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PROTOCOLO RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro del primer trimestre del 2020 Colombia comenzaba a enfrentarse a una nueva realidad 

que viene esparciéndose de manera continua y constante a nivel mundial frente al convid-19, 

virus que ha transformado la manera de ser y estar en el mundo desde los diferentes aspecto 

en los cuales se desenvuelve el ser humano. 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 

moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización 

Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 

(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el 

primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas. El nuevo Coronavirus causa una 

Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o 

severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos 

pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

Por tal motivo, la nueva realidad desde el ámbito educativo ha sido imprescindible repensar 

el actuar de la escuela para la garantía del Derecho a la educación de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos en sus procesos académicos, convivenciales y 

administrativos a partir de la reflexión de la protección de la vida de los integrantes de la 

comunidad educativa, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

protocolos de bioseguridad en los contextos que demanda la escuela en su cotidianidad al 

interior y entorno escolar, para una Reapertura Gradual, Progresiva y Segura del Colegio 

Gimnasio los Ángeles, en correspondencia a la normatividad y lineamientos sentenciados a 

nivel Nacional y Distrital, en sinergia con la reactivación de los diferentes sectores de la 

localidad de Fontibón y de la ciudad de Bogotá. 

La reapertura gradual, progresiva y segura en el Colegio Gimnasio los Ángeles , significa la 

interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje remoto en casa, 

sincrónico y asincrónico y momentos de aprendizaje presencial en los colegios, los cuales 

serán acordados con las familias y se definirán según las condiciones de bioseguridad de la 



 

Gimnasio los Ángeles  
Tel: 2670149. Carrera 97 # 22a - 32 Bogotá 

www.gimnasiolosangeles.com 

6 

institución y el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en los contextos Nacional, 

Distrital y de localidad; contemplando como el foco de atención el distanciamiento físico, como 

lo señala el Decreto 193 del 26 de agosto de 2020  Realidad para Bogotá”, que señala con 

insistencia, la necesidad que en el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las 

personas mantengan el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas. 

La reapertura gradual, progresiva y gradual se llevará a cabo desde un enfoque de derechos, 

responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los miembros  de la comunidad educativa 

del Colegio Gimnasio los Ángeles: estudiantes, maestros y maestras. 

 2.    MARCO LEGAL. 

Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al 

momento de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico o 

industrial. 

Circular 0029 Elementos de protección personal son responsabilidad de los colegios 

o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19. 

Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para 

la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19. 

Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 y 

la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

Decreto 193 de agosto del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Directiva 012 del 02 de junio de 2020 del Ministerio de Educación Nacional ∙ 

Directiva 016 del 9 de octubre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional 

Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de las 

instituciones del sector educativo privado de Bogotá GUÍA  

Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en 

la comunidad educativa 
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Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020. ∙ 

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars- cov-2 

(covid-19) – Ministerio de Salud. 

Orientaciones de bioseguridad para docentes, administrativos y estudiantes para la 

reapertura gradual, progresiva y segura de las instituciones del sector educativo 

privado de Bogotá 

Orientaciones para el alistamiento de espacios, la desinfección y limpieza ante para 

la reapertura gradual, progresiva y segura de instituciones del sector educativo 

privado de Bogotá 

Orientaciones generales para aspectos de alimentación y movilidad escolar para la 

reapertura gradual. Progresiva y segura de las instituciones del sector educativo 

privado de Bogotá 

Orientaciones en materia de convivencia escolar y activación de rutas para la 

reapertura gradual, progresiva y segura de las instituciones del sector educativo 

privado de Bogotá 

Orientaciones para la participación, comunicación e integración con las familias para 

la reapertura gradual, progresiva y segura de instituciones del sector educativo 

privado en Bogotá 

Resolución 000666 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la pandemia del 

Corona- virus COVID-19. 

Resolución 1721 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID -19 en instituciones 

educativas, instituciones educativas, instituciones de educación superior y las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL.  

              COLEGIO GIMNASIO LOS ANGELES 

                DATOS GENERALES 

Ciudad Bogotá D.C. 

Localidad Fontibón 

Carácter Privado 

  

Niveles 

Básica Primaria, Básica Secundaria 

diurna. 

Inclusión educativa a población con 

discapacidad intelectual leve y 

moderada 

Código Dane 311279000451 

Nit 907.342.620-2 

        DIRECCIONES Y CONTACTOS 

RECTOR 
PATRICIA BERNAL ARIAS 

DIRECCIÓN 
Cra. 97 #22a 32 
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TELÉFONOS 3017025757- 2670149 

Correo electrónico secretaria.academica@losangeeles.edu.co 

              APROBACIÓN OFICIAL 

Resolución 7454 de 13 de noviembre de 1998 

 

4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE EL COVID 19 EN LA OFERTA 

EDUCATIVA ALTERNA DEL GIMNASIO LOS ÁNGELES EN EL MARCO DE 

REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA. 

4.1. Parámetros generales. 

El Gimnasio los Ángeles bajo su modelo pedagógico es consciente y responsable de la oferta 

educativa alterna, en la creación del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

protocolos de bioseguridad en los contextos que demanda la institución en su cotidianidad al 

interior y entorno escolar, para una Reapertura Gradual Progresiva y Segura en 

correspondencia a la normatividad y lineamientos sentenciados a nivel Nacional y Distrital, 

parámetros que estructuran el desarrollo educativo en tiempo de pandemia y de los cuales la 

institución se ajusta a la normatividad. 

La oferta educativa alterna del Gimnasio los Ángeles en donde los estudiantes asistirán de 

manera presencial al colegio como uno de los escenarios en los cuales interactúa el 

estudiante.  será acordado con las familias y se definirán según las condiciones de 

bioseguridad de la institución y el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en los 

contextos Nacional, Distrital y de localidad; contemplando como el foco de atención el 

distanciamiento físico, como lo señala el Decreto 193 del 26 de agosto de 2020 “Nueva 

Realidad para Bogotá”, que señala con insistencia, la necesidad que en el desarrollo de las 

actividades fuera del domicilio las personas mantengan el distanciamiento de dos (2) metros 

entre ellas. 
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Para iniciar con el desarrollo de momentos de presencialidad en el colegio, se deberá tener 

en cuenta lo siguiente:  

a. Los estudiantes que asisten de manera presencial a la institución educativa deben ser niñas 

o niños mayores de 2 años 4.  

b. El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, deben ser adultos 

entre los 18 y los 59 años que no tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19.  

c. los momentos de presencialidad en la institución educativa no superan las cuatro (4) horas 

para cada grupo de estudiantes.  

d. La institución considera las condiciones del entorno en el que se encuentra el colegio, en 

términos epidemiológicos y las posibles aglomeraciones que puedan derivarse de actividades 

comerciales.  

e. Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de presencialidad, 

automáticamente se suspende este y la atención educativa se realizará únicamente bajo el 

escenario no presencial del que disponga la institución educativa, por lo menos durante (1) 

un mes después del reporte del caso.  

f. constituye el Comité de Contingencia, el cual tiene como objetivo gestionar y controlar todas 

las medidas desarrolladas por la institución educativa para prevenir la propagación del COVID 

19, ante la reapertura gradual y progresiva  

4.2.  Conformación del comité de contingencia. 

La institución cuenta con un comité de contingencia para la reapertura gradual, progresiva y 

segura a las aulas, el cual está liderado por las directivas de la institución educativa. El comité 

trabajará durante todo el tiempo de confinamiento, el post-confinamiento y durante toda la 

duración de la pandemia y tendrá como función principal definir el qué, el cómo, el cuándo y 

quiénes son responsables de la estructuración, la implementación y el cumplimiento del plan 

de reapertura gradual, progresiva y segura. 

En el caso del comité creado en la institución, desempeña labores en  el modelo de reapertura 

gradual, progresiva y segura a implementar, el número de estudiantes, el tipo y forma de uso 
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de las instalaciones durante la reapertura, las condiciones socioeconómicas de la comunidad 

educativa, el entorno educativo, los servicios adicionales a prestar (por ejemplo, alimentación, 

transporte escolar), entre otros. 

Elaborar un plan de preparación, así como definir responsabilidades. Dicho plan debe 

incluir todos los procesos que hacen parte del funcionamiento total del GIMNASIO LOS 

ANGELES. 

 

Establecer estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos tanto de las 

autoridades locales como nacionales, según apliquen. 

 

Realizar seguimiento a las estrategias establecidas, de forma tal que permita por medio 

de la recolección de información obtener estadísticas que permitan cuantificar la eficacia 

de las estrategias establecidas en el protocolo. 

 

Mantener comunicación permanente con la comunidad educativa sobre las medidas 

preventivas recomendadas para disminuir riesgos y medidas tomadas en la institución. 

 

Establecer comunicación con la Secretaría de salud, ARL y Aseguradoras Estudiantiles, 

para definir los planes de acción frente a la reapertura, procesos de prevención, 

contención y mitigación. 

 

Realizar un proceso de capacitación a colaboradores, estudiantes y familias. 

 

Documentar un plan de contención y de mitigación para posibles casos o brotes de 

COVID-19 en la comunidad educativa. 

 

Definir roles y responsabilidades durante el manejo de casos en contención y 

mitigación, incluyendo todos los procesos que hacen parte del Colegio. 

 Realizar simulacros de acción frente al manejo de casos. 

 Planear y ejecutar el plan de contingencia para empleados en aislamiento. 

Vigilar, reportar y tomar acciones correctivas que permitan la mejora continua de las 

estrategias implementadas por el Colegio. 
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5. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EDUCACIÓN 
REMOTA. 

La educación remota es el aprendizaje que ocurre fuera del salón de clases tradicional 

dado que estudiantes y docentes están separados por la distancia física. Promueve el 

desarrollo de habilidades de autonomía, responsabilidad y autocuidado. El 

aprendizaje remoto puede ser en tiempo real o con flexibilidad de tiempo 

En reconocimiento y en pro de lograr una apertura gradual, progresiva y segura será 

necesario establecer unos protocolos de bioseguridad que contribuyan al buen 

desarrollo de los espacios académicos que se dan en el hogar, la salud de los 

integrantes de la familia y claramente del estudiante. Para ello, se establecerán tres 

tiempos antes, durante y después de los encuentros (clases). 

5.1. Antes. 

Los estudiantes antes de iniciar sus clases deberán: 

● Desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, teclado, mouse, 

etc.) con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de agua y jabón. 

● Preparar el espacio, contar con una silla que permita mantener la buena 

postura y un espacio para escribir. 

5.2. Durante. 

● Participar en las pausas activas 

● Realizar lavado de manos cada dos horas 

● No comer sobre los útiles escolares  

●  Es clave que cada uno esté atento sobre posibles cambios de salud: tos, 

malestar general, dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre. En caso de 

presentar algún síntoma, es muy importante informar a su cuidador y/o docente  

*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 cual los estudiantes deberán efectuar el lavado de manos en 

los siguientes casos:  

●  Al inicio y al final de la jornada  

● Cuando las manos están visiblemente sucias  
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● Antes y después de ir al baño  

●  Antes y después de comer  

● Después de estornudar o toser  

● Antes y después de manipular el tapabocas.  

● Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 2 horas 

o antes si se requiere.  

Técnica de lavado de manos (Anexo 1) 

5.3 Después. 

● Desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, teclado, mouse, 

diademas, etc.) con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de agua 

y jabón. 

● Mantener los protocolos de bioseguridad en caso de salir de la residencia. 

6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN 
PARA CUIDADORES Y FAMILIAS. 
 

Esta reapertura progresiva, gradual y segura, requiere el compromiso activo de todos los 

miembros de la comunidad educativa; esto supone tener clara la ruta de acción antes, durante 

y después de salir y volver a casa, pues sabemos que aunque los estudiantes no estarán de 

forma permanente en las instalaciones del colegio; la educación remota supone que en 

ocasiones se deberá salir de casa. 

El cuidado es una actitud de respeto, de preocupación legítima por lo que está pasando en la 

comunidad educativa, que incluye conocer las necesidades propias y de otros y hacer todo 

lo que esté a nuestro alcance para lograr el bienestar de todos y todas. Así entonces, la 

participación está puesta en tres niveles: 

1. Propender por nuestro autocuidado. Esto es hacer lo necesario para que nuestro 

sistema inmunológico esté alto (alimentación nutritiva, descanso, juego, diversión, 

manejo apropiado del estrés, ventilación permanente en el hogar) así como mantener 

el distanciamiento físico, frecuente lavado de manos, usar apropiadamente el 

tapabocas y estar atentos a nuestros cambios de temperatura o de posibles síntomas 

de gripe. Es muy importante reconocer si alguien del círculo familiar o barrial tiene 

síntomas de gripe o pudo haber estado expuesto al nuevo virus COVID-19, debe 
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informarse oportunamente a las autoridades por medio de la línea 123 y ponerse en 

comunicación con el colegio para comentar lo ocurrido.  

2. Cuidar de los otros. Es importante estar atento de lo que ocurre con quienes tenemos 

cerca. Esto es, buscar el bienestar de todas las personas. Así mismo invitarles a que 

usen bien el tapabocas, a que mantengan una distancia de más de 1 metro cuando 

nos encontremos y a cubrirse bien al toser y estornudar (usando un pañuelo o con el 

antebrazo) para evitar posibles dispersiones de partículas.  

3. Cuidar lo que es de todos. Sabemos que el virus COVID-19 permanece en los objetos 

por algunas horas. Por ello es vital que estemos atentos a la limpieza de los elementos 

comunes del colegio como cuadernos, teclados, mouse, diademas, etc., los cuales 

deben ser desinfectados con frecuencia para evitar la presencia del virus. 

6.1. Protocolos de bioseguridad antes de salir de casa, durante nuestra estadía 

fuera y a la llegada. 

6.1.2. Antes de salir de casa. 

● Es muy importante que los niños, niñas y jóvenes salgan de su casa usen ropa que 

proteja la mayor cantidad de su piel (mangas largas para los brazos y pantalones o 

medias que cubren todas las piernas), evitando así la exposición del cuerpo.  

● Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma de gripa 

o de COVID–19; de ser así la niña, niño o joven no debe desplazarse a ningún lugar 

y los adultos responsables deben informar a la institución educativa. 

● Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa y evitar 

tocarlo en el transcurso del día. 

6.1.3. Durante nuestra estadía en determinado lugar. 

● Evitar tener contacto o acercamientos con otras personas en la calle.  

● Dejar siempre puesto el tapabocas cubriendo nariz y boca. Es clave acordar que por 

ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas con algún compañero 

●  Mantener la distancia física de más de 1 metro. 

● Es clave que cada uno esté atento sobre posibles cambios de salud: tos, malestar 

general, dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre. En caso de presentar algún 

síntoma, es muy importante informar al docente o encargado para poder hacer el 

chequeo correspondiente. 
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● Evite tocar superficies que estén expuestas al contacto de otras personas  

● Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, ningún 

contacto físico entre personas.  

●  Se deberá promover mecanismos tendientes a evitar aglomeraciones  

6.1.4. Al llegar a casa. 

● Antes de comer o saludar a los miembros de tu familia, es clave haberse lavado 

las manos, cambiado la ropa y lavado la cara 

● Al llegar los niños, niñas, adolescentes y sus acompañantes a casa, deberán 

realizar limpieza y desinfección de zapatos, además de retirar las prendas 

usadas durante la jornada y lavarlas de inmediato.  

● Se recomienda posteriormente bañarse completamente con agua y jabón. 

7. CONVIVENCIA ESCOLAR EN MODALIDAD REMOTA EN LA REAPERTURA 

GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA. 

La institución está en su deber de mantener y asegurar una sana convivencia y 

relaciones interpersonales también poder mantener un aprendizaje remoto con un 

acompañamiento psicosocial desde la casa para así garantizar un acompañamiento 

oportuno e integral en cada proceso y dinámica de aprendizaje. Desde la institución 

se ven los procesos de atención en temas de convivencia escolar y en general de 

situaciones críticas que generan un impacto para la integridad y la estabilidad 

psicosocial de los estudiantes y sus familias. 

Estrategias: 

Caracterizar las realidades 

- es conveniente tener una identificación sobre casos específicos que requieran 

acompañamiento psicosocial de forma individual  

- permitir de igual forma a la comunidad educativa y especialmente a los docentes, 

analizar las dinámicas grupales 

Principales necesidades 
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- se focaliza y se tiene una aproximación cualitativa de aquellos factores de riesgo que 

afectan el bienestar socioemocional de las y los estudiantes, así como las dinámicas 

alrededor de la convivencia escolar. 

- mantener o fortalecer los espacios de participación como comunidad educativa, 

desde la línea de familias. 

- Promover en la comunidad educativa docentes, familias y estudiantes la revisión de 

contenidos digitales. 

- Dar continuidad a los programas o líneas de acción asociadas a temas tales como: 

Cuidado y autocuidado, capacidades socioemocionales, capacidades ciudadanas, 

diversidad y género, estilos de vida saludables, paz y reconciliación, entre otros. 

8.  IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 

El Gimnasio los Ángeles, identifica a través de una encuesta virtual a toda la comunidad 

educativa la población con mayor vulnerabilidad de contagio para COVID-19. 

Toda la comunidad educativa del Colegio Gimnasio los Ángeles, debe aplicar la 

encuesta virtual en cualquiera de sus modalidades, trabajado remoto, alterna o 

presencial. 

Con el análisis de esta información, el Colegio realiza la evaluación y toma la decisión, 

de qué personas realizarán trabajo remoto en casa o clases completamente virtuales y 

cuáles personas pueden realizar trabajo presencial. De igual forma el Colegio podrá 

realizar cambios y extremar medidas en los trabajos presenciales, en labores que no 

impliquen la atención y contactos con muchas personas o estudiantes. 

 

Clasificación de 
vulnerabilidad  

Alta Baja  

  Mayores de 60 años, 
que convivan con ellos 
o deban ser recogidos 
en la institución por 
ellos 

 Diagnóstico actual de 
diabetes 

 Presentar 
enfermedades crónicas 
del corazón, pulmones, 

 Adultos sin patologías  
Estudiantes que convivan con 
personas que no tienen riesgos 
altos de contagio (descrito en 
clasificación alta) 
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riñón o hígado. 
 Obesidad 
 Sistema inmunitario 

débil (personas con 
trasplantes, consumo 
permanente de 
medicamente que lo 
debiliten, tratamientos 
oncológicos, entre 
otros)  

Diagnóstico actual de alguna 
malignidad (tumor maligno) o 
inmunodeficiencia. 

Fuente: Desarrollo propio 

 

9. REAPERTURA POR FASES GIMNASIO LOS ANGELES (MODELO ALTERNO). 

El Gimnasio los Ángeles es una institución en transformación al igual que el mundo y 

sus diversas dinámicas, la educación ha sufrido un letargo durante mucho tiempo, en un 

mundo que constantemente amplía sus campos de acción y perspectivas de cómo 

pensar, ser, hacer y vivir en el mundo, la educación tiene que ser flexible frente a las 

propuestas del mundo contemporáneo y articular sus contenidos al desarrollo de las 

competencias del siglo XXI. El Covid-19 no se presenta como una brecha en nuestro 

camino, ni como un obstáculo, es para nuestra institución una oportunidad en la cual 

nuestro modelo innovador se adapta a las transformaciones que se producen desde 

hace bastante tiempo, donde la educación ha permanecido inmóvil aferrada a modelos 

tradicionales que abren una brecha entre esquemas rígidos de la educación y una nueva 

ciudadanía que requiere competencias y modelos pedagógicos acordes con nuestro, 

presente pero también con directrices de un mundo mejor. 

El Covid se convierte no en un obstáculo o golpe del cual debemos reponernos, es para 

nuestro modelo innovador un impulso de transformación y de afianzamiento frente a los 

devenires propios de la existencia, en este sentido el Gimnasio los ángeles le apuesta a 

un modelo educativo con alternancia donde prime la vida y poder realizar de manera 

alterna un regreso Gradual, progresivo y Seguro.  

De esta manera con el fin de generar una cultura de cuidado dentro del Colegio, en la 

que trabajadores, estudiantes y familias se apropien de los comportamientos preventivos 

frente al contagio del COVID-19 de manera progresiva, y para lograr un proceso gradual 
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de instauración de los protocolos, se propone una fase de preparación y 5 fases 

contiguas de apertura. Este retorno progresivo permitirá, además, realizar mediciones 

de cumplimiento en el tiempo y reconocer oportunidades de mejora que se puedan 

implementar para futuras fases. 

Cualquiera de las fases se deberá interrumpir cuando las autoridades gubernamentales 

así lo indiquen. 

Las medidas por fase son acumulativas y en caso de evidenciar problemas en la 

ejecución de una fase, se podrán ampliar la duración o volver a la fase anterior, de 

acuerdo a la situación. 

 

La duración de cada fase dependerá de la situación y avance de la pandemia dentro del 

país, de las decisiones de gobierno, de la capacidad de implementar y verificar la 

implementación de las medidas instauradas en los protocolos, de la apropiación de la 

cultura de cuidado dentro del colegio y de la capacidad de contención de casos. 

 

Se seguirá con otra fase una vez se realicen evaluaciones sobre la implementación de 

protocolos y sobre la adherencia de los miembros de la comunidad a las medidas de 

bioseguridad, que se hayan apropiado las medidas básicas de cada una y se hayan 

perfeccionado los procesos necesarios para la continuación escalonada de exigencias. 

 

Tabla 1 Fases de reapertura alternancia 

 

FASE 0 

 

Generalidades Implementar las recomendaciones y obligaciones que establecen las autoridades locales y 
nacionales, según apliquen. 
 
Establecer comunicación con las ARL y aseguradoras estudiantiles para definir un plan de acción 
frente a la reapertura, procesos de prevención, contención y mitigación. 
 
Establecer un equipo de contingencia, en el cual se establecieron responsabilidades y funciones 
relacionadas con la planificación, preparación y respuesta. 
 
Fortalecer la comunicación con los empleados, la comunidad y las familias. 
 
Fortalecer un plan de capacitación a empleados, estudiantes y docentes. 
 
Documentar plan de contención y un plan de mitigación para preparase en el caso que haya un brote. 

Individuos  Evaluar a través de encuesta, la totalidad del personal (docente, administrativo y de apoyo) y el de los 
estudiantes, por medio de la cual se estableció el estado de salud de la comunidad educativa. Determinando 
de esta forma las personas con alto riesgo (trabajo en casa, reasignación de horarios o funciones), los 
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alumnos con alto riesgo, de los cuales se solicitará un concepto médico, frente a la posibilidad o no de 
asistencia al colegio. 
 
Establecer un plan de capacitación por medio del cual los estudiantes conocerán y se empezarán a 
familiarizarse con los protocolos de bioseguridad y se empezará a generar una cultura de autocuidado y 
bioseguridad desde la casa. 
 
Establecer los grupos de X estudiantes, para primaria y bachillerato de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo de distanciamiento de 2 metros entre personas, los cuales permanecerán juntos durante toda la 
jornada académica. 
 
De acuerdo a la Gestión Administrativa, se define la disponibilidad de un equipo de suplentes que puedan 
reemplazar a los empleados si se enferman o se quedan en sus casas para cuidar a familiares enfermos. 
 
Capacitación a toda la comunidad educativa. 

Espacios El Gimnasio los Ángeles adecuará salones y espacios del colegio para cumplir con las normas y protocolos 
de bioseguridad, además estableció un modelo para desarrollar la alternancia virtual y presencial con 
adecuación tecnológica.  
 
Definir cierres de espacios comunes, como la biblioteca, los laboratorios, salones de profesores, salas de 
sistemas y salón de danzas. 
 
Establecer la organización de los puestos de estudiantes, realizando una demarcación para cada uno, de tal 
forma que se cumpla con el Protocolo de distanciamiento. 
 
Aumentar la ventilación de zonas cerradas 

Flujos Realizar planeación de las actividades asignadas a cada profesor, buscando en todo momento disminuir la 
interacción de un profesor con diferentes grupos de estudiantes. Cuando un profesor dicta clase a diferentes 
grupos, éste cumple con el protocolo de distanciamiento físico y mantiene siempre la distancia de dos metros 
con los estudiantes y usa los EPP establecidos por el Colegio. 
 
Los flujos en las áreas comunes serán señalizados y se realizará capacitación a toda la comunidad educativa 
para su correcto uso. Se realizará verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos por el Colegio. 

Proceso Cada uno de los protocolos tendrá establecidos flujos de movilización y ubicación de sistemas de 
desinfección de manos, zapatos, así como la ubicación de recipientes para la recolección de elementos de 
protección personal para desechar. 
 
El modelo de alternancia definirá los turnos de ingreso de asistencia de los diferentes grados. Este modelo 
permite disminuir la cantidad de personas simultáneas en las diferentes áreas y evita que transiten durante 
horas de alta afluencia en el transporte público o bus del colegio, en el comedor del colegio, dentro de los 
salones de clase, zonas de descanso. 

 

 

FASE 1 

 

Generalidades Durante esta fase se genera el espacio para el proceso de adaptación, la implementación de medidas y la 
cultura de bioseguridad en alumnos, familias y empleados. Así mismo, busca priorizar la adaptación de las 
medidas a los procesos misionales y centrales del Colegio. 

Individuos  
Inicia modelo de Alternancia. 

Asisten únicamente estudiantes y trabajadores a las instalaciones del colegio. 

El colegio se mantiene cerrado para visitantes externos a excepción de personal médico, servicios de 
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emergencia, entidades de vigilancia gubernamental y proveedores con previa coordinación. 

Se lleva a cabo la adaptación y reforzamiento de la cultura de bioseguridad en todos los procesos 
misionales y centrales del Colegio. 

·         
Se cumple con el personal establecido en máximo el X%, por grupo de alternancia. 
 
Se restringe la asistencia para quienes provienen de áreas con niveles más altos de transmisión. 

Espacios 
El Gimnasio los Ángeles ha establecido un aforo máximo del X% por grupo de alternancia.          

Se habilitan salones, espacios de recreación en espacios abiertos, para garantizar el distanciamiento físico. 
·          

Durante la fase 1, aún se mantiene restringido las áreas de uso común, biblioteca, laboratorios, salones de 
artes, salas de profesores, entre otros. 

 

Flujos Por medio de señalizaciones en las instalaciones del colegio se identificarán los desplazamientos a diferentes 
áreas, siempre dando cumplimiento al protocolo de distanciamiento físico.  
 
Los ingresos a los salones se realizarán de tal manera que se cumpla siempre una distancia física, los 
estudiantes y docentes deben movilizarse sin detenerse hasta su lugar de destino.  

 

Proceso Implementación de alternancia de acuerdo al modelo establecido por el Colegio.  
 
Implementación de grupos. 
 

No se realizarán clases con actividades grupales de manera presencial, donde no se pueda mantener 2 
metros de distancia entre personas o donde se requiera compartir elementos o espacios. 
 
Se suspenden deportes de contacto o que requieran uso de objetos compartidos. Se practican deportes 
individuales. 

No se realizarán actividades que requieran cambio de ropa. 

 Se seleccionarán espacios para consumo de alimentos con estrategias que garanticen control de aforos, 
distancias que no podrán ser menores a dos metros entre personas en ningún momento. 

Las mesas y sillas serán desinfectadas después de cada uso de acuerdo a lo establecido en el Programa 
de Limpieza y desinfección PP. 

·        . 
De acuerdo al Protocolo de cuidado de salud mental se prestarán servicios de bienestar para la 
comunidad estudiantil, buscando abarcar necesidades psicosociales por la pandemia. 

 

FASE 2 

 

Generalidades Una vez adoptada la cultura de bioseguridad en toda la comunidad educativa y evaluando el cumplimiento 
de los objetivos y planes de mejora planteados en la fase anterior, se busca la ampliación del currículum a 
espacios y procesos adicionales. 

Individuos Esta fase se caracteriza por el aumento progresivo del tamaño de la comunidad que asiste presencialmente. 

Espacios Se realizará apertura de los siguientes espacios compartidos: bibliotecas, laboratorios, salones de arte y de 
música, salones de uso común de profesores y administrativos, siempre y cuando se mantengan distancias, 
ventilación y se mantengan los clusters en estos espacios. 
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Flujo Se mantiene la división de lugares comunes específicos para cada grupo. Se realizará revisión de flujos de 
logística y apoyo. 

Proceso 
Se mantienen los grupos sin contacto entre cada uno de ellos. 

 Inicio de trabajos en grupo manteniendo distancias. 

 Ampliación de materias curriculares especializadas como las artes, música, deportes, bienestar físico 
y psicológico, entre otras. 

   

Permitir actividades lúdicas (deportivas y recreativas) que respeten el distanciamiento mínimo entre 
personas. Se pueden utilizar elementos deportivos. 
 
Continuar periódicamente la evaluación y seguimiento a la ejecución de medidas por áreas de la 
institución. 
 
Evaluación y verificación del cumplimiento. 

 

 

FASE 3 

 

Generalidades Habiendo generado una adecuada cultura de autocuidado y bioseguridad, el Colegio sigue una fase con el 
propósito de lograr mayor interacción entre diferentes grupos  y más cercanía entre las personas del mismo 
grupo. Se reabre actividades grupales y espacios de reunión de grupos más grandes. 

Individuos Mayor interacción entre diferentes grupos de individuos. Aumento progresivo del tamaño de la comunidad 
que asiste presencialmente. 

Flujos 
Ingresos y egresos de horarios extracurriculares y flujos en horarios adicionales. 
 
Se mantendrán los flujos en los accesos de  áreas comunes, manteniendo el Protocolo de 
distanciamiento. 

Espacios 
Apertura de instalaciones para la reunión y celebración de eventos manteniendo distanciamiento mínimo 
entre asistentes por ubicación (sillas o mesas). 

Apertura total de espacios. 
Control de aforos según disposiciones de distanciamiento. 

Proceso  Ejecución del plan de estudios en su totalidad incluyendo actividades extracurriculares con énfasis en 
actividades al aire libre. Estas deben realizarse con grupos pequeños de estudiantes sin rotación. 
Actividades grupales entre diferentes grupos. 

 Ejecución de actividades extracurriculares. 

 Ejecución de deportes de contacto en grupos específicos. 

Evaluación y verificación del cumplimiento de medidas. 

 

 

Fase 4 
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Generalidades Esta fase comienza cuando ya hay una instauración, adopción, consolidación y evaluación de las medidas 
de bioseguridad por parte de todos los estudiantes y empleados del colegio. En ese momento, de acuerdo a 
la normatividad y la epidemiología nacional, se abre el colegio a las familias de los estudiantes y de los 
empleados para el desarrollo de eventos y reuniones de la comunidad. 

Individuos 
Apertura a la comunidad del colegio con cita previa o invitación. 

Los padres podrán ingresar al colegio manteniendo las medidas de prevención comunicadas con 
anterioridad al evento o reunión. 

Espacios 
 Apertura de instalaciones para la reunión y celebración de eventos manteniendo distanciamiento mínimo 
entre asistentes por ubicación (sillas o mesas). 

Apertura total de espacios. 
 
Control de aforos según disposiciones de distanciamiento. 

Flujos 
Ingresos, salidas, desplazamientos de visitantes. 

 
Adoptar protocolos de flujos de acceso a auditorios, salas de reunión, y demás espacios comunes para la 
comunidad. 

Proceso 
Celebración de eventos con la comunidad del colegio. 

 Mantener virtuales las reuniones que no requieran la asistencia presencial de los participantes. 

Evaluación y verificación cumplimientos de medidas 

 

Fase 5 

 

Generalidades Una vez instauradas las 4 fases previas, con todos los procesos de bioseguridad apropiados por la 
comunidad escolar, y de acuerdo a la situación normativa y epidemiológica, se llega a una apertura de 
interacciones con otros colegios o comunidades, actividades y espacios externos. 

Individuos Apertura a la comunidad externa. Esto incluye comunidades de otros colegios, además de 
comunidades aledañas a los colegios. 
 
En esta etapa se aspira una cultura de bioseguridad transversal a los procesos de vida de las 
personas, que se debe mantener en el largo plazo. 
 
Llevar registro de entrada con datos básicos y síntomas de visitantes ajenos al colegio. 

Espacios 
Comunidades externas al colegio pueden utilizar espacios del colegio en diferentes actividades, 
como eventos deportivos. 

 
Se permite la salida de estudiantes a lugares externos al colegio, teniendo en cuenta que los protocolos de 
bioseguridad se deben extender a estos nuevos espacios (espacios flexibles de ciudad) 

Flujos Ingresos y salidas de visitantes: hacer extensiva la invitación a comunidades externas para la participación 
en actividades interinstitucionales respetando protocolos de prevención dentro del colegio. 

Proceso Se puede regresar a actividades extramurales como intercambios, salidas de campo o pedagógicas o 
excursiones, al igual que la participación en eventos deportivos u otras actividades. 
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·          
Si es necesario el desplazamiento a otros colegios o lugares, las rutas para el transporte deben 
cumplir las normas de bioseguridad estrictamente. 

Se realizarán actividades con otras comunidades en el interior de las instalaciones del colegio. 

Se regresa a actividades como el servicio social. 

Evaluación y verificación del cumplimiento de estas medidas 

 

La alternancia de horarios tiene como objetivo reducir los aforos en el colegio y sus 

espacios, impactando directamente sobre la posibilidad de controlar aforos y mantener 

el distanciamiento   físico   como una   de las medidas claves   para la 

prevención. Adicionalmente, permite un mayor control sobre el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad como medida preventiva. Por otro lado, permite mantener las 

distancias entre personas, eventualmente reduciendo los contactos de una persona 

contagiada, como medida de contención.  

  

 

El Gimnasio los Ángeles ha establecido un modelo de alternancia por semanas, este 

modelo contempla que un grupo de estudiantes asiste durante dos semanas seguidas 

al colegio y realiza educación virtual las semanas que los demás grupos se encuentren 

en el colegio. En términos epidemiológicos, este modelo tiene la ventaja de tener dentro 

del colegio por 10 días consecutivos a los mismos estudiantes. Este modelo de 

alternancia se detalla en el  
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El modelo de alternancia se estableció teniendo en cuenta las siguientes variables: 

· Jornadas. 

· La capacidad instalada. 

· El número de estudiantes. 

·Las características de la población. 

·El equipo docente 

·Equipo administrativo 

. La disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y en 

alternancia a la presencialidad. 

· La adecuación de infraestructura para responder a las medidas de bioseguridad. 

· El comportamiento de la epidemia en el territorio. 

El modelo de alternancia establecido por el Gimnasio los Ángeles establece 

presencialidad por ciclos de 8 semanas y la comunidad estudiantil se divide en 4 grupos 

que permiten dividir la presencialidad dos semanas cada uno. 

 

SEMANA 1-2 SEMANA 3-4 SEMANA 5-6 SEMANA 7-8 

Bachillerato A-B Primaria A-B Bachillerato 
C-D 

Primaria C-D 

  

Teniendo en cuenta que el periodo de incubación del virus (tiempo en el que la persona 

puede ser asintomática, pero ser contagiosa) es en promedio de 14 días, esto permitiría 

que, en caso de que una persona tenga el virus, haya tiempo suficiente para generar 

síntomas y aislarse de manera previa a entrar en contacto con el siguiente grupo. De 

esa manera, el potencial máximo de transmisión del virus se disminuiría principalmente 

al grupo con el que la persona infectada haya tenido contacto esa semana. Esto aplica 

principalmente a profesores que tienen contacto con diferentes clusters. 

Los acudientes deben mantener en casa los mismos hábitos y medidas adquiridas 

durante las semanas presenciales en el colegio para prevenir el olvido o deshabituación. 
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9.1. Plan de capacitación. 

Se elaboró un plan de capacitación, este plan de capacitación se dirige a todas las 

personas que hacen parte de la comunidad educativa del Gimnasio los Ángeles. 

El plan de Capacitación consta de 9 Módulos los cuales se socializarán con todo el 

personal involucrado en los procesos del Gimnasio los Ángeles. 

 

MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL COVID 19 COMITÉ 

DE CONTINGENCIA. 

 

1.  Qué es el Covid 19. 

2.  Cómo se transmite. 

3.  En dónde se reproduce el virus. 

4.  En qué materiales puede vivir y bajo qué condiciones. 

5.  Síntomas principales. 

6.  Complicaciones de la enfermedad. 

7.   Mitos del Covid 19. 

8.   Cómo se puede evitar su propagación. 

9.   Cómo evitar su contagio. 

        10.   Higiene y desinfección. 

 

MÓDULO 2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO LAVADO DE 

MANOS. 

1.    Qué es el distanciamiento físico. 

2.    Bajo qué norma se establece. 

3.    En dónde debemos realizar distanciamiento físico. 

4.    Importancia del distanciamiento físico. 

5.    Cómo nos afecta el no cumplimiento del distanciamiento físico. 

6.    Lavado de manos. 

7.    Cómo realizarlo. 

8.    Cuándo realizarlo. 

9.    Importancia del lavado de manos. 

        10.   Consecuencias de no realizar un correcto lavado de manos. 

 

MÓDULO 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

1.   Qué son los elementos de protección personal. 
2.   Qué elementos de protección debemos utilizar de acuerdo a nuestro cargo. 
3.   Uso correcto del tapabocas. 
4.   Forma de colocar y quitar el tapabocas. 
5.   Utilización de careta o gafas. 
6.   Forma correcta de colocar y quitar careta o gafas. 
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7.   Utilización de guantes. 
8.   Forma correcta de colocar y retirar los guantes. 
9.     Limpieza y desinfección de elementos de protección personal 
10.   Disposición final de elementos de protección personal. 

 

MÓDULO 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL SALIR Y 

REGRESAR A CASA. 

1.   Qué es un filtro sanitario. 

2.   Medidas de protección para salir de casa. 

3.   Medidas de protección en el transporte público. 

4.   Medidas de seguridad al regresar a casa. 

5.   Medidas en supermercados, domicilios o manejo fuera de       

casa. 

 

MÓDULO 5. PROTOCOLO DE TRANSPORTE SEGURO. 

           1.   Medidas de protección del medio de transporte. 

2.   Restricciones de capacidad del vehículo. 

3.   Medidas de seguridad al ingresar al vehículo. 

4.   Medidas de seguridad durante el transporte. 

5.   Medidas de seguridad al dejar al personal y comunidad estudiantil en el Colegio.  

6.   Limpieza y desinfección del vehículo. 

MÓDULO 6. PROTOCOLO EN EL COLEGIO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ESTUDIANTIL. 

1.   Ingreso al colegio. 

2.   Desinfección del calzado. 

3.   Elementos de protección personal. 

4.  Lavado de manos. 

5.  Superficies de contacto. 

6.  Flujos de movilización en los diferentes espacios habilitados por el colegio 

en cada una de las fases establecidas. 

7.   Mitigación del Covid 19. 

            8.   Manejo de casos contención y mitigación de Covid 19. 
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MÓDULO 7. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

1.    Qué es un residuo sólido. 

2.     Clases de residuos que se generan por áreas. 

3.     Recolección de los residuos en cada una de las áreas. 

4.     Almacenamiento de los residuos de cada una de las áreas. 

5.     Disposición final de residuos sólidos. 

6.     Manejo correcto de residuos sólidos. 

7.     Ruta sanitaria de residuos. 

          8.     Limpieza de recipientes y áreas de recolección. 

 

9.2. El desarrollo didáctico.  

 

El desarrollo didáctico de las nueve asignaturas básicas que tradicionalmente se trabaja 

en la educación de manera independiente, en nuestra propuesta pedagógica de trabajar a 

partir de seis dimensiones enfocadas y direccionadas al desarrollo de competencias del 

siglo XXI en el marco de los ODS. 

La investigación es el eje articulador de las dimensiones y el motor de búsqueda que, a 

partir de la duda y generación de proyectos, nuestros estudiantes puedan desarrollar 

conocimiento a través de la inspiración, imaginación y motivación generando innovación a 

través de procesos significativos de aprendizaje apoyados en recursos como TRENDI Y 

AMCO. 

 

10. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y POSTERIORMENTE 

PRESENCIAL. 

10.1. Mensaje a la Comunidad Gimnasista. 

Presentamos a la comunidad gimnasista los protocolos de bioseguridad que el colegio 

diseñó, desde su Área Administrativa y especialmente desde Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a partir de los lineamientos del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Educación y de las Secretarías del Distrito en estas mismas áreas.  

 

Estas reglas de comportamiento que deberemos implementar en el diario vivir del 

ámbito escolar, cubren las formalidades que debemos seguir al ingresar a las 

instalaciones, al estar dentro de los salones, en las rutas escolares, entre otras 

medidas indispensables para que podamos regresar a las aulas, luego de las 
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cuarentenas que se impusieron desde el mes de marzo del 2020 con la llegada del 

Coronavirus al país.  

 

Invitamos a todos a leer en detalle cada uno de estos protocolos, a aprendérselos y a 

apropiarlos como una costumbre más en nuestros días. Es nuestra responsabilidad 

hacerlos parte de nuestras vidas para protegernos como la familia gimnasista que 

somos; y así, poder volver a estar todos juntos en nuestra meta.  

 

10.2. Padres de familia, Acudientes y Cuidadores. 

Los padres de familias, acudientes y cuidadores que opten por la modalidad presencial 

para el desarrollo académico de sus acudidos estarán en la obligación de: 

 

● Firmar el consentimiento de autorización para participar del modelo presencial para el 

año  2021. 

● Reportar su estado de salud por medio del formato de encuesta, establecido en la 

página del colegio, un día antes de la visita a la institución para poder ingresar. 

● Informar al Colegio, posterior a la encuesta para la participación del modelo 

presencial, si el estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes en estudio 

o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19, la cual se encuentra en 

la página. 

● Los padres de familia, acudientes y cuidadores únicamente entrarán a la institución 

en caso de ser requeridos. 

● Los padres de familia, acudientes y cuidadores deben proveer los EPP a sus acudidos. 

● Los padres de familia acudientes y cuidadores que acompañan para ingreso y salida 

de la institución, deben hacer la fila manteniendo el debido distanciamiento y retirarse 

una vez se haga el registro y toma de temperatura, para evitar aglomeraciones. 

● Durante el desplazamiento, ingreso y salida de los estudiantes de la institución 

educativa, los padres de familia, acudientes y cuidadores deben garantizar las 

medidas de higiene y prevención del contagio teniendo en cuenta los horarios 

establecidos por la institución. 

● Tener presentes los números de contacto de la institución educativa, para presentar 

novedades de salud. 

● Los padres de familia, acudientes y cuidadores tienen el deber por corresponsabilidad 

de identificar en casa los signos de alarma entre los integrantes del hogar, la toma de 

temperatura antes de salir de casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, 

la consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar 

síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

diarrea, pérdida del gusto o el olfato. 

● Los padres de familia, acudientes y cuidadores tienen el compromiso de consultar con 

la entidad aseguradora prestadora de salud en caso de que los niños, niñas y jóvenes 

presenten síntomas, así como abstenerse de llevarlos a la institución educativa. 

También, deben informar al colegio cualquier cambio en la condición de salud o en 

caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. 
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● Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 

loncheras de sus hijos, así como los termos o recipientes que usen durante la jornada 

escolar. Se recomienda no permitir que los estudiantes coman en casa las porciones 

de alimentos que no hayan consumido en el colegio. 

● Proveer a su hijo(a) de los alimentos (onces o almuerzo) cuando la jornada escolar 

así lo requiera.  

● Evitar que su hijo(a) porte accesorios como anillos, cadenas, piercing, aretes, relojes, 

etc.; además que debe asistir con el cabello recogido. 

 

10.3. Estudiantes. 

Los estudiantes que opten por la modalidad presencial están en la obligación de 

cumplir con los siguientes protocolos: 

 

● Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio y aplicar las 

medidas preventivas dispuestas en el presente protocolo de bioseguridad para la 

promoción y prevención del COVID-19, especialmente en lo referido al uso de los 

elementos de protección personal, distanciamiento y lavado de manos. 

● Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de sus 

padres o acudiente, y reportar de manera inmediata, cualquier cambio en su estado 

de su salud. 

● Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares 

estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, lazos, balones ni otros objetos 

que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

● Evitar el porte accesorios como anillos, cadenas, piercing, aretes, relojes, etc. Durante 

la jornada escolar deberá mantener el cabello recogido. 

● Se recomienda un morral de acuerdo con la edad del estudiante y portarlo colgado en 

la espalda de ambos hombros para evitar problemas de postura. 

● Informar al docente de clase, sobre la presencia de síntomas. 

● Realizar la desinfección de las loncheras, así como la limpieza de los termos, 

recipientes, utensilios y demás elementos para el consumo de alimentos. 

● No compartir objetos ni alimentos. 

● Respetar la ubicación de los elementos o mobiliario de las aulas para mantener el 

distanciamiento durante la jornada. 

● Apropiarse y hacer buen uso de los espacios y elementos que se les provee para 

garantizar la desinfección de manos cada vez que se requiera. 

● Mantener los EPP durante la jornada escolar excepto para la toma de alimentos. 

● Hacer uso adecuado de los EPP. 
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10.4. Medidas Generales de Bioseguridad para la Prevención, Control y 

mitigación de covid-19. 

10.4.1. Distanciamiento social en general.  

  Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos y mantener 

siempre distancia de 2 metros entre personas.  

  Realizar reuniones con un máximo de 10 personas, garantizando el distanciamiento 

social de 2 metros.  

  Dentro de las instalaciones del colegio se realizarán encuentros con un máximo de 

50 personas.  

  Reuniones de padres de familia se harán en modalidad virtual.  

  En las zonas comunes, deberá garantizar el distanciamiento social de 2 metros.  

  La toma de alimentos se realizará en las áreas establecidas teniendo en cuenta la 

jornada escolar, cumpliendo con el distanciamiento de 2 m; se recomienda que tanto 

colaboradores como estudiantes cuenten con su propia alimentación desde casa para 

el consumo dentro de la instalación.  

  No se permitirá el uso de la cancha para juegos de contacto. 

10.4.2. Distanciamiento de estudiantes. 

  Dentro de las aulas de clase, especializadas y aulas múltiples los estudiantes se 

ubicarán en una silla por cada tres de estas en la misma línea y con dos metros de 

distanciamiento hacia los laterales así (Figura 1): 
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10.5. Acciones para minimizar el contagio dentro de la institución. 

 
         

10.6. ¿Quiénes pueden asistir al colegio?  

El Gimnasio Los Ángeles, siguiendo las directrices de los ministerios de Salud, 

Educación y Trabajo, ha implementado encuestas virtuales, con el fin de poder 

identificar a los miembros de la comunidad educativa que, según sus comorbilidades 

y exposición al virus causante de la COVID-19, tengan un riesgo individual bajo y por 

ende puedan asistir a cumplir sus deberes en las instalaciones de la institución.  
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10.7. ¿Quiénes no pueden asistir al colegio? 

 

 

 

Los niños y trabajadores que están en riesgo individual alto. 

 

 

 

 

10.9. Test diario de signos de bioseguridad. 

Si estás autorizado para ingresar al 

colegio, ten presente:  

● Diligenciar el test diario de 

bioseguridad y no presentar ningún 

síntoma relacionado con el Covid-19. 

●  No haber estado en contacto estrecho 

con personas sospechosas o 

confirmadas para Covid-19 

 

10.10. Signos de alarma. 
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10.11. Movilidad hacia el colegio. 

10.11.1. En la ruta 

escolar recuerda 

siempre:  

● Usa tu tapabocas.  

● Desinfecta tu calzado 

al subir al bus.  

● Desinfecta tus manos 

con gel anti bacterial.  

● Permite que te tomen 

la temperatura.  

● Ubícate en la silla 

asignada. 

 

 

 

 

10.11. 2. Uso de transporte hacia colegio público. 

● Utiliza siempre el tapabocas. 

● Mantén el distanciamiento   

mínimo de dos metros con otras 

personas. 

● Al bajar del bus desinfecta tus 

manos con gel antibacterial y/o 

alcohol. 
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10.12. ¿Cómo ingreso al colegio? 

Diligencia previamente la encuesta que te hará el colegio.  

 

 

 

Usa tapabocas. 

 

 

Presenta tu carnet. (si se asigna) 

 

Permite la toma de temperatura (no permitirá el ingreso cuando se 

presente una temperatura mayor a 37.5°). 

 

Desinfecta tu calzado.                  

 

 

Lávate las manos con agua y jabón. 

 

 

Mantén el distanciamiento de dos metros con otras personas. 

 

10.13. Uso correcto del elemento principal de bioseguridad. 
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10.13.1. Uso de tapabocas desechable.  

● Antes de ponerse el tapabocas, lávate las manos 

con agua y jabón. 

● Moldea la banda metálica alrededor del tabique, 

asegúrate que cubra nariz y boca. 

● Evita tocar el tapabocas. 

● Tu tapabocas debe estar en buen estado, de lo 

contrario cámbialo. 

● Al finalizar la jornada lo puedes cambiar. 

● Recuerda lavarte las manos con agua y jabón, 

durante mínimo 20 segundos después y antes de 

cambiar el tapabocas. 

 

 

 

 

10.13.2.  Uso de tapabocas reutilizable. 

● Lávate las manos antes de colocarte el 

tapabocas. 

● Ajústalo bien, pero de manera cómoda contra 

el costado 

● de la cara. 

● Sujeta las cintas o cordones por 

Detrás de las orejas o cabeza. 

● Para retirarte el tapabocas debes tener cuidado 

de no tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

● Al llegar a tu casa, recuerda lavar a mano el 

tapabocas reutilizable con agua y jabón. 

                                       

10.14. Lo que no debes hacer con el tapabocas. 

● Dejar el tapabocas sobre los pupitres, suelo o escritorio de 
oficinas. 

 
● Guardar el tapabocas en tus bolsillos. 

 
● Usar el tapabocas en el cuello o mentón, sin cubrir la nariz y 

boca. 
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10.15. Kit de bioseguridad. 

Los estudiantes que tomen la modalidad gradual o presencial deberán entre 

sus objetos personales siempre portar un kit de bioseguridad que contenga: 

 

● Cartuchera o bolsa para guardar el tapabocas cuando lo 

retire para el consumo de alimentos. 

● Gel antibacterial para manos, alcohol en dispensador de 

sprite desinfección de sus otros útiles y del área que utilice. 

● Toallas desechables para la limpieza de su área y útiles 

● Tapabocas  

 

10.16. Uso de los espacios flexibles de aprendizaje. 

● Mantén el distanciamiento de dos metros entre tus compañeros. 

● Desinfecta tus zapatos al entrar al espacio flexible. 

● Ubícate en el puesto asignado. 

● Desinfecta todos tus útiles escolares y el pupitre. 

● Usa periódicamente el gel antibacterial y lávate las manos cuando lo solicite el 

docente. 

● Evita tocar chapas, manijas y otras superficies. 

● No consumas alimentos en los espacios flexibles de aprendizaje. 

 

10.17. Uso de los baños. 

● Ten en cuenta la señalización de cada uno 
de los baños para el número de ocupantes. 

● Lávate las manos antes y después de 
hacer uso de los baños. 

● Mantenga el distanciamiento de dos 
metros. 

● No ocupar el baño después de haberlo 
utilizado. 
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10.18. ¿cómo consumimos los alimentos en el colegio? 

El colegio cuenta con un plan de saneamiento institucional, el cual fue 

actualizado basado en los lineamientos de la Secretaría de Salud. 

 

● Antes de consumir los alimentos, lávate las manos con agua y jabón. 

● Mantén el distanciamiento mínimo de 2 metros. 

● Ubícate en los espacios habilitados. 

● Guarda el tapabocas en su empaque; luego, 

desinfecta tus manos con gel antibacterial. 

● Si usas careta de bioseguridad guárdala en su 

tula. 

● No uses el celular mientras estás en el 

comedor. 

● Recuerda traer tus alimentos de casa y 

previamente desinfectados. 

● No debes compartir alimentos con otros 

compañeros. 

● No debes guardar alimentos que no consumiste en el momento, para esto es 

necesario con anterioridad solo empacar lo que deseas comer. 

● Después de consumir los alimentos aplícate gel antibacterial y ponte el 

tapabocas y la careta, si la usas. 
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10.19. Protocolo de vestuario para la modalidad de alternancia y presencial. 

 

 

10.20. Medidas a tener en cuenta al llegar a casa. 

 

● Cuando regrese a casa intente no tocar nada. Pues el virus lo puede tener 

en sus manos, calzado, su ropa y los objetos que traiga de la calle. 

● Desinfecte la suela del calzado con alcohol o una solución de hipoclorito de 

sodio, antes de ingresar a la casa, coloque los zapatos en un área al 

ingreso de la casa, no los lleve a la habitación o demás áreas de la vivienda. 

● Retire el tapabocas o mascarilla de tela adecuadamente, quítese la ropa y 
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colóquela en un recipiente o bolsa para lavarla. 

● Puede poner una caja en la entrada 

para que deje ahí el bolso o la 

maleta, las llaves y todo lo que 

tenga a la mano y haya estado 

expuesto. 

● Desinfecte todos los elementos que 

dejó en la entrada y que fueron 

manipulados fuera de la vivienda.  

● De ser posible dúchese, de lo 

contrario lávese las manos y partes 

expuestas con suficiente agua y jabón. 

● Antes de acercarse a los miembros de la familia, verifique que haya 

cumplido con las todas las exigencias al ingreso. 

● Realice la limpieza de la dotación por separado de cualquier otra prenda. 

● Lávese nuevamente las manos con suficiente agua y jabón. 
 

 

11. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN. 

 11.1. Ingreso y salida de la institución. 

Al llegar y salir del colegio la institución cuenta en su puerta de ingreso con una estación de 

desinfección que incluye:  

• Tapetes desinfectantes para los zapatos.  

• Toma de temperatura de toda la comunidad educativa al ingreso y salida de la jornada 

escolar.  

• Disposición de gel antibacterial y alcohol glicerinado.  

• Existe un puesto de control al ingreso de la institución educativa, donde se puede manejar 

las novedades, por ejemplo, de presencia de síntomas de algún integrante de la comunidad 
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educativa, fundamentalmente para aquellos estudiantes que asisten solos y que en caso de 

alguna alerta se aísla mientras se soluciona el regreso a casa.  

• Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún síntoma 

sospechoso. 

11.2. En las zonas comunes. 

La institución dispone de un sistema de señalización que indica a cada miembro de la 

comunidad educativa el distanciamiento mínimo de dos metros lineales en todas las 

direcciones. Las indicaciones son de fácil comprensión para todos los miembros de la 

comunidad, las cuales cuentan con mensajes pedagógicos. 

Los espacios comunes están organizados e identificados de modo tal que al ingreso los 

estudiantes, maestros y personal de apoyo tengan claras las condiciones de su uso.  

11.3. En los espacios flexibles de aprendizaje.  

La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de estas, 

garantizando en cada momento la distancia mínima de dos metros entre los puestos de 

trabajo y el espacio del maestro o maestra. Para lograrlo se recomienda señalizar las sillas 

que pueden ser usadas para que se conserve el distanciamiento físico o de ser necesario se 

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

Las actividades deportivas, artísticas o culturales sólo podrán llevarse a cabo si cumplen con 

el principio de distanciamiento físico.   

11.4. Zona de servicios generales. 

Existe una destinación exclusiva de implementos para actividades de limpieza y desinfección 

acompañada por rutinas frecuentes de limpieza y desinfección de zonas comunes, 

pasamanos, puertas, muebles y superficies. 

Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos 

de trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica de oficinas, aulas de clase, mobiliario, 

pasillos, restaurante, baños y materiales de uso común, entre otros.  
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11.5. Áreas administrativas: Rectoría, secretaría, tesorería, almacén y 

biblioteca. 

• Cambio de tapabocas externo por elemento de protección personal.  

• Antes de ingresar al área de trabajo realice lavado de manos. 

 • Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, entre 

otros.  

• Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar 

desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas o 

teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas, y evitar 

compartir dichos elementos. (La limpieza debe hacerse mínimo dos veces al día o 

dependiendo de su uso).  

• Mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, abriendo puertas y ventanas 

de manera permanente, garantizando la demarcación para evitar accidentes. 

• Antes y después del uso de la impresora láser, limpiar el tablero táctil con una toalla y/o 

pañuelo humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol directamente sobre la 

impresora.  

11.6. Restaurante escolar y/o cafetería para docentes y administrativos.   

Se establecen puntos fijos de localización de mesas conservando distancia mínima de dos 

(2) metros, una persona máxima por mesa.  

• Uso de barras de comida ubicadas en la parte interna del restaurante escolar se indica dejar 

una silla libre de forma intercalada.  

• Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en el ingreso y en caso de haber 

turnos para utilizar hornos microondas (en caso de docentes y administrativos) 43  

• Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección del mismo antes 

y después de su uso.  

• No tomar alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de autocuidado.  
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• Disponer de un funcionario asignado por el Comité de contingencia, para el control del 

distanciamiento adecuado en zona de restaurante escolar y/o cafetería para docentes y 

administrativos. Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:  

•Lavar las manos con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado  

• Retirar el tapabocas, y desecharlo en la bolsa de residuos para COVID19 ubicadas 

en puntos estratégicos o guardarlo en bolsa de papel si este es reutilizable.  

11.7. Pasillos o áreas de circulación. 

• Evite aglomeraciones  

• Uso permanente de tapabocas  

• Mantener el distanciamiento físico con otra persona mínimo de dos metros, para ello se 

debe garantizar la demarcación de todos los espacios escolares. 

• No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras.  

11.8. Escaleras. 

• Evitar sostenerse de los pasamanos, en caso de requerirse se debe realizar lavado de 

manos con agua y jabón después de usarlo.  

• Mantener la distancia mínima requerida.  

• En el desplazamiento por escaleras procurar no realizar paradas en las mismas, para evitar 

aglomeraciones, garantizar la demarcación respectiva.  

• Recordar que el uso de tapabocas es obligatorio.  

• Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres (3) veces 

al día.  

11.9. En las aulas y ambientes de aprendizaje. 

La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de estas, 

garantizando en cada momento la distancia mínima de dos metros entre los puestos de 
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trabajo y el espacio del maestro o maestra. Para lograrlo se  señalan las sillas que pueden 

ser usadas para que se conserve el distanciamiento físico o de ser necesario se reorganizaran 

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

realmente contarán y que permiten el distanciamiento mínimo de 2 metros.  

Las actividades deportivas, artísticas o culturales sólo podrán llevarse a cabo si cumplen con 

el principio de distanciamiento físico.  

11.10. En los baños.  

El uso del baño cumple con el distanciamiento físico por lo que es necesario garantizar que 

no se reúnan estudiantes ni personal del colegio en los baños. Se recomienda tener personal 

que controle el ingreso de personas y evitar aglomeraciones.  

Se garantiza permanentemente el suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares 

donde personal y estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos.  

Se recomienda el uso de jabón líquido dispuesto mediante mecanismo que impida el contacto 

de las manos con el recipiente o el líquido, además de toallas desechables  

11.11. Baños funcionarios administrativos y docentes. 

• Dentro del baño si son más de dos baños, inhabilitar o intercalar la zona de lavado de manos 

con el fin de lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros.  

• Mantener el distanciamiento físico.  

• Si al momento del lavado de manos hay más de una persona se sugiere utilizarlos 

intercalados.  

• No ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador.  

• Preferiblemente disponer de toallas desechables o secador automático, para evitar el 

contacto con otras superficies luego del lavado de manos.  

11.12. Parqueadero. 

• Permitir el ingreso de personal autorizado.  
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• La persona debe estacionar en los parqueaderos establecidos  

• La descarga de mercancía para proveedores o visitantes sólo se llevará a cabo en puertos 

definidos para tal efecto, dentro de las jornadas y horarios establecidos.  

11.13. Manejo de residuos. 

La institución educativa adaptará sus planes ambientales, los cuales deben orientarse al 

cuidado y autocuidado, por lo anterior se verificará la distribución de los puntos ecológicos, 

teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

• Informar a las personas las medidas para la correcta separación de residuos.  

• Disponer en las diferentes áreas de canecas específicas con tapa y pedal para la disposición 

final de los elementos de bioseguridad que sean de un solo uso por ejemplo los tabocas, que 

deben ser de especial manejo.  

• Ubicación de contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para 

disposición final de residuos visibles, en caso de los tapabocas desechables y guantes deben 

ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza 

el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales 

como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 

11.14. Tiempo de descanso en el colegio. 

Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su permanencia en la 

institución podrán realizarse, pero cumpliendo las medidas de distanciamiento físico. Para lo 

cual, es necesario garantizar que: 

✔ El tiempo estimado de descanso en las instituciones educativas no tendrá la duración 

habitual, por lo que la institución según la duración del momento de presencialidad define la 

pertinencia de tener o no tiempos de descanso. 
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✔ Si el tiempo de permanencia en el colegio no amerita tiempos de consumos de alimentos 

o descanso, se puede establecer un espacio de pausa activa que se realizaría en cada aula 

y estaría a cargo del docente titular. 

✔ En todo caso, el uso responsable de los elementos de bioseguridad por parte de toda la 

comunidad y la constante supervisión por parte de los docentes responsables será 

indispensable. Parte del acompañamiento debe incluir la sensibilización a todos los 

estudiantes, para que la responsabilidad del cuidado sea de todos y en comunidad se cuiden 

unos a otros. 

11.15. Consumo de alimentos en el colegio. 

El consumo de alimentos en el colegio debe garantizar adecuadas condiciones de 

bioseguridad, para ello se proponen las siguientes recomendaciones: 

✔ No habrá  venta de productos alimenticios en la cafetería de la institución, de esta manera 

cada estudiante debe portar sus alimentos que serán traídos de casa. 

✔ Los horarios de consumo de alimento deben ser organizados por grupos evitando las 

aglomeraciones y asegurando la distancia física (mín.2 metros) entre los estudiantes y la 

comunidad educativa en general, además no se podrán compartir los alimentos. 

✔ Los espacios escolares donde se consuman alimentos deben estar señalizados con las 

normas de bioseguridad. 

✔ Realizar lavado de manos antes y después del consumo de alimentos. 

✔ 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. 

✔ No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

✔ Las zonas de alimentación escolar deben ser organizadas para garantizar el 

distanciamiento físico, es decir, se debe disponer de manera individual. 
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✔ En los espacios o 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. 

✔ Los alimentos deberán ser consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden 

residuos para consumir después o llevar a sus casas.  

✔Se deberá el tapabocas mientras se realiza el consumo de los alimentos de manera tal que 

se mantenga en condiciones para ser usado.  

11.16. Recomendaciones para Familias y cuidadores de estudiantes para el 

consumo de alimentos en el colegio.  

● 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. 

● No permita que los niños, niñas y adolescentes coman en sus hogares las porciones 

de los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 

11.17. Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas 

Los espacios flexibles de aprendizaje en la institución además de considerar 

actividades de tipo académico también contemplan la disposición de escenarios y 

momentos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes.  

Frente a estas actividades se recomienda: 

✔ Actividades lúdicas: se recomienda realizar juegos que permitan la interacción entre los 

estudiantes, pero a su vez mantengan los protocolos de bioseguridad, actividades que no 

requieran necesariamente espacios amplios y que no generen contacto físico (manualidades, 

pensamiento lógico) ejercicios y juegos corporales acordes con los grupos etarios. Para ello, 

se debe tener en cuenta la cantidad de estudiantes que asisten a cada curso y tener en cuenta 

además los recursos tecnológicos para realizar juegos en línea. 
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✔ No realizar salidas pedagógicas. Se podrán considerar estrategias digitales con el apoyo 

de entidades distritales, empresa privada y organizaciones para la realización de visitas 

virtuales. 

11.18. Uso de uniformes y elementos de bioseguridad. 

La institución educativa en el marco de su autonomía decide que los estudiantes no harán 

uso de uniforme, empero harán uso de ropa que cubra totalmente su cuerpo ya que los 

protocolos de bioseguridad indican que es necesario tener la menor exposición de piel al 

medio, por lo cual los estudiantes harán uso de camibusos, pantalones y zapatos cerrados; 

está prohibido usar camisas de manga corta, ombligueras y camisas que no cubran la 

totalidad de la cintura, las medias deben ser largas no tobilleras, no se permite el uso de 

sandalias y bufandas, esto en aras de considerar que todos los estudiantes guardarán de 

mejor manera el contacto con las distintas superficies. Será igualmente sugerido que los y las 

estudiantes mantengan su cabello debidamente recogido. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, que establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento 

para toda la ciudadanía, es necesario tener en cuenta: 

✔ El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros de la 

comunidad educativa, este debe cubrir nariz, boca y mentón, este no debe ser retirado en 

ningún momento, ni debe ser prestado o compartido. 

✔ Durante la declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de 

salud, evitar tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe lavarse las manos 

antes de hacerlo. 

✔ Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues de lo contrario da lugar a 

medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 

✔ Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección 

facial y/o guantes. 
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11.19. Uso del transporte escolar. 

El transporte escolar debe cumplir con medidas de bioseguridad para quienes lo utilicen, 

frente a ello: 

● Limpiar y desinfectar sillas, ventanas, pasamanos, entre otros, cada vez que salgan 

los estudiantes del vehículo. Cuando se apliquen desinfectantes de uso común se 

deben seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad del producto.  

● Implementar medidas para regular el acceso de pasajeros a los vehículos y su 

ubicación. 

●  Velar porque durante el trayecto (al interior del vehículo) exista una distancia entre 

cada estudiante de por lo menos un metro.  

● Velar por el uso obligatorio de tapabocas  

● Mantener ventilado el vehículo, antes, durante y después de los desplazamientos en 

la medida de lo posible.  

● Planificar y cumplir las rutas. 

●  Velar por que los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente las medidas 

de bioseguridad en el transporte 

● Antes de iniciar la operación por cada servicio de transporte escolar se recomienda 

abrir las puertas del vehículo para que este se ventile durante unos minutos.  

● Retire de los vehículos elementos que se constituyan en reservorios de bacterias o 

del virus COVID 19 propiamente, por ejemplo: alfombras, tapetes, forros de sillas 

acolchadas, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 

timón, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con difícil lavado. 

● Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y 

partes de la cabina de la siguiente manera: Aplique desinfectante en el tablero, 

botones, palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas 

de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies con las 

que se tiene contacto en la cabina el vehículo. 

● Para el proceso de ingreso asegúrese que la entrada del conductor no se comparta 

con la entrada de los estudiantes.  

● Lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial cada 

tres horas.  



 

Gimnasio los Ángeles  
Tel: 2670149. Carrera 97 # 22a - 32 Bogotá 

www.gimnasiolosangeles.com 

50 

● Durante el desplazamiento de las rutas, el o la coordinadora y el conductor, deben 

hacer uso de elementos de bioseguridad.  

● Distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el 

distanciamiento físico de al menos un metro. Esto puede hacerlo alternando el uso de 

sillas y disponiendo a los estudiantes en forma de zigzag. 

●  Es necesario que quienes coordinan los desplazamientos permanezcan atentos a los 

estudiantes para que se garantice el buen uso de los implementos de cuidado, tanto 

al ingresar a la ruta, como durante su desplazamiento.  

● Restringir el intercambio de puestos durante el recorrido de la ruta, así como el 

consumo de alimentos.  

● Al llegar el transporte escolar o la ruta a la institución educativa, es importante 

garantizar el ingreso inmediato de los estudiantes guardando las medidas de 

distanciamiento físico con el propósito de no tener aglomeraciones 

11.19.1. Los actores de la comunidad educativa que se transporten en bicicleta, 

patinetas, monopatines, etc., deberán. 

● Realizar desinfección de bicicletas y monovehículos al momento de ingresar al centro 

educativo, este proceso debe incluir implementos de seguridad y accesorios como 

casco, guantes, termos. etc. en un espacio exclusivo y adecuado para el parqueo de 

este tipo de vehículos.  

● Las personas que vayan en bicicleta, patineta, monopatín, etc. Tendrán que 

desinfectar su ropa al ingresar al establecimiento educativo, en lo posible tener una 

ropa de cambio, la cual también debe ser desinfectada y guardada en una bolsa 

debidamente cerrada (ropa y zapatos) si no tiene una ropa de cambio, asegurar que 

haya una plena desinfección del atuendo completo.  

● Garantizar todas las medidas de bioseguridad para el ingreso de las bicicletas y moto 

vehículos a las instalaciones de las instituciones educativas.  

11.19.2. Recomendaciones cuando se tome un transporte público de pasajero 

individual tipo taxi, especial, colectivo, mixto, transporte intermunicipal, 

transporte de pasajeros por cable.  

● Utilice siempre el tapabocas tapando boca y nariz  
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● Se recomienda que utilice gel antibacterial al subir y al bajar de cualquier tipo de 

transporte, es importante que, si se transporta en taxi o servicio especial, los 

conductores de estos vehículos cuenten con alcohol antiséptico y gel antibacterial.  

● Para los vehículos tipo taxi o servicio especial se recomienda que solo se transporte 

como máximo dos personas en el asiento de atrás dejando entre estos un espacio.  

● Para el servicio colectivo o mixto tenga en cuenta la distancia de 2 metros de las 

personas que vayan en él.  

● Procure que este transporte tenga una buena ventilación. 

● Al esperar en algún paradero tomar distancia de las demás personas que también 

estén esperando ese transporte.  

 

11.19.3. Recomendaciones para las familias al regreso de la institución 

educativa hacia la vivienda (posterior al uso de transporte público). 

● Al llegar los niños, niñas, adolescentes y sus acompañantes a casa, deberán realizar 

limpieza y desinfección de zapatos, además de retirar las prendas usadas durante la 

jornada y lavarlas de inmediato. 

● Se recomienda posteriormente bañarse completamente con agua y jabón. 

11.20. Manejo de signos de alerta por COVID-19 dentro del colegio. 

Es posible que en los momentos de aprendizaje presencial en la institución educativa 

se presenten signos de alerta por COVID-19 en alguno de los miembros de la 

comunidad educativa. Frente a ello es necesario tener en cuenta el siguiente 

protocolo:  

●  El manejo de signos de alerta será regido principalmente por el autocontrol, este 

entendido como el manejo que ejerce la persona sobre sí misma para detectar fiebre 

(con la toma de temperatura dos veces al día - no en la frente -) permaneciendo alerta 

ante el surgimiento de síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor de garganta 

o fatiga.  

● Para el caso de los menores de edad o estudiantes con discapacidad (que no tengan 

posibilidad de hacer este seguimiento), dicho control y cuidado corresponderá a las 
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familias o cuidadores. Es importante recomendar a la comunidad educativa que, ante 

cualquier síntoma de alerta, se debe evitar asistir al colegio.  

●  Ejercer el autocontrol, no excluye la responsabilidad de los adultos miembros de la 

comunidad educativa de estar en constante vigilancia y monitoreo de los estudiantes.  

●  Los miembros de la comunidad educativa deben reportar su estado de salud si 

presentan síntomas relacionados con COVID – 19 o si ha estado en contacto con 

alguna persona con diagnóstico positivo para el virus.  

● El rector del colegio con su equipo de trabajo deberá realizar registro periódico del 

personal bajo su cargo, igualmente quienes fungen como directores de grupo deberán 

llevar registro periódico de sus estudiantes sobre la presencia de signos, síntomas, 

estado de salud y contactos con personas infectadas.  

●  En ninguna circunstancia y ante la aparición de síntomas asociados con resfriado o 

malestar general, abstenerse de automedicarse o recomendar el uso de determinados 

medicamentos para tratamiento de síntomas. Consulte a profesionales de la salud 

expertos en el área  

● Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de 

presencialidad, automáticamente se suspende esta modalidad y la atención educativa 

se realizará únicamente bajo el escenario no presencial del que disponga la institución 

educativa, por lo menos durante (1) un mes después del reporte del caso. 

11.21. En caso de confirmarse un caso de COVID-19.  

Si en el colegio se presenta o se identifica un caso positivo de COVID-19, este debe tomar 

acciones inmediatas que involucran detener la modalidad presencial del colegio, informar a 

las autoridades competentes al igual que brindar la información que se considere necesaria 

por lo que el colegio cuenta con: 

● Es importante acondicionar un puesto de control para el manejo de casos 

sospechosos al interior de la institución educativa.  

● Si el caso fue identificado en el establecimiento educativo o se reportó por parte del 

presunto contagiado desde su casa, la institución educativa reporta el caso a la 

entidad prestadora de salud (EPS) y a las líneas dispuestas de la Secretaría de Salud 

para este fin.  
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● En caso de que la persona que se identificó se encuentre en el establecimiento y 

presente síntomas graves (por ejemplo, dificultad para respirar, dolor en el pecho, 

convulsiones) el colegio se comunicará inmediatamente con la línea de emergencia 

123 para solicitar la asistencia de una ambulancia. Luego de estas acciones la 

institución educativa debería tener en cuenta:  

● La institución debe detener su modalidad presencial inmediatamente.  

● Al identificar el caso debe elaborar un listado de personas que se relacionaron con la 

persona identificada, esto es de suma importancia para establecer el cerco 

epidemiológico, esta información debe compartirse con las entidades competentes al 

igual que con las personas que interactuaron con quien presenta la enfermedad, para 

que tomen las acciones pertinentes como el aislamiento preventivo de 14 días y 

suministren la información de su estado a la Secretaría de Salud.  

● Se debe limpiar y desinfectar, todas las superficies puestos de estudios, áreas 

comunes y todas las áreas del centro como: pisos, paredes, puertas, ventanas, 

divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 

tienen contacto directo.  

● Fuera de la limpieza general se debe priorizar los espacios donde estuvo presente la 

persona identificada. Todo lo anterior en el marco de la resolución 666 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social orientado a establecimientos educativos. 

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES.  

12.1. Organización de los implementos particulares de las niñas, niños y 

jóvenes en casa. 

● Desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, etc.) con alcohol, con gel 

desinfectante o con una solución de agua y jabón antes de ponerlos en la maleta o 

bolso. 

● Preparar la ropa limpia que se llevará al siguiente día. Es muy importante que los 

niños, niñas y jóvenes asistan al colegio con ropa que proteja la mayor cantidad de su 

piel (mangas largas para los brazos y pantalones o medias que cubren todas las 

piernas), evitando así la exposición del cuerpo. 

● Limpiar los zapatos con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de agua y 

jabón. 
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 12.2. Organización diaria de las niñas, niños y jóvenes en casa para ir al     

colegio. 

● Bañarse con suficiente agua y jabón. 

● Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma de gripa 

o de COVID–19; de ser así la niña, niño o joven no debe desplazarse al colegio y los 

adultos responsables deben informar a la institución educativa. 

● Tomar los útiles escolares organizados el día anterior. 

● Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa y evitar 

tocarlo en el transcurso del día. 

●  Evitar tener contacto o acercamientos con otras personas en la calle. 

  

12.3. Ingreso de las niñas, niños y jóvenes a las Instituciones Educativas. 

● Respetar la fila de ingreso a la institución educativa, manteniendo distancia de 1 metro 

con quien está delante y detrás y sobre todo, dando sus datos al momento de ingresar. 

Recuerde, los adultos no ingresan al establecimiento educativo. 

●  Lavarse las manos al ingresar al colegio. 

● Dejar siempre puesto el tapabocas cubriendo nariz y boca. Es clave acordar que por 

ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas con algún compañero. 

● Dentro del salón de clases y en los otros espacios del colegio como pasillos, patio, 

laboratorio, auditorio, etc. Es clave mantener la distancia física de más de 1 metro. 

● Prestar especial atención al lugar donde se ponen las maletas y bolsos, evitando 

dejarlos en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquirir virus y bacterias. 

● Es clave que cada uno esté atento sobre posibles cambios de salud: tos, malestar 

general, dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre. En caso de presentar algún 

síntoma, es muy importante informar al docente o encargado para poder hacer el 

chequeo correspondiente. 

12.4. En el salón de clases y en el recreo. 

Los niños, niñas y jóvenes requieren generar nuevas formas de encuentro. Los juegos en 

grupo en el patio de recreo, junto con tomarse de la mano o abrazarse estará detenido durante 
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algún tiempo, tendrán espacios de descanso y recreación, sin necesidad de entrar en 

contacto físico con otros. 

12.5. Salida de las niñas, niños y jóvenes de las Instituciones Educativas. 

● Recuerde llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta. 

● Es importante volver a lavarse las manos tan pronto se terminen las clases y salga 

para la casa. 

● Nuevamente es momento de acomodarse bien el tapabocas para salir del colegio. 

Recuerden, este debe cubrir muy bien la nariz y la boca para cumplir su función. 

● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy importante, tanto con los amigos 

como con aquellas personas que no tienen tanta cercanía. Sabemos que es difícil 

crear estos nuevos hábitos, pero de la responsabilidad propia depende el que la 

familia esté protegida. 

12.6. Ingreso a casa después de asistir a la Institución Educativa por parte de 

las niñas, niños y adolescentes. 

● Al llegar a casa, hay que retirarse los zapatos en la puerta y desinfectar la suela con 

alcohol o con mezcla de agua y jabón. 

● Nuevamente hay que lavarse las manos por más de 20 segundos, con agua y jabón, 

incluyendo las muñecas de cada mano. Y si se puede, bañarse el rostro con agua y 

jabón o incluso bañarse todo el cuerpo, así sale el sudor del día junto con los virus y 

bacterias. 

● Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio para hacer las labores 

escolares. En especial la maleta o el bolso en el que se cargan los útiles. 

●  Cambiar la ropa y ponerla a lavar.   

● El tapabocas de tela, ponerlo a lavar y luego, ponerlo en agua hirviendo durante 1 

minuto. 

12.7. Utilización de espacios flexibles de aprendizaje. 

● En los espacios flexibles de aprendizaje el estudiante debe permanecer en el lugar 

asignado manteniendo la distancia de 2 metros con compañero y docente; deben estar 

con el tapabocas puesto todo el tiempo. 
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● Los escritorios y sillas deben permanecer en los lugares demarcados, no podrán ser 

movidos bajo ninguna circunstancia para garantizar un adecuado distanciamiento 

social dentro del espacio flexible de aprendizaje. 

● Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares para no solicitar a los 

compañeros prestados ningún elemento (esfero, lápices, borrador, etc.). 

● Cada hora y media el docente debe parar las actividades académicas y 

solicitar a los estudiantes que apliquen gel antibacterial en sus manos o 

realizar el lavado de manos si es requerido.  

● En caso de presentarse alguna situación médica el docente debe informar al 

coordinador correspondiente para establecer comunicación con el acudiente 

del estudiante, solicitar su presencia en el colegio dejando registro por escrito 

e indicar que se debe contactar a la E.P.S. del estudiante para seguir las 

instrucciones médicas. 

● los estudiantes no pueden estar fuera de los salones durante el desarrollo de 

actividades académicas ni permanecer en las zonas comunes. 

 

13. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN PARA 

ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 es necesario 

implementar algunas medidas para el ingreso a las instituciones. 

El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, deben ser adultos entre 

los 18 y los 59 años que no tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

13.1. Ingreso a la institución educativa. 

● Puestos de control al ingreso de la institución educativa.  

● ingreso previo de los funcionarios 30 minutos antes de la llegada de estudiantes, 

teniendo 

● Comité de contingencia debe estar constantemente organizado para los momentos de 

ingreso y salida 

●  Se realizará registro de control de ingreso en planilla dispuesta por la institución. 
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● Al ingreso del centro educativo se toma la temperatura a todos los integrantes de la 

comunidad, si alguna persona se encuentra con una temperatura mayor de 38°c no 

podrá ingresar y deberá devolverse inmediatamente a su lugar de residencia o 

vivienda.  

● Los presuntos casos para COVID 19 y en sí, cualquier caso de enfermedad 

respiratoria de estudiantes debe serán reportados oportunamente en el siguiente link: 

https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es4.2. 

Nota: Los estudiantes que requieran acompañamiento (cuidador), deben llegar a la 

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

estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

● Se contará con dos personas que garanticen el cumplimiento de las medidas y 

protocolos de bioseguridad al ingreso y la salida de los centros educativos 

● Se informará de forma constante sobre recomendaciones generales para la 

permanencia dentro de la institución educativa. 

● En el ingreso a las instituciones educativas se contará con dispensador de gel 

antibacterial, para realizar higienización de manos. 

● En caso de contar con vehículo se debe trasladar al lugar indicado para su parqueo 

evitando hacer desplazamiento innecesario  

● Se mantendrán las puertas abiertas para disminuir el contacto con superficies. 

● Los estudiantes se dirigen a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, 

evitando recorridos innecesarios por la institución.  

13.1.1. Toma de temperatura Indicaciones. 

● Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a las instituciones 

educativas distritales. 

● Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto. 

● La persona que realizará la medición de temperatura, será designada por las 

Directivas de las Instituciones Educativas, realizará la toma de 60 personas máximo 

en una hora 

13.1.2. Uso del termómetro infrarrojo. 

Al realizar la medición, se debe: 

https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es4.2
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● 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 remitiéndose a  asistencia 

médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculada 

(valoración por líneas de teleorientación). 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 a la institución educativa. 

● 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. Esta 

información deberá ser adjuntada a las planillas de control de ingreso y salida de las 

instituciones educativas para realizar seguimiento al ausentismo escolar.  

13.2. Dentro de la institución educativa.  

● Se debe realizar lavado de manos (Anexo 1).Por lo cual los directivos docentes, 

docentes y administrativos deberá efectuar el lavado de manos en los siguientes 

casos: Al inicio y al final de la 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 rotar de aula. 

● Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 2 horas o antes 

si se requiere.  

● Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 

70%) cuando no se disponga de agua y jabón. 

Nota: Todos los directivos docentes, docentes y administrativos que desarrollen 

trabajo presencial en las instituciones educativas tanto en centros de trabajo y en 
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actividades externas, 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. 

13.2.1. Distanciamiento físico. 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio dentro de la institución 

educativa de mínimo 2 metros, por lo tanto:  

● Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, ningún 

contacto físico entre personas.  

● En zonas que lo requieran tendrán demarcación de pisos para filas e inhabilitar las 

sillas que no conserven la distancia mínima. 

● Implementación del Código de Etiqueta Respiratoria (que consiste en cubrirse la nariz 

al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, abstenerse de tocarse la boca, la nariz 

y los ojos, para evitar que las gotas emitidas entren en contacto con los demás.) 

13.2.2. Elementos de protección personal para la comunidad educativa. 

● Mascarilla o Tapabocas: El uso de tapabocas dentro de las instituciones educativas 

es obligatorio y permanente.  

● 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. 

Revisar anexo 2 (Uso correcto de tapabocas convencional)  

Tapabocas reutilizable: Las recomendaciones que en este momento se encuentran 

están dadas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Espacios para 

el personal docente, administrativo y directivo.  

Revisar anexo 3 (Uso correcto de tapabocas reutilizable)  
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13.2.3. Espacios para el personal docente, administrativo y directivo. 

● El distanciamiento será permanente  

● En estos espacios se contará con los elementos de limpieza y bioseguridad 

necesarios. 

● Se demarcará en los espacios las distancias requeridas para mantener la seguridad. 

13.2.4. Administrativos. 

● Los rectores deben socializarán el protocolo de cada institución a su comunidad 

educativa y verificar que los proveedores conozcan el protocolo de bioseguridad de la 

institución, para garantizar el cumplimiento frente a lavado de manos, mantener la 

distancia mínima de dos (2) metros entre las personas, seguir el protocolo de etiqueta 

respiratoria. 

● establecerán turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las 

instalaciones y teniendo en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan 

acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 

● La entrega y recepción  se realizará en 15 minutos. 

● Se fomentará el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 

dinero en efectivo o pagar el monto exacto de la compra y traer su propio bolígrafo. 

● Las entregas están empacadas en cajas selladas y desinfectadas en el interior por 

parte del proveedor previamente de acuerdo con los protocolos establecidos por el 

mismo. Para la recepción del pedido se deberá realizar en un espacio con ventilación. 

● Realizar la verificación del pedido de manera ágil con el fin de reducir el tiempo en las 

instalaciones. 

● La persona recepciona cajas, documentos o cualquier tipo de mercancía, deberá 

aplicar el protocolo de lavado de manos posterior a terminación de actividad. 40 

● No se deben reunir con más de 5 personas.  

 

13.2.5. Docentes. 

Los rectores e integrantes del Comité de Contingencia garantizaran la socialización del 

protocolo de bioseguridad a los a toda la comunidad educativa, para garantizar el 
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cumplimiento frente a lavado de manos, mantener la distancia mínima de dos (2) metros entre 

las personas, y seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 

 

13.3. Salida de la institución educativa. 

● Los docentes y administrativos deben lavar o desinfectar sus manos antes de salir, 

proceso que debe darse de forma ordenada. 

● Limpiar los elementos necesarios 

* Y revisar el esquema de salida, el cual estará definido por la institución educativa dentro de 

su plan de trabajo con el Comité de contingencia, de tal manera que se eviten las 

aglomeraciones en las puertas. *  

● Los padres deberán esperar a la salida de la institución educativa se ubiquen de 

manera organizada en atención a las medidas de distanciamiento físico. 

● Los padres de familia deberán ser personas que no se encuentren entre la población 

de riesgo  

● Al salir de la institución, retirarse de manera inmediata del entorno con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

Los administrativos deberán cumplir con los mismos protocolos de bioseguridad 

diseñados para estudiantes, además de las recomendaciones hechas para docentes, 

directivos docentes y orientadores; sin embargo, deberán cumplir con condiciones 

adicionales para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos: 

 13.4. Atención a estudiantes y padres de familia. 

a. No hay atención directa a estudiantes  

b. En caso de que se necesite el apoyo del equipo administrativo, debe seguir 

rigurosamente los protocolos de agendamiento de citas. 

c. Se fomentará el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 

dinero en efectivo o pagar el monto exacto de la compra y traer su propio bolígrafo. 

14.   PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN PARA 

PERSONAL DE ASEO. 
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El personal de aseo deberá cumplir con los mismos protocolos de 

bioseguridad diseñados para estudiantes, además de las 

recomendaciones hechas para docentes, directivos docentes y 

orientadores; sin embargo, deberán cumplir con condiciones adicionales 

para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos: Deben 

hacer el registro de asistencia según este formato: 

  Luego deberán llenar el formato de dotación y elementos de protección 

15. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN PARA 

PERSONAL DE SEGURIDAD. 

El personal de seguridad cumple con los mismos protocolos de bioseguridad 

diseñados para estudiantes, además de las recomendaciones hechas para docentes, 

directivos docentes y orientadores; sin embargo, cumplen con condiciones adicionales 

para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos: 

a. Tomar la temperatura de cada estudiante, docentes, directivos docentes y 

orientadores; que ingresa a la institución y registrar el número en el formato 

dispuesto para este propósito. 

b.  En caso de que un estudiante registre una temperatura mayor a los 38 grados 

centígrados, el guardia tomará la temperatura nuevamente y si se confirma el dato, 

se solicitará al estudiante esperar en una zona preparada para tal fin; el guardia 

informará al coordinador o docente que se encuentre acompañando el ingreso de 

estudiantes a la institución para activar la respectiva ruta de atención. 

c. Verificar que los estudiantes se movilicen únicamente por los espacios asignados 

y que cumplan con los protocolos de bioseguridad. 

d.  Informar de cualquier irregularidad a los coordinadores y docentes sobre el cumplimiento 

de los protocolos o presencia de estudiantes en zonas restringidas del colegio. 

e. Se informar sobre recomendaciones generales de bioseguridad al ingreso de la institución 

f. En el ingreso a las instalaciones se debe encargarse de la limpieza y desinfección de 

calzado. Dispensador de gel antibacterial. 
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g. No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de febrícula mayor o igual a 37.5°C 

h. El personal de seguridad deberá hacer lavado de manos cada 2 horas (Anexo  

  16. GLOSARIO. 

Aislamiento Social: Separación de una persona o grupo de personas que se 

sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 

propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Alcohol Antiséptico: Desinfectante para limpieza de superficies, mata e impide 

el crecimiento de microorganismos, solvente, inflamable, toxicidad baja, 

inofensivo para la piel, irritante en ojos. 

Alcohol glicerinado: Antiséptico de uso externo para lavado por fricción en 

seco y desinfección de manos del personal, especialmente de uso 

intrahospitalario. Inflamable, irritante para los ojos. Es una alternativa cuando 

no sea posible el lavado de manos, siempre y cuando las manos se vean 

visiblemente limpias. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 

o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 

medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

de los trabajadores. 
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Careta Facial: Este término se acuña al considerar que los protectores de los 

ojos con protección facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza 

mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección. 

Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable y tenga 

un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-

PCR en tiempo real. 

Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable y tenga 

un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante RT-

PCR en tiempo real. 

Caso probable: Es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor de 38 c, tos, 

dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia) y cumpla con Nexo 

epidemiológico. 

Conglomerados: Agrupación de casos de COVID-19 en una zona 

determinada. 

Contacto Estrecho: Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya 

compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una 

persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 durante su periodo 

sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes 

a lugar de residencia); también haber estado en contacto sin protección 

adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos 

respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). No se considera 

contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual. 

COVID-19: COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria muy 

contagiosa causada por el coronavirus SARSCoV-2 descubierto en 2019. Este 

virus se transmite de persona a persona por las gotículas que se dispersan 

cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también 

se transmita por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a 

la boca, la nariz o los ojos. 
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Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 

contagiosa. 

Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la 

finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las 

demás personas, para el caso en particular, con el fin de reducir el potencial 

riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. 

Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que 

asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de 

esporas bacterianas. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a 

objetos inanimados. 

Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 

2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que no presentan ningún 

síntoma. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel 

individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las 

segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre 

otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para 

favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es 

un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de 

enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

Elementos de Protección Personal: Son equipos, dispositivos, aparatos que 

deben usar los trabajadores con el fin de proteger su vida y su salud, al 

constituirse un importante recurso para el control de riesgos laborales. 
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Febrícula: Es la temperatura corporal que está entre los 37° y 37,5°. 

Fiebre o Hipertermia: Temperatura corporal superior a 100.4°F (37,8°C). 

Guantes: Guía Manual uso adecuado de guantes, Gobierno vasco: Guante no 

estéril de látex, vinilo o nitrilo que se utiliza en procedimientos para evitar el 

contacto físico con secreciones, piel o mucosas, y/o materiales sucios o 

contaminados. 

Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y 

prevenir el contagio del COVID-19. 

Mascarilla y/o Tapabocas: Es un dispositivo diseñado para proteger al 

portador de la inhalación atmósferas peligrosas, incluyendo humos, vapores, 

gases y partículas como polvos y microorganismos -bacterias y virus 

aerotransportados, así como para proteger a los demás cuando el portador 

puede contagiar alguna enfermedad. Son dispositivos que cubren de manera 

no oclusiva la nariz y boca de las personas, con el fin de reducir la probabilidad 

de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos 

corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Los tapabocas 

convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la 

boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso 

de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

Toma de Temperatura: Son las acciones realizadas para medir la temperatura 

del organismo humano, ya que es un mecanismo que genera activación del 

sistema inmune para defenderse de virus y bacterias que lo están atacando. 

Alternancia: El modelo de alternancia combina clases presenciales con trabajo en 

casa. 
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17. ANEXOS: 

Anexo 1. 

Técnica de lavado de manos:  

● Mójese las manos 

● Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos 

● Frótese las palmas de las manos entre sí. 

●  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

● Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

● Frótese el dorso de los dedos de una mano opuesta manteniendo unidos los dedos 

rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótese con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

● Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

● Enjuáguese las manos 

● Séquese con una toalla de un solo uso 

● Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

  

 Anexo 2. 

Uso correcto del tapabocas convencional:  

● 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 desgarros. 

● 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 del 

tapabocas 

● 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 
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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. 37  

● Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, puede guardarse en una bolsa 

de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 30 días, según su uso y adecuada 

manipulación. 

●  La mascarilla es personal e intransferible. 

● Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua 

y jabón. 

 Anexo 3. 

Uso correcto del tapabocas reutilizable. 

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

● Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en las 

instalaciones educativas. 

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

importante aclarar que este elemento es de uso 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, o bolsillos sin la protección, porque 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 

funcionario.  

 

Anexo 4 

Propuestas  

https://view.genial.ly/5fd38dd63610050d8909da52/vertical-infographic-

propuesta-alternancia 

 

https://view.genial.ly/5fd3d5562131010d901c8c94/vertical-infographic-

genially-sin-titulo 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5fd38dd63610050d8909da52/vertical-infographic-propuesta-alternancia
https://view.genial.ly/5fd38dd63610050d8909da52/vertical-infographic-propuesta-alternancia
https://view.genial.ly/5fd3d5562131010d901c8c94/vertical-infographic-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5fd3d5562131010d901c8c94/vertical-infographic-genially-sin-titulo
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