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1. INTRODUCCION 

La enfermedad COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera como vivimos. La 

humanidad ha tenido que adaptarse a nuevas formas de interacción que incorporen 

el llamado distanciamiento social. El sector de eventos no ha sido ajeno a estos 

cambios y la continuidad del proceso educativo enfrenta grandes retos.  

Estamos convencidos de nuestro rol y compromiso con las políticas públicas 

dirigidas a garantizar el retorno de la comunidad, bajo las más estrictas normas de 

seguridad y garantizando siempre la calidad del proceso biológico de seguridad. 

En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han 

definido las siguientes recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales 

recogen las principales acciones que regirán en nuestro Colegio Pedagógico Inglés. 

 

2. OBJETIVO 

Establecer el Protocolo de Salud y Bioseguridad para nuestro Colegio Pedagógico 

Inglés, para la prevención y mitigación de la transmisión de la infección respiratoria 

aguda producida por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, en el retorno a 

las actividades operativas y de logística propias de la realización de eventos 

sociales, culturales, deportivos, académicos, de convivencia. 

Educar y motivar a todos los visitantes a nuestro Colegio Pedagógico Inglés y 

empleados en la prevención y control de la enfermedad COVID 19. 

 

3. ALCANCE  

Este protocolo se extiende a toda la comunidad y a sus instalaciones, así como a 

sus partes interesadas para el desarrollo de todo tipo de eventos sociales, 

culturales, deportivos, académicos, de convivencia a realizar a partir del año 

académico 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

4. DEFINICIONES 

 ¿Qué es COVID-19?: Es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa 

de coronavirus. CO hace referencia a corona, VI a virus y D a “disease” 

(enfermedad en inglés).  Antes, la enfermedad se denominaba el nuevo 

coronavirus 2019 o 2019-nCoV. El virus SARS-CoV-2 es el causante de la 

enfermedad COVID-19, este nuevo virus, está asociado a la misma familia 

de virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y a algunos tipos de 

resfriado común. 

 

 ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?: Los síntomas son similares a los 

de una gripa o el resfriado común como son fiebre, tos, dolor de garganta.  

Pero la infección puede llegar a causar neumonía o dificultades respiratorias. 

En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. 

 

 ¿Cómo se transmite la enfermedad COVID-19?: La enfermedad se 

transmite por el contacto directo con las micro gotas de aire de la respiración, 

que una persona infectada puede expulsar, al toser o estornudar y que están 

contaminadas con el virus. Además, una persona puede contagiarse, al tener 

contacto con superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara 

(por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus SARS-CoV-2 puede 

sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con 

desinfectantes comunes. 

 

 ¿Quién tiene más riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19?: 

Las personas de edad más avanzada, así como las que padecen 

enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del corazón, parecen 

tener un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves. Al ser un virus 

relativamente nuevo, todavía está en estudio cómo afecta a los niños y a 

otros grupos vulnerables. 



 

 

 

 

  

 ¿Cómo puede controlarse o prevenirse la transmisión de COVID-19?: 

las medidas de salud pública son fundamentales para frenar la transmisión 

de las enfermedades, tales como: 

 Permanecer en casa mientras se está enfermo. 

 Usar tapabocas permanentemente. 

 Asegurar un distanciamiento físico entre las personas de mínimo 2 m. 

 Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, con la parte interior del 

codo o con un pañuelo de papel.   

 Desechar los   pañuelos   de papel   usados inmediatamente. 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. 

 Limpiar superficies u objetos tocados. 

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe 

o se sospecha   que   están   infectadas    con   una   enfermedad   transmisible    

y potencialmente infecciosa, de aquellos que no están infectados, para 

prevenir la propagación de COVID-19. 

 

 Antiséptico:    Producto de origen    químico   utilizado    para el    control    

de microorganismos   presentes en la   piel   u otro tejido   vivo, sin   afectarlos 

sensiblemente. 

 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 

la salud o la vida de las personas y el medio ambiente. 

 

 COVID-19: Enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. 

 



 

 

 

 

 Contacto estrecho: Relación de una persona con otra que es un caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19, a una distancia menor a 2 metros, 

durante 15 minutos continuos o acumulados. 

 

 Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, 

que asegura la eliminación de las formas activas y vegetativas. 

 

 Desinfectante:   Sustancia   que elimina   la   mayoría   de los   

microorganismos patógenos, en objetos y superficies inanimadas. 

 

 Limpieza: Es el proceso de eliminación de la materia orgánica y suciedad de 

las superficies, objetos o ambientes, por acción mecánica, con o sin uso de 

jabones o detergentes. 

 

 SARS-CoV-2: Virus causante de la enfermedad COVID-19. 

 

 Seguridad:  Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza 

que permite su uso sin posibilidades de causar efectos tóxicos en los seres 

vivos. 

 

 Toxicidad: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de 

generar directamente una lesión o daño a un órgano o sistema del cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

5.1. Medidas relacionadas con la movilidad e ingreso a las 

instalaciones        del colegio. 
 

5.1.1. Desplazamientos desde y hacia la vivienda 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deberán ser aplicadas también 

en los trayectos realizados entre la vivienda y el colegio, por lo tanto, se deberán 

tener en cuentas las siguientes medidas: 

a) Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 
segundos. 

b) Idealmente utilizar chaqueta de manga larga, evitar el uso de joyas y relojes y 

recoger el cabello. 

c) Evitar tocar la cara. 

d) Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de 

desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con 

otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa. 

e) Las familias que así lo consideren, podrán z|enviar a sus hijos con caretas 
de protección facial. 

f) Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

g) Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. En caso 

de no ser posible, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

h) No saludar con beso, abrazo ni dando la mano 

i) El necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares para así 

contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios.desplazamiento 

debe realizarse directo al destino (colegio o vivienda). Si no es  

j) No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante 
los trayectos. 

k) Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

5.1.2. Desplazamientos en vehículos particulares (carros, motos y/o 

bicicletas) 

a) Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1m, entre los 
ocupantes del vehículo. 

b) Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1m, entre los 
ocupantes del vehículo. 

c) Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de 
tapabocas a los pasajeros. 

d) Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire 
acondicionado. En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire 
acondicionado, se debe garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del 
equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de asegurarse de que 
no constituyen un foco de contagio de enfermedades. 



 

 

 

 

e) Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de 
personas dentro del vehículo particular. 

f) Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: 
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de 
seguridad junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno de 
mano, entre otros. 

g) En el caso de motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el 
manubrio de las mismas y los elementos de seguridad tales como guantes, 
gafas y cascos. 

h) Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta. 

i) Quienes desciendan de un vehículo para dejar o recoger estudiantes deben 
utilizar tapabocas en todo momento. No se permitirá el ingreso a las demás 
instalaciones del Colegio. 

 

5.1.3. Uso del transporte público 

a) Los empleados que hagan uso del transporte público deben utilizar para sus 

desplazamientos, una ropa adecuada  para su jornada laboral. 

 
b) Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y 

reemplazar al ingresar al colegio, luego de haber realizado lavado de manos 

por lo menos durante 20 segundos. 

 
c) Realizar higienización de manos, bien sea lavado o aplicación de gel 

antibacterial antes y después de utilizar el transporte público. 

 
d) Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del 

vehículo que represente un foco de contagio. 

 
e) Procurar tener las manos libres durante la permanencia en el interior del 

vehículo. No ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, 

libros, cuadernos entre otros. 

 

f) Seguir las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando 
mínimo un metro de distancia con las personas. 

 

g) Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las 
ventanas. 

 



 

 

 

 

h) Al llegar a casa, cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y realizar proceso 
de lavado. 

 
 

5.1.4. Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares 

a) De manera previa al inicio de cada recorrido, se llevará a cabo el proceso de 

limpieza y desinfección del vehículo utilizando productos de desinfección que 

garanticen el control del virus que causa el COVID- 19. 

b) Antes de iniciar el recorrido, abrir las puertas y ventanas y permitir que el 

vehículo se ventile. 

c) Es necesario tener demarcados los puestos a ocupar. Se debe ubicar a los 

estudiantes dentro del vehículo, iniciando por el último puesto del vehículo 

(parte trasera) hacia el primero (parte delantera), evitando el cruce entre 

ellos, de tal manera que se garantice el distanciamiento físico, alternando el 

uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag. 

d) Realizar higienización de manos al ingresar y al bajar de la ruta escolar. 

Cada vehículo debe contar con un dispensador de alcohol glicerinado para 

el uso de todos los usuarios al momento del ascenso y descenso del mismo. 

e) Todos los vehículos utilizados para la operación de las rutas escolares 

deberán contar con tapetes para la desinfección de zapatos en los escalones 

de las puertas de acceso o desinfectar los zapatos mediante la aplicación de 

alcohol o amonio cuaternario. 

f) Antes de ingresar al vehículo cada persona debe haber realizado el reporte 

de síntomas y permitir la toma y registro de la temperatura por parte del 

adulto acompañante. Quien presente una temperatura mayor a 37,5 °C o que 

reporte síntomas relacionados con COVID- 19, no podrá ingresar al vehículo. 

g) Mantener la distancia mínima de 2 metros entre los estudiantes al momento 

de subir y/o bajar de la ruta. 

h) No permitir el consumo de alimentos ni bebidas dentro del vehículo. No 

extraer elementos  del morral antes del descenso. 

i) Es obligatorio el uso del tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de 

estudiantes, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento. 

j) Fomentar e implementar el código de etiqueta respiratoria, que incluye 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de él inmediatamente después de usarlo. 



 

 

 

 

k) El vehículo debe contar con una caneca de pedal con bolsa plástica negra 

que permita la recolección de los pañuelos desechables. 

l) Promover entre los usuarios de la ruta el lavado de las manos con agua y 

jabón al llegar al colegio y al regresar a casa así como el hecho de 

abstenerse de tocarse la boca, la nariz y ojos. 

m) En lo posible mantener una adecuada ventilación en el interior del vehículo 

durante el recorrido. 

n) Evitar en lo posible, que los estudiantes hablen entre sí o por teléfono. 

o) Una vez la ruta llegue al colegio, debe garantizarse el pronto ingreso de los 

estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

p) En la zona de parqueo de las rutas de transporte, en lo posible garantizar 

que exista distancias prudencia de vehículo a vehículo. 

q) Realizar la respectiva señalización de las unidades de parqueo restringidas. 

r) Tanto el conductor como el adulto acompañante de la ruta, deberán cumplir 

con todas las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad. (Reporte 

diario de condiciones de salud, toma de temperatura, uso de tapabocas, 

lavado de manos, higiene respiratoria, entre otros). 

s) El adulto acompañante se encargará del cuidado de los estudiantes, de su 

ascenso y descenso del vehículo, así como de velar por el cumplimiento del 

protocolo y verificar el uso permanente del cinturón de seguridad y demás 

medidas concernientes con la seguridad vial. 

t) Después de cada recorrido las empresas prestadoras del servicio de 
transporte deberán garantizar como mínimo la limpieza y desinfección total 
del interior del vehículo haciendo especial énfasis en las zonas con mayor 
riesgo de contagio y donde los estudiantes, y conductores tienen mayor 
contacto. 

Importante: a las empresas prestadoras del servicio de transporte le son 

exigibles los requerimientos contenidos en el Anexo 1: Requerimientos 

exigibles a las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar 

relacionadas con los procesos de limpieza y desinfección de vehículos 

  

 



 

 

 

 

5.1.5. Control para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

a) La jornada escolar se deberá programar evitando ingresos y egresos masivos a 

horas determinadas. 

 

 
COLEGIO PEDAGOGICO INGLES 

HORARIOS PLAN DE ALTERNANCIA 2021 

SECCION ENTRADA  DESCANSO 1 DESCANSO 2 SALIDA 

PREESCOLAR 6:45 8:00 10:00 1:00 

PERIMARIA  6:00 9:12 11:00 1:20 

BACHILLERATO 6:15 10:24 12:12 2:00 

b) Respetar la demarcación y asegurar la distancia de dos metros entre las 

personas. 

c) Garantizar todas las medidas de bioseguridad para quienes llegan en 

vehículos particulares. 

d) Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar al colegio 

con tapabocas cubriendo boca y nariz. 

e) El colegio llevará el registro de los datos de identificación y de contacto de 

las personas que ingresen a la institución. 

f) Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar al colegio 

con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho 

con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

g) Los estudiantes deben llevar al colegio los útiles escolares estrictamente 

necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean 

indispensables para sus actividades académicas. 

h) Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del colegio, 

salvo en los casos en que hayan sido requeridos y deben retirarse lo antes 

posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar 

aglomeraciones. 

i) El colegio asignará las personas responsables de la toma de temperatura a 

todos los integrantes de la comunidad educativa antes del ingreso a la 



 

 

 

 

institución quienes deberán contar con termómetros laser o digitales que 

permitan la toma de temperatura a distancia. 

Indicaciones para la toma de temperatura y uso adecuado del termómetro 

infrarrojo: 

 Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen al 
colegio 

 Usar termómetros infrarrojos de no contacto para uso en humanos con 

una exactitud o precisión +/-0.5, resolución 0.1°C, preferiblemente que 

tenga certificado de calibración, ficha técnica, garantía y capacitación. 

 Las personas que realicen la medición de temperatura serán designadas 

por las Directivas del Colegio y deberán recibir instrucciones previas para 

tal fin. 

 Tener en cuenta que el tiempo de toma de temperatura es 

aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 personas 

máximo en una hora. 

5.1.6. Protocolos al realizar la medición de la temperatura 

 Utilizar los elementos de protección personal definidos: tapabocas y 

careta o monogafas. 

 Evitar el contacto físico con las personas. 

 Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de 

separación equivalente a su brazo extendido. 

 No se debe ubicar frente a la persona. 

 Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la 
persona a ingresar. 

 Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios 

(estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición, se le debe 

aislar remitiéndola a asistencia médica a través del mecanismo definido 

por la EPS a la cual esté vinculada. Dicha persona debe permanecer con 

la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y cumplir indicaciones 

dadas por el área que maneje el caso y por tanto no puede ingresar al 

colegio. 

 Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la 



 

 

 

 

temperatura aproximando el visor del termómetro a la piel de la frente, 

sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3 ms de distancia), operar el 

termómetro y leer el valor que indica en el visor. 

 Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura. 

 En caso de encontrar a alguien con una temperatura mayor de 37,5 

°C, que no pueda volver inmediatamente a su casa, se activará el 

manejo establecido en el protocolo que se encuentra en el Anexo 

2: Protocolo para la detección y gestión de casos COVID-19 en 

estudiantes, profesores y otros trabajadores. 

 Antes del ingreso al colegio los estudiantes, colaboradores o 

terceros deberán realizar el proceso de higienización de manos. 

Por tanto, se deberá disponer de estaciones con elementos como 

agua, jabón, toallas de papel desechable, alcohol glicerinado, (gel 

antibacterial). En caso de realizar adecuaciones de lavamanos 

portátiles, los mismos deberán activarse con pedal o sensor. 

 Como mecanismo de limpieza y desinfección de zapatos, instalar 

y hacer uso de tapetes desinfectantes dispuestos en las entradas 

del colegio y sus edificaciones, así como al ingreso a   espacios 

comunes. 

 Durante el ingreso y salida, procurar en la medida de lo posible y 

de acuerdo con las condiciones de seguridad, mantener las 

puertas abiertas para disminuir el contacto con superficies. 

Igualmente aquellas que permiten el ingreso a otras áreas y 

espacios del colegio. 

 Se debe asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los 

que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos 

innecesarios por la institución. 

 Antes de salir del colegio, los estudiantes y colaboradores deben 

lavar o desinfectar sus manos. 

 El proceso de salida deberá darse de forma organizada de tal 

manera que se eviten las aglomeraciones en las puertas. 

 El colegio deberá asegurar que padres, madres o cuidadores que 

esperan a la salida de la del colegio se ubiquen de manera 

organizada en atención a las medidas de distanciamiento físico. 

 Se hará énfasis en que, al salir las personas deben retirarse 



 

 

 

 

de manera inmediata del entorno con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

 El colegio contará con un esquema ordenado para el acceso al 

transporte escolar, evitando generar aglomeraciones. 

 

 

 

 

5.2. Medidas relacionadas con el desarrollo de la jornada escolar 

 

5.2.1. Lavado de manos 

Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para 

disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. Por lo tanto, los 

directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo, de servicios generales, 

mantenimiento y en general toda la población deberá efectuar el lavado de manos, 

lavando frecuente, por lo menos cada 2 horas y en los siguientes casos: 

 Al iniciar y al finalizar cada jornada 

 Cuando las manos están visiblemente sucias 

 Antes y después de ir al baño 

 Antes y después de comer 

 Después de estornudar o toser 

 Antes y después de manipular el tapabocas. 

 Al momento de cambiar de aula 

 



 

 

 

 

 

Observación: Todos los directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo, de 

servicios generales, mantenimiento y en general todas las personas que desarrollen trabajo 

presencial en el colegio deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 

30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de 

ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel 

desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 70%) cuando no se disponga de agua 

y jabón. 

 

5.2.2. Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre personas de mínimo 

2 metros, por lo tanto en el colegio: 

a) Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, no deberá 

existir ningún contacto físico entre personas. 

b) Se deberá promover mecanismos tendientes a evitar aglomeraciones 

dentro de la institución. 

c) Se realizará identificación de zonas que requieran demarcación de pisos 



 

 

 

 

para filas e inhabilitar las sillas que no conserven la distancia mínima. 

d) La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área 

de éstas garantizando en cada momento la distancia mínima de un (1) 

metros entre los puestos de trabajo y el espacio del (la) docente. Para 

lograrlo se recomienda señalizar las sillas que pueden ser usadas para que 

se conserve el distanciamiento físico o de ser necesario se reorganizarán 

los puestos para evitar el uso de todas las sillas por parte de los 

estudiantes. Esto mismo deberá asegurarse en los espacios de las salas de 

reuniones, laboratorios, aulas máximas, laboratorios y/o aulas 

especializadas según corresponda. 

e) Se dispondrán los escritorios y/o sillas para que quienes los usen miren a 

una misma dirección (en lugar de estar enfrentados). 

f) Los estudiantes deberán evitar compartir objetos, los salones deberán 

contar con material para desinfección. 

g) Se asignarán turnos y horarios que garanticen el escalonamiento para el 

uso de espacios de descanso, alimentación, auditorio, biblioteca, salas de 

reuniones, entre otros. Se establecerán rutas de ingreso y salida de estas 

áreas, evitando el cruce de las personas. 

h) En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico. Para ello, 

el colegio asignará el personal que controle el ingreso a fin de evitar 

aglomeraciones. Así mismo, garantizará permanentemente el suministro de 

agua y jabón en todos los baños y lugares donde personal y estudiantes 

podrán realizar lavado frecuente de manos. Se dispondrá de jabón líquido 

dispuesto mediante mecanismo que impida el contacto de las manos con 

el recipiente o el líquido, además de toallas desechables o secador de 

manos con sensor. 

i) Ante la necesidad de contar con espacios adicionales, el colegio podrá 

valorar la posibilidad de acondicionar otros lugares para llevar a cabo las 

actividades escolares como salones de usos múltiples, espacios techados, 

actividades al aire libre, entre otros. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Uso de mascarilla o tapabocas 

 

El uso de tapabocas dentro del colegio es obligatorio y permanente. 

 



 

 

 

 

¿Cómo usar y desechar una mascarilla? 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2.3.1. Tapabocas convencional:  

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran 

en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el 

tapabocas tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo alergénica 

en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante. 

Uso correcto: 

 Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el 
tapabocas 

 Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o 
desgarres. 

 Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente sin tocar la parte 
interna. 

 Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla 

rígida del tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra 

también la parte baja inferior cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de 

realizar un sello hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y 

no se garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse y eliminarse. 

 Al finalizar la jornada, si usted utilizó una mascarilla convencional deséchela 

inmediatamente. 

 La mascarilla es personal e intransferible. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 

 
 
 



 

 

 

 

5.2.3.2. Tapabocas reutilizable: 

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 

 El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del 

virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo 

transmitan el virus a los demás. 

 Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 

 Se deben usar durante toda la jornada y en los desplazamientos casa – 
colegio; colegio – casa. 

 Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si 

se lavan a mano, no se recomienda lavado en máquina, no uso de 

detergentes o desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de este 

elemento. 

Uso correcto: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 

 Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 

 Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 

 Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable. 

 Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la 

nariz ni la boca. 

 Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 

 Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, 

es importante aclarar que este elemento es de uso único para cada jornada 

escolar - laboral. 

 Si su tapabocas se evidencia húmedo o 
sucio deberá lavarlo. 

 

 
Recomendaciones: 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: 

zona de alimentación), se recomienda guardar el tapabocas en una bolsa de 

papel, nunca sin empaque dentro del bolso, morral o bolsillos sin la protección 

ya que se pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 La vida útil y mantenimiento de este elemento depende del cuidado de cada 
persona. 

 
 

 



 

 

 

 

5.2.4. Biblioteca 

 

a) Asegurar la desinfección previa de mobiliario, equipos de trabajo y 

colecciones antes de la apertura de la Biblioteca. 

b) Organizar los espacios de circulación y disponer los puestos de trabajo y 

estudios manteniendo la distancia de 2 metros entre sí. Asimismo, evitar 

que estos puestos queden enfrentados. 

c) Evitar las aglomeraciones. 

d) Considerar la instalación de mamparas de separación en los puestos de 

atención al público y la señalización del suelo con líneas de espera. 

e) Definir el número máximo de personas a confluir en la biblioteca teniendo 

en cuenta las restricciones de distanciamiento físico (2 metros). 

f) Disponer de alcohol glicerinado para los usuarios, siendo obligatorio la 

higiene de manos antes de ingresar a la Biblioteca. 

g) Garantizar la ventilación de la Biblioteca evitando el uso de aire 
acondicionado. 

h) Habilitar un espacio en la Biblioteca para depositar documentos devueltos 

durante al menos 14 días, se pueden usar carros para el depósito de los 

materiales señalizando en ellos los días que los materiales fueron devueltos 

a la Biblioteca para realizar su debida desinfección (si se puede) y así saber 

el día que pueden volver a ser usados por los usuarios. 

i) Colocar carteles con información de medidas de protección cotidianas (uso 

de tapabocas, higiene de manos y distanciamiento social de 2 metros) y de 

disminución de propagación de gérmenes. 

j) Fomentar el préstamo de recursos y colecciones digitales. 

k) Si hay recursos de audio, el estudiante y/o miembro de la comunidad 
educativa debe llevar sus auriculares. 

l) Mantener las superficies y equipos de estudio limpios y desinfectados. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5.2.5. Laboratorios. 
 

a) Asegurar una adecuada ventilación e iluminación dentro del laboratorio. 

b) Conservar el distanciamiento de mínimo 2 metros. 

c) Lavar frecuentemente las manos especialmente antes y después de cada 
práctica. 

d) Hacer uso de los elementos de protección personal de acuerdo con la 

actividad en desarrollo: bata blanca de manga larga en material antifluído, 

tapabocas, guantes y/o gafas de seguridad si la actividad lo requiere. La 

bata debe ser guardada en una bolsa para que posteriormente sea lavada 

en casa. 

e) Evitar compartir instrumentos, materiales, elementos y/o equipos. 

f) No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 

g) Al terminar cada actividad. realizar limpieza y desinfección de instrumentos, 

materiales, elementos y/o equipos así como de superficies. 

 

5.2.6. Actividades deportivas, artísticas o culturales 

 

a) Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo 

si cumplen con el principio de distanciamiento físico. 

b) El colegio deberá efectuar los ajustes requeridos para la realización de clases 

de deportes y educación física teniendo en cuenta que la evidencia disponible 

indica que para realizar actividad física grupal se requiere un distanciamiento 

de 5 metros. 

c) Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de 

objetos compartidos. Se podrán practicar deportes individuales. 

d) Los docentes / entrenadores deberán evitar el contacto físico directo con los 

estudiantes y deberán mantener siempre una distancia física de 2 m entre 

personas. 

e) Se deberá promover el uso individual de elementos deportivos como equipos 

de protección, bolas, bates, raquetas, colchonetas. Al final de su uso deben 

ser lavados o desinfectados. 



 

 

 

 

f) Realizar desinfección de pisos, zonas y elementos utilizados después de 
cada uso. 

 

g) Disponer en puntos estratégicos, estaciones con gel de alcohol para la higiene 

de manos, al cambiar de máquinas, o elementos de gimnasia y deporte. 

 

 

5.2.7. Consumo de alimentos 

 

a) En la medida de lo posible, procurar que los estudiantes y/o miembros de la 

comunidad educativa traigan sus propias comidas. 

b) Alentar a los estudiantes y/o miembros de la comunidad educativa a traer su 

propia agua para minimizar el uso y contacto con los bebederos. 

c) Autorizar la venta de productos alimenticios en cafeterías o tiendas escolares 

únicamente cuando el colegio valide y cumpla con los protocolos de 

bioseguridad del proveedor correspondiente. 

d) Programar horarios escalonados para el consumo de alimentos, de acuerdo 

con la capacidad de la tienda escolar y/o cafetería. Los aforos serán limitados 

y en las mesas se contará con una distancia de 2 metros colocando 

solamente el número de sillas que permita asegurar el distanciamiento. 

Idealmente, el mobiliario de las zonas de alimentación se debe ubicar para 

que faciliten el uso unidireccional evitando que las personas estén una frente 

a la otra durante el consumo de los alimentos. 

e) Demarcar las zonas donde se pueden presentar aglomeraciones con la 

distancia mínima para conservar el distanciamiento social, como filas de 

cafeterías y/o áreas donde los estudiantes tomen sus alimentos cuando no 

utilicen mesas. Los espacios escolares donde se consuman alimentos deben 

estar señalizados con las normas de bioseguridad. 

f) Asegurar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y 

adolescentes, docentes, personal administrativo y personal operativo, en 

particular antes del consumo de los alimentos. 

g) En las áreas de consumo de alimentos deberán ubicarse dispensadores con 

gel a base de alcohol para la desinfección de las manos antes y después de 

ingerir los alimentos. 

h) El personal que labora en los cafeterías escolares debe cumplir con las 



 

 

 

 

disposiciones normativas de manipulación de alimentos, uniforme, limpieza 

y de bioseguridad. 

i) Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 

(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) 

antes de los momentos de servido, suministro y/o consumo de los alimentos. 

j) Los estudiantes que traigan lonchera, deberán hacerlo dentro de su maleta 

o en la mano y mantenerla organizada en el salón cerca o dentro de su 

maleta. Es importante reiterar a los padres de familia y/o acudientes la 

importancia de realizar la desinfección de los alimentos 

crudos o procesados que envíen en las loncheras, así como la limpieza 

adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para 

contener o consumir los alimentos. 

k) Antes de consumir los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y 

guardarlo apropiadamente dentro de una bolsa evitando que tenga contacto 

con alguna superficie de manera tal que se mantenga en condiciones para 

ser usado. 

l) Evite el compartir alimentos entre los estudiantes y/o miembros de la 
comunidad educativa. 

m) No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación o 

durante la elaboración de alimentos. 

 

5.2.8. Medidas relacionadas con el desarrollo de la jornada laboral 

 
 Todas las áreas de trabajo se deberán adecuar de tal forma que se cumpla 

con el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los puestos de trabajo. 

Si esto definitivamente no es viable, estas personas deberán desarrollar sus 

actividades haciendo uso del tapabocas, como mínimo y manteniendo la 

máxima distancia social posible. 

 
 Ningún colaborador que presente sintomatología asociada al COVID-19 

deberá asistir al colegio. Así mismo, se solicitará a quienes hayan tenido un 

contacto con personas, que han presentado síntomas, aislarse en su casa 

durante 14 días calendario. Cuando algún colaborador presente síntomas 

respiratorios en casa, deberá informar al colegio para que pueda realizar el 

aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse con su 

EPS en las líneas de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo 



 

 

 

 

estipulado, también deberá solicitar la certificación o incapacidad de acuerdo 

a la valoración médica realizada y remitirla a su jefe inmediato y/o a la 

persona designada por el colegio. 

 
 Al ingreso el personal de servicios generales y mantenimiento, una vez haya 

realizado su proceso de higienización de manos, procederá a ingresar a las 

áreas de vestier para efectuar cambio de ropa y preparación de ingreso a las 

actividades laborales. Estas personas deberán ingresar y salir en ropa de 

calle (es importante reiterarles el lavado diario y adecuado de todas las 

prendas de vestir). Así mismo, se les deberá asignar un espacio adecuado 

donde puedan cambiarse de manera individual y donde puedan dejar sus 

implementos de protección personal limpios. 

 

 Tanto al iniciar como al finalizar cada una de las actividades cada persona 

realizará limpieza de los elementos de trabajo con los que haya estado en 

contacto. Para ello deberán contar con paños y desinfectante (puede ser 

alcohol al 70%). 

 

 En los puestos de trabajo donde se manipule documentación y 

correspondencia, se deberá tener en cuenta el Anexo 4: Protocolo de 

recepción y desinfección de documentos en físico en tiempos del sars-cov-2 

(covid-19). 

 

 En las áreas de atención al público, en lo posible, se sugiere instalar barreras 

físicas (como una ventana de vidrio) a fin de asegurar un distanciamiento 

adecuado entre el (la) colaborador (a) y las personas con las que interactúa. 

Se debe disponer de alcohol glicerinado e informar a las personas que llegan 

que debe desinfectar sus manos; así mismo contar con un rociador de 

alcohol con toallas de papel ecológico para desinfectar todos los sobres y 

paquetes que se reciban. El mesón de recepción debe ser desinfectado de 

acuerdo al volumen y cruce de personas (mínimo cada 2 horas). 

 

 Procurar mantener las áreas ventiladas con ventanas abiertas. 

 

 Garantizar la correcta circulación del aire y evitar, en lo posible el uso de aire 

acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para 

favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 

escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de 

ventilación. 



 

 

 

 

 

 Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con 

manijas o llaves. 

 
 Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

 
 Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos 

necesarios. 

 
 Disponer de un espacio para guardar los objetos personales. 

 
 Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

 
 Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, marcadores, 

borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, perforadoras, grapadoras, 

entre otros. 

 
 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o 

pañuelo desechable, botarlo y posteriormente lavarse las manos. 

 

  Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario 

realizarla de forma presencial, se debe limitar el número de asistentes a 

reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre los 

participantes. 

 
 En las salas de espera y salas de reuniones, entre otras, reorganizar la 

disposición de mesas y sillas, para asegurar una distancia mínima de 2 m 

entre personas y mantener ventilados estos espacios. 

 

5.2.9. Elementos de Protección Personal 

 Adquirir y disponer de elementos de protección personal para directivos 

docentes, docentes, personal administrativo, de servicios generales y de 

mantenimiento. 

 

 Teniendo en cuenta que ningún colaborador deberá circular por las 

instalaciones del colegio sin protección respiratoria, se sugiere que el 

colegio haga entrega diaria de mascarillas desechables o, en su defecto 

de 2 tapabocas de tela mínimo cada 15 días (los cuales deben ser 

lavados y desinfectados por el trabajador de manera diaria). 



 

 

 

 

 

 Garantizar que el personal que cumpla funciones en área de atención a 

clientes (por ejemplo Recepción, bibliotecas, Secretaria General, oficinas 

administrativas,), utilicen durante su labor mascarilla tipo quirúrgica y 

careta que cubra boca y nariz y disponer de alcohol glicerinado al 70% 

para su desinfección permanente. 

 

 El colaborador o persona designada para la toma de temperatura deberá 

hacer uso de tapabocas, gafas de seguridad o de ser posible careta. 

 

 En los cargos que lo requieran, el colegio debe garantizar la provisión y 

uso por parte de los    trabajadores de los elementos de protección 

personal que se utilizan de manera regular dejando el registro de entrega 

correspondiente. 

 

 El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo 

o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás 

actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 

 

 Asegurar que el personal que requiere el uso de guantes (realiza labores 

de limpieza y desinfección) lleve las uñas cortas y no use joyas que 

puedan romperlos. 

 

 Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y 

deben ser limpiados y desinfectados por cada trabajador de manera 

previa y después de su uso. Posteriormente deben ser almacenados en 

un área limpia y seca. 

 

 Ningún trabajador  debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad 

laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

5.2.10. Aforo y distanciamiento salones 

 

SALON No. AFORO  SALON No. AFORO 

SALON 101 28  SALON 212 26 

SALON 102 22  SALON 213 28 

SALON 103 18  SALON 214 29 

SALON 104 18  SALON 215 22 

SALON 105 30  SALON 216 26 

SALON 106 22  SALON 303 25 

SALON 107 25  SALON 302 27 

SALON 201 18  SALON 301 33 

SALON 202 18  SALON 2A1 18 

SALON 203 18  SALON 2A2 18 

SALON 204 18  SALON 2A3 19 

SALON 205 27  SALON 2A4 17 

SALON 206 18  SALON 2A5 22 

SALON 207 19  SALON 3A1 18 

SALON 208 16  SALON 3A2 18 

SALON 209 14  SALON 3A3 18 

SALON 210    SALON 3A4 18 

SALON 211 22  SALON 3A5 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 Limpieza y desinfección de los edificios, las aulas de clases, las cocinas, las 

instalaciones de agua y saneamiento, especialmente las superficies que la 

gente toca con frecuencia (barandas, mesas, material deportivo, juguetes, 

manillas de puertas, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.). 

 Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos. 

 Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha 

técnica del producto, incluyendo delantal o uniforme anti fluido, gafas 

protectoras, mascarilla y guantes de caucho. 

 Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica para lo 

cual se utilizará una solución jabonosa. 

 Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza. 

 Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las 

estudiantes. 

 No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o 

alimentos; conservarlos siempre en su envase original. 

 Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los 

recipientes. 

 Prohibir el consumo de alimentos en áreas diferentes a la cafetería 

especialmente cuando se manipulan y aplican los productos de aseo y 

desinfección. 

 Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 

 Mantener los espacios libres de objetos en desuso.  

 Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse 

siempre despejadas. 

 Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día. 



 

 

 

 

 El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad 

de la jornada, realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados. 

 El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las 

instalaciones, debe realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón 

como mínimo durante 40 segundos, durante su jornada y específicamente al 

terminar sus actividades. 

 Procurar por mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con perillas 

y cuando se requieran abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el 

contacto. 

 Reforzar la limpieza de elementos que se tocan con frecuencia como los 

pomos de puertas, cerraduras y barandas. 

 Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de 

uso doméstico o universal como el alcohol de 70% o con una disolución de 

hipoclorito de sodio diluido con agua, al menos una vez al día. 

 
 
 
                          

 
 



 

 

 

 

7 DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS COVID - 19 

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior 

de las   instalaciones   del   Salón de Eventos, ante la   presencia   de sintomatología 

relacionada durante la jornada como: fiebre, tos, dolor de garganta, la persona debe 

dirigirse a la enfermería. Es importante realizar el acompañamiento para evitar que 

la persona se desvíe, pero haciendo uso de las zonas verdes y evitando caminar 

por los pasillos. 

Se debe informar a la Enfermería el caso detectado, para que la auxiliar realice el 

acompañamiento del   paciente, hasta el sitio de cuidado especial, utilizando los 

elementos de protección personal requeridos. 

Teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Paso1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y 

vulnerable, más aún si es un menor. Por lo tanto, se debe procurar mantener una 

comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a efectuar. 

Evitar exponerla frente a sus compañeros. Asegurar un trato humanizado y 

mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección 

de datos personales y de información médica. 

•    Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento, 

realizar una atención rápida en la medida de lo posible, que no supere los 15 

minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o superficie con la que el 

paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados. 

Comunicarse con los líderes del plan de prevención, para evacuar las áreas en 

donde se haya movilizado el paciente. Coordinar para que servicios generales 

realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, de manera 

que la zona se pueda reabrir después de la misma.  

• Paso 3: Trasladar a la  persona al  área de cuidado  en salud,  donde pueda estar 

cómodo y seguro y con elementos de protección personal (tapabocas) mientras se 



 

 

 

 

determina el punto de traslado y se organiza un transporte. El encargado de la zona 

de cuidado en salud debe ponerse el kit de EPP  disponible. 

•    Paso 4: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se 

deben 

buscar los datos del censo y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de 

un estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la situación y los pasos 

a seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo control y 

que se está  cumpliendo  con  el  Protocolo.  Una  vez  los  padres estén  enterados, 

comunicarlos con la estudiante, para que sean fuente de calma para la menor. 

•    Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar 

información, entrevistar siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para 

evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con 

el contagiado o sospechoso: 

 ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con 

COVID- 19? 

 ¿Hace cuánto tiene síntomas? 

 ¿Ha tomado algún medicamento? 

 Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes 

médicos y edad. 

•    Paso 6:  Proveer un transporte privado  al  domicilio  (en  caso de empleados  

con vehículo propio, si se encuentra en condiciones para manejar permitirle la 

salida, en caso de menores contactar a acudientes para recogerlo) con todas las 

medidas de protección  y  bioseguridad,  tanto para quien  tiene  síntomas,  como 

para quien conduce el vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como 

dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios 

azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un 

transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares. 



 

 

 

 

•    Paso 7: Cuando  el  paciente  haya salido  de las  instalaciones,  realizar  

seguimiento diario del estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento 

preventivo, el o los acudientes deberán contactarse con la EPS  o las líneas que 

han dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y 

de ser pertinente, realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona 

tiene riesgos específicos para complicaciones del COVID-19, solicitar que le informe 

a la EPS. Solicitar, además, que se realice un cambio en su estado de salud en la 

aplicación CoronApp. Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las 

autoridades locales, si es un empleado, a la ARL y  en caso de ser un estudiante al 

seguro estudiantil. 

•    Paso 8:   Activar  el  plan  de comunicación  que permita  un adecuado flujo  de 

información entre la persona enferma, líderes del plan de prevención o profesores. 

 

8 ACCIONES A SEGUIR PARA EL AISLAMIENTO PREVENTIVO FRENTE A 

UN CASO SOSPECHOSO 

El aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por 

COVID- 19, tiene especial importancia, entendiendo que el virus es 

infectocontagioso y  de altísima transmisibilidad, ya que el 80% de los infectados 

son asintomáticos. Por esta razón se deberán aplicar, las medidas de aislamiento 

necesarias. 

El personal de Enfermería deberá tener presente las recomendaciones y pautas que 

se han diseñado, con el fin de prevenir la transmisión del COVID-19 entre los 

estudiantes, empleados, visitantes y proveedores, descritas en el documento 

“Instructivo para el área de Enfermería: Aislamiento preventivo frente a un caso 

sospechoso de COVID-19”. 



 

 

 

 

 

 

9 COMUNICACIÓN 

Este  Protocolo  de  Salud  y   Bioseguridad  será  socializado  a toda  la  comunidad, 

incluyendo:   familias,   estudiantes,   equipo   docente,   administrativo   y   de  

apoyo, proveedores y contratistas, entre otros. 

Así mismo, se realizarán campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en 

las recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos 

de protección, detección y reporte de síntomas, entre otros. Esto a través de redes 

sociales, sitio web de la organización, correos electrónicos, televisores y carteleras 

o afiches. 

Se debe establecer un sistema de auditoria o vigilancia y control con rondas 

periódicas de auditoría, listas de chequeo y reporte anónimo de incumplimientos. 

Para tener en cuenta: 

 

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los medios 

que se dispongan en caso de una emergencia. 



 

 

 

 

•    Realizar charlas informativas periódicas a los  empleados y al personal que 

preste servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de prevención. 

• Divulgar a los empleados el Protocolo de Salud y Bioseguridad, así como la 

atención de casos en articulación con las EPS y la asistencia técnica de la ARL. 

 

10 CONTROL DE RESIDUOS 

•    Clasificar y separar los residuos sólidos generados en la Institución.  

• Los   residuos   biológicos   resultantes   de la   enfermería,  tales   como:   gasas, 

baja lenguas,  algodones,  guantes,  toallas  de  papel  contaminado,  deben  de 

ubicarse en bolsas plásticas de color rojo y entregarse a la ruta autorizada para su 

disposición. 

• Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos. 

• No dejar ni almacenar residuos en el suelo. 

• Realizar la limpieza periódica y desinfección de los contenedores (canecas). 

• La bolsa roja de los residuos biosanitarios debe estar al interior del contenedor de 

residuos, el cual debe ser de color rojo, señalizado con el símbolo de identificación 

de riesgo biológico. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro 

marcada de acuerdo a su contenido, esta no debe ser abierta por el personal que 

realiza el reciclaje de oficio.  

 

Nota: Disponer de canecas con bolsa negra con tapa para la disposición de los 

elementos de bioseguridad no contaminados con fluido (tapabocas, gafas, caretas, 

batas desechables, entre otras) utilizados por los empleados que sean de un solo 

uso o  desechables,  disponer  en doble  bolsa  negra,  rotulando  como desechos  

de bioseguridad. Si por el contrario estos llegan a contaminarse con algún fluido, 

deberán ser depositados en la caneca roja en bolsa roja específica para residuos 

biológicos 
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11  EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE CUMPLIMIENTO  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 1. 

PROTOCOLOS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELACIONADAS 
CON LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

El colegio realizará de manera estricta seguimiento y verificación a la aplicación de 
los protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos empleados para el 
transporte de sus estudiantes.  

El colegio como mínimo garantizará: 

 Intensificar los programas de aseo a los vehículos con los cuales se presta el 
servicio de transporte de estudiantes. 
 

 Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y 
partes de la cabina. 

 
 Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación corno alfombras, 

tapetes, forros de sillas, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores 
de volantes, barra de cambios, entre otros que puedan albergar material 
particulado. 

 
 Aspirar el interior del vehículo, asegurando que se elimine completamente el polvo 

y restos de basuras, incluyendo las rejillas de ventilación. 

 
 Remover el polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. 

 
 Desinfectar el tablero, palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, 

pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas, 
ventanas, asientos, y todas las superficies con las que se tiene contacto en la 
cabina o el vehículo. 

 
 Para las labores de limpieza y desinfección el personal debe hacer uso de 

tapabocas, guantes de caucho y demás elementos de protección personal de 
acuerdo a lo contemplado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
 Realizar diariamente la limpieza y desinfección de todas las superficies de vehículo 

sobre todo al inicio y al finalizar cada recorrido. En las superficies de frecuente 
contacto (barandas, pasamanos, asientos) se debe pasar un trapo humedecido en 
agua jabonosa y posteriormente realizar su desinfección. 

 
 Llevar a cabo el respectivo protocolo de lavado de manos después del proceso de 

limpieza y desinfección del vehículo. 



 

 

 

 

ANEXO 2 

PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE      ALIMENTACIÓN 
 
 Cumplir con la normatividad sanitaria vigente, resolución 2674 de 2013, e 
implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la 
resolución 748 del 13 de mayo 2020, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos- 
Administrativoscovid-19.aspx. 

 Las personas que manipulen alimentos deben utilizar los elementos de protección 
que sean indispensables durante el procesamiento, ensamble, cargue, transporte y 
entrega de los alimentos. 

 Se debe extremar la supervisión de lavado de manos, así como el uso adecuado 
de los elementos de protección y las prácticas higiénicas de los manipuladores 
siempre procurando mantener una distancia de al menos dos metros entre persona 
y persona. 

 Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en 
superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos, 
garantizando la protección de estos en todo momento, particularmente en las 
operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las cuales 
deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y superficies limpias 
y desinfectadas. 

 Tener en cuenta que las actividades de limpieza y desinfección de los 
contenedores canastillas, estibas, estantes y vehículos de transporte de los 
alimentos deben incrementarse. 

 Supervisar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado 
de higiene de los contenedores en que transportan los alimentos, así como las 
condiciones de protección e higiene de los transportadores. 

 Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos 
entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta que 
sean sometidos a limpieza y desinfección teniendo en cuenta los procedimientos 
de las buenas prácticas de manufactura. 

 Desinfectar las superficies de aquellos envases donde los alimentos vienen 
procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento Incrementar y 
supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies y 
utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los alimentos. 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativoscovid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativoscovid-19.aspx


 

 

 

 

 Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a 
temperaturas seguras según lo indique el protocolo de bioseguridad, verificar 
cocción completa de los alimentos, primordialmente para carnes y pescados. 

 Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente 
después de la cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo posible, 
los tiempos entre la preparación y la entrega de estos para consumo. 

 Verificar el adecuado empaque de los alimentos en su respectivo envase llámese 
Poliestireno expandido, papel de vinipel u otro. 

 En la línea de servicio deberá mantenerse en todo momento el distanciamiento 
de 2m en la fila, procurando minimizar el tiempo de espera. 



 

 

 

 

ANEXO 3 

 
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y DESINFECCIÓN DE DOCUMENTOS EN 

FÍSICO EN TIEMPOS   DEL SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
 
Es importante para el colegio solicitar a los diferentes proveedores y partes 
interesadas que toda información física la entreguen en sobres o bolsas selladas o 
si es posible de manera digital. 

Cuando sea indispensable que sea de manera física se deberá tener en cuenta: 

1. Evite saludos que impliquen contacto físico. 
 

2. Defina una zona demarcada y señalizada donde ubique sobres o paquetes a 
entregar o recibir para mantener el distanciamiento de dos metros. 
 

3. Antes de recibir cualquier documento y/o correspondencia pida a la persona que le 
hará entrega del mismos, que haga uso del gel o alcohol dispuesto para desinfectar 
sus manos. 

 
4. Garantice antes de recibir cualquier documento y/o paquete tener puestos los 

elementos de protección personal como protección respiratoria, gafas o careta. 
 

5. Cuando reciba la documentación y/o paquete evite tener contacto con la mano de 
la otra persona, si es posible pida que se la deje sobre alguna superficie definida. 
 

6. Al recibir la documentación use alcohol en recipiente con atomizador sobre una 
bayetilla, teniendo atención que no quede húmeda para evitar dañar el sobre del 
documento y pásela por el área de mayor contacto o las dos caras. 

 
7. Si recibe documentación que no esté en sobres verifique que la bayetilla o paño no 

esté humedecido y páselo por las dos caras de la hoja y en lo posible ubíquela dentro 
de un sobre para la persona que va dirigida la información. 
 

8. Importante no utilizar atomizador directo en sobres u hojas de papel radicadas 
debido a que se deteriora o daña la información contenida. 
 

9. Cuando reciba paquetes utilice guantes y realice limpieza por la parte externa 
usando alcohol en atomizador y un paño el cual debe lavar posteriormente. 

 
10. Organice carpetas o cajas rotuladas por destinatario para evitar manipular de nuevo 

estos documentos y entregarlos posteriormente al área encargada. 



 

 

 

 

 
11. En caso de utilizar o prestar hulleros y/o sellos cada vez que estos sean utilizados 

desinféctelos con alcohol glicerinado. 

 

12. Antes, durante y después de finalizar su jornada de trabajo recuerde desinfectar las 
superficies, elementos y herramientas de trabajo. 
 

13. Realice limpieza de la superficie durante la jornada, si es de alto flujo la radicación 
realícelo cada vez que pasen 10 personas, en lo posible con un atomizador 
contenido de alcohol glicerinado y una bayetilla que sea utilizada solo para la 
limpieza de estos objetos y lavada frecuentemente con agua y jabón. 
 

14. No comparta artículos personales como teléfonos, bolígrafos, cuadernos y 
elementos de protección personal etc. 

 
15. Haga uso permanente y racional del gel antibacterial, aplíquese en sus manos. 

 
16. Lávese las manos constantemente por al menos 20 Segundos. 



 

 

 

 

ANEXO 4 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

Recomendación: Independientemente del área a ser higienizada, es importante la 

remoción mecánica de la suciedad (materia orgánica e inorgánica) mediante la 

fricción, con detergentes y posteriormente el enjuague, y no simplemente el pasaje 

de paños húmedos que esparcen la suciedad. (ANVISA, Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria, 2010). 

 

Vector 

Para definir un vector dentro del colegio se debe tener en cuenta el material de las 
superficies y frecuencia de uso o contacto. De acuerdo al material de las superficies 
el Covid-19 persiste como se muestra en la siguiente tabla (Doremalen, y otros, 
2020): 
 

Material Número de horas 

Tela 3 

Madera – cobre 4 

Cartón 24 

Metal 42 

Plásticos 72 

 

 



 

 

 

 

La frecuencia de uso del elemento o contacto con la superficie, por parte del 

colaborador, estudiante, contratista o visitante es crucial para la definición del vector 

dado que a más contacto o uso tiene un potencial mayor de encontrarse 

contaminado, recordando que es posible el contagio por contacto indirecto con 

superficies y objetos donde pueden reposar gotículas potencialmente infecciosas. 

(ONUDI; KOICA; MINCOMERCIO; PRO-MOTION; Colombia productiva., 2020). 

Recomendación: Mantener al alcance los elementos estrictamente necesarios, es 

decir, despejar las áreas y superficies de objetos que no estén relacionados con el 

proceso o sean de utilidad diaria en el mismo, por ejemplo: papelería acumulada, 

decoración, etc. 

 
 
TIPO DE TENSOACTIVOS Y DESINFECTANTES 
 
Para la adquisición de tensoactivos (jabones y detergentes) y desinfectantes, 

deberá existir un sistema de garantía de calidad que atienda los requisitos básicos 

y exigidos por la legislación vigente. Se debe prestar atención a la evaluación de las 

necesidades reales de los productos de desinfección, evitando el uso 

indiscriminado de ese producto. Cuando sea necesaria la utilización de los 

productos desinfectantes, se debe considerar el área en la cual será utilizado en 

virtud del principio activo, la infraestructura y los recursos humanos y materiales 

disponibles, además del costo del producto en el mercado. 

 
Principales productos utilizados en la limpieza de superficies: 

Jabones y detergentes 

El jabón es un producto para el lavado y la limpieza doméstica, formulado a base 
de sales alcalinas de ácidos grasos asociados con otros tensoactivos. Es el 
producto de la reacción natural por la saponificación de un álcalis (hidróxido de 
sodio y potasio) y grasas de origen vegetal o animal. 
El detergente es un producto destinado a la limpieza de superficies y tejidos a través 
de la disminución de la tensión superficial. Los detergentes poseen efectivo poder 
de limpieza, principalmente por la presencia de surfactante en su composición. El 
surfactante modifica las propiedades del agua disminuyendo la tensión superficial 
facilitando su penetración en las superficies, dispersando y emulsificando la 
suciedad. El detergente tiene la función de remover tanto la suciedad hidrosoluble 
como aquella no soluble en agua. 
 
 
 



 

 

 

 

Principales productos utilizados en la desinfección de superficies para usar 
en contra del SARS – COV – 2: 

La agencia de protección Ambiental de Estados Unidos EPA publicó una lista de 
desinfectantes que se han valorado como efectivos contra el SARS – COV – 2, para 
uso en superficies, y fueron cruzados con los definidos por el Ministerio de Salud 
(MINSALUD, 2020), los cuales serán nombrados a continuación, evaluando su 
riesgo químico. 

 

Alcoholes 

Los alcoholes etílico e isopropílico son los principales desinfectantes para atacar 
SARS-CoV-2, pudiendo ser aplicado en superficies o artículos por medio de 
fricción. El alcohol isopropílico por tener una elevada capacidad limpiadora de 
suciedad, y elevada volatilidad y, sobre todo, por no dejar restos al evaporarse, es el 
disolvente por excelencia utilizado para la limpieza de elementos electrónicos        
magnéticos ópticos y componentes informáticos como placas base (motherboards), 
impresoras 3D y contactos en general. 
 
 
Alcohol etílico o etanol 

 
(Doremalen, y otros, 2020) 

 

 



 

 

 

 

Alcohol isopropílico 

 
(Doremalen, y otros, 2020) 

Compuestos liberadores de cloro activo 
 

Inorgánicos 
 

Los compuestos más utilizados son: hipoclorito de sodio. 
 

 
3 (Doremalen, y otros, 2020) 



 

 

 

 

Compuestos peroxígenos u oxidantes 

Los compuestos más utilizados son el ácido peracético (PAA) y el Peróxido de 

Hidrogeno 

 
Ácido peracético (PAA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Peróxido de Hidrogeno 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Compuestos de amonio cuaternario 
 
Algunos de los compuestos más utilizados son los cloruros de  

alquildimetilbenzilamonio y cloruros de dialquildimetiamonio. 

 

 
 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DENSIFECCIÓN GENERALIDADES 

La selección de insumos y suministros para la realización de la limpieza y 

desinfección deben ser revisada por cada colegio, verificando Fichas de Datos de 

Seguridad e incompatibilidad con materiales de manera tal que no afecten 

productos, materiales, maquinaria y equipo. 

 
Recomendación: Garantizar que los ductos de aire acondicionado se encuentran 

limpios, desinfectados y que cuentan con filtros HEPA (High Efficiency Particulate 

Air/Filtros de Aire de Alta Eficiencia), en caso contrario mantener apagados. 

Recomendación: Emplear para la limpieza paños húmedos en lugar de barrer o 

quitar el polvo en seco, esto con el fin de reducir la suspensión de polvo y 

microorganismos. 

Recomendación: Utilizar elementos (trapeadores, paños, etc.) limpios y 

desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada área y limpiar 

y desinfectar después de cada proceso. 



 

 

 

 

 

Recomendación: Realizar limpieza y desinfección de las diferentes áreas, antes de 
iniciar y al finalizar la jornada laboral. 
 

METODOS DE LIMPIEZA 
 
Teniéndose en cuenta el tipo de material a limpiar, la forma y restricciones, existen 

los siguientes métodos de limpieza nombrándose en este listado para que se tome 

la decisión correcta a la hora de limpiar las superficies o espacios: 

 

 LIMPIEZA MANUAL: Este es el procedimiento más sencillo, ya que los 
implementos que se usan son paños y cepillos de mano. En este caso se limpian 
piezas o pequeñas superficies. 
 

 LIMPIEZA CON ESPUMA: Este método es muy recomendable para superficies 
difíciles de alcanzar, ya que la espuma se adhiere y con un simple juagado se 
eliminará la suciedad. 
 

 LIMPIEZA POR REMOJO O INMERSIÓN: Este es un método muy práctico para 
espacios con formas tubulares, irregulares y cilíndricas. 
 

 LIMPIEZA IN SITU: Ideal para limpiar cañerías, tanques y conductos donde circulan 
los fluidos y gases; la ventaja de este método es que no es necesario desarmar el 
sistema o las piezas para garantizar la limpieza. 
 

 LIMPIEZA A VAPOR: Este es el procedimiento más ecológico, ya que usa pocas 
cantidades de agua y se puede emplear en cualquier tipo de limpieza. 
 

 LIMPIEZA POR ASPERSIÓN: Este tipo de limpieza se efectúa en suelos o 
recipientes, cisternas o envases por la facilidad con la que se puede regular la 
presión de aspersión. 
 
 

Recomendación: Las mezclas de desinfectantes pueden ser peligrosas, aquí 
listamos algunas: 

 

 La mezcla de cloro y alcohol hace el cloroformo, el cual es altamente tóxico y 
nocivo para la salud, su fácil absorción en la piel lo vuelve altamente 
peligroso. 

 La mezcla de cloro y vinagre, produce gas de cloro, una sustancia corrosiva 
que causa tos, problemas respiratorios e irritación en ojos y nariz. 



 

 

 

 

 La mezcla de peróxido de hidrogeno y vinagre produce el ácido 
peroxiacético, un compuesto químico altamente corrosivo que al contacto 
puede producir graves irritaciones y quemaduras en piel y ojos. 

 La mezcla de amoniaco y cloro, produce la cloramina, un compuesto químico 
altamente tóxico que ocasiona dificultad para respirar, dolor de pecho e 
incluso la muerte. 

 
 

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 
 

 

 

ETIQUETADO Y ROTULADO 

 
Elabore las etiquetas para los productos químicos que requieren ser envasados, 
esta etiqueta debe tener espacios libres y suficientes para registrar la información de 
cada sustancia. Organice la etiqueta con la información extraída de la Ficha de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 PROTOCOLOGOS USO DE PISCINA 

Formula 

•V1=(V2*C2)/C1 

•V1: Es el volumen que 
requerimos de la solución 
concentrada de desinfectante y 
que necesitamos calcular para 
preparar la solución. 

•V2: Es el volumen de la solución 
final de desinfectante que 
queremos preparar. 

•C1: Es la concentración de 
desinfectante que contiene la 
solución original. Debe ser 
revisada en la ficha de datos de 
seguridad. 

•C2: Es la concentración de la 
solución final de desinfectante 
que queremos preparar. 

Ejemplo 

 

•Para preparar 1 litro (1000 
mililitros) de hipoclorito de 
sodio al 0.1% a partir de una 
botella que contiene 5% de 
concentración. 

•V1=(V2*C2)/C1 

•V1=(1000 ml*0.1%)/5% 

•V1=20 ml de hipoclorito de 
sodio al 5%. 

•Restar 1000 ml - 20 ml = 980 ml 
de agua. 

Recomendaciones 

 

•Contar con elementos como 
embudos para realizar los 
trasvases. 

•Cuando se realicen los trasvases 
se debe tener primero la 
cantidad de agua y 
posteriormente la cantidad de 
desinfectante. 

•Contar en el área con un kit para 
atención de derrames y un 
extintor. 



 

 

 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Realizar medición diaria sobre los niveles de cloro adecuado que deben de tener 

las aguas de la piscina según la Ley 1209 (Ley de piscinas).  

 El salvavidas debe hacer control de la cantidad de personas permitidas por 

turno.  

 Evitar la aglomeración de personas y mantener el distanciamiento físico 

recomendado.  

 Respetar el aforo máximo permitido para la piscina.  

 Al Ingresar al área de piscinas se debe hacer uso de la ducha.  

 El ingreso a la piscina solo se debe realizar por una sola puerta y por la otra 

la salida.  

 Para el acceso a la zona de piscinas solo se permite el ingreso con traje de 

baño, toalla, chanclas y elementos de natación que vaya a hacer uso el 

bañista. 

 Usar los lockers de los vestier para guardar objetos personales.  

 Las clases personalizadas, semi personalizadas y demás deben ser 

utilizadas por un alumno por cada carril, como máximo podrá ser utilizadas 

por 3 alumnos por carril.  

 En la zona social o de espera para los acompañantes, deben mantenerse a 

una distancia de 2 metros.  

 Realizar diariamente desinfección de duchas y demás objetos presentes 

dentro de la zona de piscinas.  

 Los salvavidas deben hacer uso de los elementos de protección (tapabocas). 

 Los niños deben estar acompañados por un adulto responsable, 

conservando el distanciamiento físico de 2 metros entre persona y persona.  

 Disponer de un punto para desinfección de manos con alcohol glicerinado al 

70% como mínimo 

 

PREVENCIÓN Y MANEJO FRENTE A UNA SITUACIÓN DE RIESGO DE COVID 

19. 

La persona que se encuentre en las instalaciones de la piscina y presenta síntomas 

como pérdida del gusto o el olfato, fiebre, tos o dificultad para respirar, deberá 

reportar al professor o salvavidas encargado, quien informará a la familia y/o al 

hospital para su adecuado manejo. 

 



 

 

 

 

INGRESO DE VISITANTES 
 Todo visitante y usuario debe portar tapabocas al ingresar y permanecer con 

este puesto todo el tiempo, excepto en el disfrute de la piscina.  
 Para el proceso de ingreso se deberá instalar un punto desinfección 
 Se deberán instalar puntos de medición de temperatura al ingreso 
 Se limitará la capacidad de ingreso a la piscina de tal manera que se pueda 

garantizar el distanciamiento social exigido.  
 Se recomienda restringir el ingreso de personas mayores de setenta (70) 

años, o personas que presenten síntomas respiratorios sin las medidas de 
protección personal adecuadas.  

 Los niños menores de 8 años deberán ingresar a la piscina en compañía de 
un adulto.  

 
MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN.  

 Durante el día, permanentemente se estarán haciendo jornadas de limpieza 
y desinfección, especialmente en baños, vestieres y materiales de uso 
común, puertas, pisos, barandas, mesas y sillas, superficies y otros 
elementos locativos.  

 Se debe asegurar, la colocación de dispensadores de alcohol glicerinado 
mínimo al 70% (con alcohol) 

 Garantizar en los baños en el área de lavado de manos, jabón líquido y 
toallas desechables.  

 Flotadores, estos se deberán lavar antes de apertura. En la operación cada 
hora máxima se deberán desinfectar nuevamente, antes de ser utilizados. Al 
cierre deben ser almacenados correctamente y rociados con desinfectante y 
agua. 

 
AFORO EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA 

 Para la utilización de la piscina las personas se deben duchar con jabón 
desinfectante.  

 Se restringirá el número de bañistas de igual manera que en las 
instalaciones sanitarias al 50%:  

 Restringir la carga máxima de bañistas en las piscinas al 50%. 
 De ser necesario según los aforos se controlará el tiempo de operación y de 

uso de las mismas para garantizar su rotación de ingreso a la misma.  
 Los ingresos y salidas de las atracciones acuáticas y piscinas deberán ser 

independientes para evitar el contacto entre bañistas.  
 Instalar controles para determinar el número máximo de personas 

simultáneamente permitidas.  
 
 

ANEXO 6. CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASES MODALIDAD 



 

 

 

 

ALTERNANCIA POR SECCIONES. 
 
6.1 CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASES MODALIDAD ALTERNANCIA 
PROGRESIVA PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR. 

 

COLEGIO PEDAGOGICO INGLES 

COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA 

CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASE PROGRESIVO PARA PREESCOLAR  

SEMANA 1. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Preescolar B-Alt         

Preescolar C-Alt         

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Preescolar B-Alt     Preescolar B-Alt   

Preescolar C-Alt     Preescolar C-Alt   

SEMANA  3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Preescolar B-Alt     Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt 

Preescolar C-Alt     Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt 

 

SEMANA 4 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt   Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt 

Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt   Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt 

SEMANA DEL 5 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 



 

 

 

 

Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt Preescolar B-Alt 

Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt Preescolar C-Alt 

 

6.2 CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASES MODALIDAD ALTERNANCIA 
PROGRESIVA PARA ALUMNOS DE PRIMARIA. 

 

 

COLEGIO PEDAGOGICO INGLES 

COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA 

CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASE PROGRESIVO PARA PRIMARIA 

SEMANA 1. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  Primaria B- Alt       

  Primaria C- Alt       

SEMANA 2. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Primaria B- Alt       Primaria B- Alt 

Primaria C- Alt       Primaria C- Alt 

SEMANA 3. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Primaria B- Alt   Primaria B- Alt Primaria B- Alt   

Primaria C- Alt   Primaria C- Alt Primaria C- Alt   

SEMANA 4. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Primaria B- Alt Primaria B- Alt Primaria B- Alt   Primaria B- Alt 

Primaria C- Alt Primaria C- Alt Primaria C- Alt   Primaria C- Alt 



 

 

 

 

SEMANA 5. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Primaria B- Alt Primaria B- Alt Primaria B- Alt Primaria B- Alt Primaria B- Alt 

Primaria C- Alt Primaria C- Alt Primaria C- Alt Primaria C- Alt Primaria C- Alt 

 

6.3 CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASES MODALIDAD ALTERNANCIA 
PROGRESIVA PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO. 

 

COLEGIO PEDAGOGICO INGLES 

COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA 

CRONOGRAMA DE REGRESO A CLASE PROGRESIVO PARA BACHILLERATO 

SEMANA 1. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

    Bachillerato B-Alt     

    Bachillerato C-Alt    

    Decimo B-Alt    

    Undécimo B-Alt     

SEMANA 2. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Bachillerato B-Alt     Bachillerato B-Alt   

Bachillerato C-Alt    Bachillerato C-Alt   

Decimo B-Alt    Decimo B-Alt   

Undécimo B-Alt     Undécimo B-Alt   

SEMANA 3. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt     Bachillerato B-Alt 



 

 

 

 

Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt    Bachillerato C-Alt 

Decimo B-Alt Decimo B-Alt    Decimo B-Alt 

Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt     Undécimo B-Alt 

SEMANA 4. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt   Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt 

Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt   Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt 

Decimo B-Alt Decimo B-Alt   Decimo B-Alt Decimo B-Alt 

Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt   Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt 

SEMANA 5. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt Bachillerato B-Alt 

Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt Bachillerato C-Alt 

Decimo B-Alt Decimo B-Alt Decimo B-Alt Decimo B-Alt Decimo B-Alt 

Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt Undécimo B-Alt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 7. RESOLUCION RECTORAL COMITÉ DE ALTERNANCIA 
PROGRESIVA. 

 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 6 
“POR LA CUAL SE DEFINE LA CONFORMACIÓN DEL COMITE 

INSTITUCIONAL DE ALTERNANCIA PARA EL RETORNO SEGURO, 
GRADUAL Y PROGRESIVO EN MODALIDAD DE ALTERNANCIA" 

 
La Rectora de Colegio Pedagógico Inglés, en uso de las atribuciones legales 
conferidas en la Ley 115 de 1994, el art. 10 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 
1075 de 2015, el Decreto 4790 de 2008 y el estado de emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Covid 19. 

CONSIDERANDO 
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, gobierno nacional declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en todo el territorio 
nacional generados por la pandemia del Covid 19. 
2. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 222 de 2021, 
por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. 
3. Que las condiciones que caracterizan la emergencia sanitaria en el departamento 
de Cundinamarca y en especial en el municipio de Madrid, conllevan a preservar la 
vida con las estrategias del autocuidado y el distanciamiento social. 
4. Que el Consejo Directivo de la Institución, en consideración al estado de 
emergencia y el incremento de los casos de contagio de Covid 19, en las diversas 
sesiones, ha reiterado la estrategia del estudio en casa mientras se dan las 
condiciones para el retorno seguro, gradual y progresivo en la modalidad de 
alternancia educativa. 
5. Que las condiciones que caracterizan la emergencia sanitaria en el departamento 
de Cundinamarca y en especial en el municipio de Madrid, conllevan a preservar la 
vida con las estrategias del autocuidado y el distanciamiento social. 
6. Que la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, establece Protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
7. Que la Resolución No. 734 del 8 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social define el criterio para determinar cuándo un municipio tiene la 
condición de estar sin afección del Coronavirus COVID-19 y se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus en estos municipios. 
8. La Directiva No. 016 del 9 de octubre de 2020 del MEN determina Orientaciones 
para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la 
implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre 
de 2020. 
9. La Directiva No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y 



 

 

 

 

Protección Social, determina los protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 
10. Que la Secretaria de Educación de Cundinamarca con la Circular 003 de enero 
8 de 2021 expidió el documento guía de orientaciones para el retorno seguro, 
gradual y progresivo-en modalidad de alternancia las instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados del departamento, que contempla la 
conformación del comité de alternancia Institucional. 
11. Que el Consejo Directivo de la Institución, en la sesión ordinaria del 24 de abril 
determino la conformación del comité de alternancia institucional constituido por los 
miembros del Consejo Directivo; un docente y un padre de familia, adicionales a los 
que conforman el Consejo Directivo del colegio. 
12. Que se hace necesario definir las funciones de este comité. 
 
Por lo anterior expuesto 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Determinar que el comité está constituido por: 

Nohora Elizabeth Melo B.   Rectora. 
Sandra Milena Zabala Neuta  Corrdinadora Primaria. 
Heidy Paola Chavez Prieto   Coordinadora Bilinguismo. 
Diana Patricia Franco Gil   Representante Consejo de padres. 
Carmen Alicia Velosa Y.   Representante Consejo de Padres 
Karol sofia Gil Castaño   Represent. del Consejo Estudiantil 
Carlos A. Sánchez C.   Director Administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO. Son funciones del comité 
1- Hacer la caracterización de las condiciones de las sedes educativas, de manera 
que permita tomar decisiones frente a un escenario de presencialidad en modalidad 
de alternancia. 
2- Recomendar la habilitación de las instalaciones de las sedes educativas para la 
adecuación de los espacios, medidas de distanciamiento físico, protocolos de 
bioseguridad para asegurar la protección de la comunidad educativa. 
3- Promover la divulgación, comunicación y movilización social: con acciones y 
sinergias para un retorno seguro y progresivo para toda la comunidad educativa 
4- Hacer la Socialización a la comunidad educativa de las guías y las medidas 
potenciales a desarrollar por parte de la institución educativa, de manera articulada 
con la administración municipal. 
5- Generar espacios de participación para la construcción de acuerdos con los 
niños, niñas y jóvenes, además de modos de relacionamiento y mecanismos para 
hacerlos participes en el seguimiento e implementación del retorno seguro, gradual 



 

 

 

 

y progresivo en la modalidad la alternancia. 
6- Estructurar el formato de Consentimiento/autorización escrita de padres de 
familia para la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas. 
7- Hacer las recomendaciones respetivas al Consejo Directivo quien las estudiara y 
defina el momento y proceso para el si el servicio educativo se presta o no en 
alternancia o se sigue con estudio en casa. 
8- Hacer un plan operativo. 
9- Generar su propia organización. 
 
Comuníquese, Publíquese y cúmplase 
 
Dada en Madrid, Cundinamarca, mayo 5 de 2021 
 
 
 

NOHORA ELIZABETH MELO B. 
RECTORA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE 

AUTORIZACION DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES O DE ALTERNANCIA DE 

SUS HIJOS, NUESTROS ALUMNOS, EN 2021. 

Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional por causa de la enfermedad  COVID19, los padres de familia y estudiantes (en 

adelante los “Padres” o “Acudientes”), del COLEGIO PEDAGOGICO INGLES, de Madrid, 

Cundinamarca, en adelante el “Colegio aceptan y declaran: 

Mediante las Directivas Ministeriales Nos. 11 del 29 de mayo de 2020 y 12 del 2 de junio 

de 2020, el Ministerio de Educación Nacional estableció que los Colegios Privados volverán 

a clases presenciales, bajo el modelo de alternancia, una vez cada colegio tenga definidos 

los protocolos de bioseguridad. En consecuencia, el Colegio adoptará todas las medidas y 

protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir y mitigar el contagio y los efectos del 

coronavirus, Covid-19, con el propósito de iniciar el periodo académico 2021, bajo el modelo 

de alternancia, lo cual significa que los alumnos estarán un tiempo en sus casas recibiendo 

clases online y virtuales y otro tiempo en el colegio recibiendo clases presenciales. 

El Colegio asumirá los costos y la implementación de las medidas y protocolos de 

bioseguridad ordinarios que fueron definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

mediante la Resolución 666 de 2020 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen, (procesos de desinfección, lavamanos,  tomas de temperatura, etc.). 

Por su parte, los Padres o Acudientes de las estudiantes tendrán que asumir los costos de 

los tapabocas, gel antibacterial y de aquellas medidas especiales o extraordinarias que no 

le correspondan al Colegio. 

Para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del Covid 19, los Padres y Acudientes se 

comprometen bajo su total responsabilidad a: 

1. Que el alumno cumpla cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, en el 
transporte escolar y en todas y cada una de las dependencias del Colegio, con todas 
y cada una de las medidas de protección y bioseguridad dispuestas por el Colegio 
y por el Gobierno Nacional, asumiendo todas las responsabilidades personales, 
legales y educativas, a las que haya lugar, en caso de incumplimiento de dichas 
medidas y protocolos. 

2. Informar al Colegio los factores de riesgo o comorbilidades que puedan tener las 
estudiantes y que puedan incrementar el riesgo de afectación a su salud por 
contagio del Covid-19. 

3. En caso de sospecha en los síntomas de Covid 19 de las alumnas o sus familiares 
cercanos, los Padres se abstendrán de enviar a los alumnos al Colegio y, en 
consecuencia, se coordinarán junto con el Colegio las actividades que el alumno 
deberá desarrollar en casa. 

 



 

 

 

 

Los Padres de Familia aceptan que el Colegio reporte la información necesaria sobre el 

estado de salud de sus estudiantes ante las autoridades de salud competentes en caso de 

verificarse alguna situación relacionada con la emergencia sanitaria generada por el 

Covid19. 

Los Padres de Familia aceptan que sus hijos, nuestros alumnos, continúen su proceso 

académico, bajo la modalidad de trabajo en casa, cuando no puedan regresar al Colegio 

porque su estado de salud puede representar riesgo para la salud de cualquier miembro de 

la comunidad educativa vinculada a nuestro Colegio.  

El incumplimiento por parte del alumno y/o de sus Padres o Acudientes, de los protocolos 

de bioseguridad adoptados por el Colegio para prevenir y mitigar el contagio del Covid-19, 

será considerado como una falta grave y generará las sanciones disciplinarias previstas en 

el Manual de Convivencia. 

Bajo gravedad de juramento, los Padres declaran que al momento en que se reactiven las 

clases en alternancia o las presenciales, el alumno no presenta síntomas relacionados con 

el Covid-19, ni ha estado en contacto con personas contagiadas o que presenten síntomas 

de dicha enfermedad y que en caso contrario, informaran de tal situación al Colegio y se 

abstendrán de enviar a sus hijos, nuestros alumnos, al Colegio, hasta cuando haya 

superado el inconveniente de salud. 

Los Padres reconocen y aceptan que incluso con la adopción e implementación de los 

protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades sanitarias, pueden llegar a 

presentarse contagios entre estudiantes y/o funcionarios del Colegio. Por ello, los Padres 

entienden y aceptan que el Colegio, ni sus propietarios, ni sus directivos, ni el personal de 

administración, ni el personal de servicios generales, ni los proveedores, ni el cuerpo 

docente serán responsables de los eventuales contagios que puedan surgir entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa, ni de las consecuencias que puedan 

presentarse en la salud y la vida de las personas que resulten infectadas con el virus. 

En consecuencia, nosotros, los Padres asumimos los riesgos y responsabilidades que se 

derivan de mi decisión libre y autónoma y en ejercicio de la patria potestad que ejerzo sobre 

sus hijos, nuestros alumnos, de enviarlos a clases 100 % presenciales o en la modalidad 

de alternancia que defina el Colegio. Por lo tanto y desde ahora, eximimos al Colegio, a sus 

propietarios, a sus directivos, al personal de administración, al personal de servicios 

generales, a los proveedores y al  cuerpo docente del Colegio, a los conductores de los 

vehículos de las rutas escolar y monitoras respectivas monitoras o acompañantes de 

cualquier responsabilidad civil, contractual, extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa, 

y renuncian a su derecho de interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños 

o perjuicios. 

Finalmente y en virtud de todo lo expuesto en esta comunicación, atentamente me permito 

manifestarle oficialmente al colegio que bajo mi libre, autónoma, voluntaria y total decisión 



 

 

 

 

escojo una de  las dos posibilidades entre clases en alternancia y clases en virtualidad, 

marcando con una letra equis (X), sobre la asistencia de mi hijo o no al colegio, así: 

A. MI HIJO TOMARÁ LAS CLASES 100 % VIRTUALES DESDE MI CASA, ES DECIR 
TODOS LOS DIAS DESDE MI CASA (____). 

 

B. MI HIJO TOMARA LAS CLASES EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA, ES 
DECIR UN DIA EN CLASES PRESENCIALES EN EL COLEGIO Y LOS OTROS 
CUATRO DIAS DESDE MI CASA (____). 

 

En constancia de lo anterior se firma a los 02 días del mes de Febrero de 2021, en la ciudad 

de Madrid, Cundinamarca. 

 

PADRE DE FAMILIA 
 
 
 

 
FIRMA:  
_________________________________________________________________ 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 C.C. 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 

 
FIRMA:  
__________________________________________________________________ 
NOMBRE Y APELLIDOS 
T.I. y/o R.C. 

MADRE DE FAMILIA 
 
 
 

 
FIRMA:  
__________________________________________________________________ 
NOMBRE Y APELLIDOS 
C.C. 

 


