CIRCULAR 113
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
La Alianza Francesa de Medellín - AFM se complace en informar que ha iniciado la
preparación y puesta en marcha de acciones concretas de bioseguridad para la
presentación de las pruebas oficiales de certificaciones internacionales de Francés Lengua
Extranjera: DELF – DALF – TCF (General, Quebec y Canadá) – TEF.
La AFM, acatando las recomendaciones decretadas por el Gobierno debido a la pandemia
del COVID-19, ya cuenta con protocolo de bioseguridad aprobado. Siendo también centro
de exámenes oficiales la Alianza Francesa de acuerdo con las directrices del ente
certificador F.E.I (France Education International) de Francia, requiere que las evaluaciones
internacionales de francés, se realicen de manera presencial, garantizando el buen
desarrollo de las mismas.
Se ha constituido un equipo interdisciplinario quienes están debidamente capacitados y
deben respetar las normas del protocolo de bioseguridad con el fin garantizar la seguridad
y bienestar de los candidatos citados a las pruebas.
La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como las condiciones de salud
específicas de las personas que acceden a las instalaciones se convierte en un elemento
clave para prevenir la propagación del Coronavirus.
Para lo anterior, se enviará una encuesta inicial de condiciones de salud que debes
diligenciar a más tardar hasta el 26 de septiembre a través de link
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgoindividual.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODkwOTAzODgw&nitEmpresa=8909
03880&mail=e.carmona@alianzafrancesa.org.co, con el fin de determinar el riesgo y la
vulnerabilidad de contagio por Covid-19. La encuesta se efectuará por medio de una
aplicación electrónica de SURA, la cual cuenta con el aviso de protección de datos, y se
informa de manera confidencial y automática al área de Seguridad y Salud en el trabajo de
la AFM.
Para las personas que se categoricen en estado de alerta por presentar signos y síntomas
asociados a la COVID-19 se tomarán las medidas como restringir el ingreso, aislamiento
preventivo, de acuerdo con el protocolo establecido. Si presenta síntomas antes del
desplazamiento a la sede abstenerse de asistir e informar al correo
(g.montoya@alianzafrancesa.org.co).
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Cuídate un compromiso de todos ¡

Control de ingreso a la sede
 Higienización de manos:
Antes de ingresar a la sede, deberás realizar protocolo de higienización de manos.
Por lo anterior se dispondrá de una estación de desinfección portátil de pedal con
gel antibacterial.

 Higienización de calzado:
Debes pasar por el tapete desinfectante de calzado.

 Toma de temperatura y sintomatología:
Se realizará medición de temperatura al ingreso, salida y la sintomatología por
Parte del personal de vigilancia. Aquellas personas que presenten síntomas
asociados al COVID-19 y temperatura superior a 37.5°C no se les permitirá el ingreso
a las instalaciones.
● Verificación cita: Una persona estará en portería verificando la identidad del candidato,
el horario asignado de la cita para la prueba, el material necesario para la misma (esfero,
lápiz, borrador, etc…) y acompañará al candidato a la sala de preparación, donde lo espera
el Coordinador de Certificaciones.



Uso del tapabocas:

El uso del tapabocas es de carácter OBLIGATORIO para todos
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Distanciamiento físico:
Es necesario conservar 2 metros de distanciamiento físico,
evitando el contacto directo.

Recomendaciones generales






Evitar saludos que impliquen contacto físico
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en su mano, y deseche
los pañuelos usados lo antes posible. Lávese las manos inmediatamente.
No compartir artículos personales o suministros como bolígrafos, borrador,
cuadernos etc.
Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 40 a 60 segundos,
especialmente al momento de ingresar, después de usar el baño.

Control en baños:


Limitar el ingreso a los baños de no más de 2 personas a la vez.
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Desplazamiento desde y hacia la sede de la AFM:





Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad
y acceso a los lugares públicos.
Usar tapabocas en el transporte público.
Mantener gel antibacterial para la aplicación a la subida y bajada del transporte.
Buscar una zona ventilada del transporte o abrir las ventanas.
Es necesario conservar el distanciamiento físico, evitando el contacto directo.

Al regresar a la vivienda:








Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Evitar saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
Antes de tener contacto con los miembros de familiar cambiarse la ropa.
Mantener separadas la ropa de trabajo de las prendas personales.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
En casa usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con
personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.
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