
SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL VILLAVICENCIO 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

 
REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD 

Con el fin de hacer seguimiento a las condiciones de salud a los miembros de la comunidad educativa de la institución Gilberto Alzate Avendaño y dando cumplimiento a las mediadas impartidas por el gobierno nacional sobre los 
síntomas o antecedentes relacionados con COVID-19, se solicita diligenciar este formulario diariamente antes de ir al colegio y presentarlo al ingreso. 
 

SEDE Seleccione el rol dentro de la institución: 
PRINCIPAL:  VILLA BOLIVAR: DIRECTIVO DOCENTE: DOCENTE: ADMINISTRATIVO: ESTUDIANTE: PADRE FAMILIA: OTRO ¿CUÁL? ___________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS de quien diligencia el formulario: _____________________________________________________________________________________________ 
Grado del estudiante ( Si es Estudiante, Padre de Familia o Acudiente):  _____________________            Teléfono celular de quien diligencia la encuesta: ___________________________ 
Correo electrónico de quien diligencia la encuesta: ______________________________________            EPS  de quien diligencia la encuesta: __________________________________ 

 AÑO: 2021 
MES: ________________________ 

AUTORIZACION: El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo: IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de la política para 
el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para recibir notificaciones sobre los trámites relacionados con las actividades misionales adelantadas por la entidad. La información suministrada 
está regida bajo la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.      SI ________                    NO _________ 

Qué medio de transporte va a utilizar para el desplazamiento a la institución: 

Vehículo propio   Caminando   Servicio público  Ruta escolar Motocicleta  Bicicleta   

 

 T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día T(°C) Día 

Fiebre mayor o igual a 38°C ( tomada por 
termómetro ) 

                        

Dificultad respiratoria (Respirando más 
rápido, hablar entrecortado, falta de aire) 

                        

Tos (seca y frecuente)                         

Fatiga / adinamia (malestar general, 
dolor en todo el cuerpo sin ánimo de 
moverse)  

                        

Cansancio o debilidad física                         

Perdida del gusto y olfato                         

Dolor de garganta 
                        

Dolores musculares 
                        

Dolor de cabeza 
                        

Secreción nasal 
                        

Ha tenido contacto estrecho NO protegido  con alguno de los siguientes casos en la última semana 
Personas sospechosas para COVID 19 Personas en estudio para COVID 19 Personas positivas para COVID 19 Ninguno de los anteriores 

Si presenta más de 2 síntomas y temperatura superior a 37,5 ºC se solicita abstenerse de ir a la institución y cumplir las medidas de aislamiento. 
¿Cuenta con todos los elementos de protección? (tapabocas, gel anti bacterial /alcohol, toalla de mano) SI  NO  

¡Recuerde la importancia del distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado e higienización de manos durante la jornada! 
Está Prohibido compartir herramientas de trabajo y utensilios durante su permanencia en la Institución. Al ingresar a la Institución tenga en cuenta la señalización instalada en las áreas comunes con el fin de prevenir la propagación del virus por COVID-19. 

La información suministrada está regida bajo la ley 1581 de 2012, en cumplimiento de la Resolución 666 de 2020, Resolución 223 de 2021, resolución 777 del 02 junio de 2021 sobre protocolos de Bioseguridad. 


