de los
niños(as) o miembros de la familia, como gripe, tos seca, fiebre igual y mayor a 38 grados. Esto se

hará antes de realizarse la visita de asistencia y cuidado a sus hijos vía WhatsApp.

Las actividades serán desarrolladas en espacios aireados y en la medida de lo posible cerca de
unidades sanitarias o lugar donde lavarse las manos.

El lugar destinado para que el empleado se lave las manos, debe contar con toallas de papel de un
solo uso.

En el espacio donde se desarrollan las actividades se deberá contar con un recipiente para arrojar
desechos o basuras el cual deberá tener una bolsa la cual será sellada por la persona responsable

de la visita antes de retirarse.

Evitar en la medida de lo posible solicitar a las docentes actividades donde deban darle alimentos
a los niños (refrigerios, media mañanas o algos).

Los padres de familia serán veedores de que el personal cumpla rigurosamente con los protocolos
mencionados en el presente documento, por medio de su firma en la lista de chequeo diligenciada

por completo.

Evitar en la medida de lo posible solicitar a las docentes actividades donde deban darle alimentos
a los niños (refrigerios, media mañanas o algos).

Se tendrá definido e informado al empelado desde el primer día visita, el lugar dentro del hogar,
destinado para el aislamiento en caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19.

NOTA: Los hermanitos podrán participar si la actividad lo permite.  
La docente informará al responsable  en este caso y el hermanito 

 deberá cumplir con todos los requerimientos que apliquen.


