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CAPÍTULO I: PROPUESTA PEDAGÓGICA DE RETORNO EN ESQUEMA DE
ALTERNANCIA
1. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR
1.1 Plan de Aprendizaje a Distancia
De continuar la restricción de clases presenciales definida por el Gobierno Nacional.
1.2 Modelo de alternancia PAD 4.1
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.
Estos modelos incluyen la implementación de clusters, el distanciamiento físico, lavado
de manos, registro de síntomas, toma de temperatura e intensificación de la limpieza y
desinfección.
A continuación se describe el modelo de alternancia diseñado por el Colegio San José
para el regreso a las clases presenciales una vez la autoridad competente de su
autorización. El detalle del modelo de educación en alternancia se puede puede
consultar en el siguiente enlace:
ANEXO 1. PAD 4.1
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2. PLAN DE ESTUDIOS
2.1 Esquema Plan de Estudios PAD 4.1

Tabla 1. Esquema Plan de Estudios PAD 4.1
2.2 Planes de área ajustados a la propuesta de alternancia
ÁREA

LENGUAS

OBJETIVOS
GENERALES DEL ÁREA

AJUSTE DE
OBJETIVOS EN EL
PLAN DE
ALTERNANCIA

ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS

1. Lee y comprende textos
literarios complejos,
informativos y
argumentativos de forma
independiente y competente.
2. Escribe habitualmente
durante períodos
prolongados (tiempo para
investigación, reflexión y
revisión) y períodos cortos
(una sola sesión, o uno o
dos días) para una serie de
tareas, propósitos y público.
3. Adapta el discurso a una
variedad de contextos y
tareas comunicativas,

1. El estudiante lee y
comprende textos
literarios, informativos y
argumentativos de
forma independiente.
2. El estudiante realiza
escritos durante
periodos cortos con
fines y públicos
específicos
establecidos.
3. El estudiante logra
adaptar los discursos a
una variedad de
contextos establecidos.
4. Hace uso adecuado

1. Desarrollar los
talleres de lectura y
escritura para cada
curso de acuerdo con
lo establecido en el
diseño curricular.
2. Disponer de las
plataformas Odilo y
Raz-kids para la lectura
de textos Online, tanto
en inglés como en
español.
3. Mantener las fases
de seguimiento
(diagnóstico, proceso y
final) como parte de los
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demostrando dominio formal
de las lenguas cuando se les
requiere o es apropiado.
4. Aprende y utiliza con
precisión palabras y frases
de contexto académico
general y de dominio
específico, suficiente para
leer, escribir, hablar y
escuchar
al nivel apto para cada uno
de los cursos.

del lenguaje, tanto para
escribir como para leer,
hablar y escuchar de
acuerdo con su curso.

procesos de
evaluación, tanto de
escritura como de
lectura.
4. Realizar los cierres
de los talleres en cada
uno de los cursos, tanto
de inglés. español y
francés (ver esquema
de plan de estudios)

MATEMÁTICAS

1. Desarrollar, seleccionar,
aplicar, comparar y adaptar
estrategias de resolución de
problemas utilizando
conjuntos de números, a
partir de la resolución de
problemas.
2. Demostrar comprensión
de las funciones y sus
representaciones, haciendo
conexiones entre las
representaciones
algebraicas y sus gráficas.
3. Elegir unidades de
medida adecuadas para
estimar, medir, calcular y
resolver problemas en una
variedad de contextos,
incluidas unidades de
tiempo, masa, longitud, área,
volumen o capacidad.
4. Recopilar datos
categóricos y continuos,
mostrando los datos
mediante diagramas y
gráficos;
5. Utilizar medidas de
tendencia central para
comparar conjuntos de datos
y calcular la probabilidad de
eventos.

1. Desarrollar,
seleccionar y aplicar
estrategias de
resolución de
problemas utilizando
conjuntos de números.
2. Demostrar
comprensión de las
funciones y sus
representaciones,
haciendo conexiones
con sus gráficas.
3. Elegir unidades de
medidas adecuadas
para estimar, medir,
calcular y resolver
problemas de unidades
de tiempo, masa,
longitud, área, volumen
o capacidad.
4. Recopilar datos
categóricos y continuos
mediante diagramas y
gráficos.
5. Utilizar medidas para
comparar conjuntos de
datos y calcular la
probabilidad de
eventos.

1. Se mantienen las
habilidades y
contenidos de acuerdo
con lo planteado en el
diseño curricular.
2. Se reduce la
profundidad con la cual
se abarcan los temas
de la clase.
3. Se establece como
estrategia la estructura
de la clase en tres
momentos: a. Revisión
de conceptos
anteriores (20 min). b.
Trabajo sincrónico
individual (20 min). c.
Socialización de
avances y
acompañamiento
individual (20 min)

CIENCIAS
NATURALES

1. Los estudiantes
demostrarán conocimiento y
comprensión de los
fenómenos científicos a
partir del manejo y
resolución de problemas.
2. Los estudiantes
demostrarán habilidades de

1. Los estudiantes
demostrarán
comprensión de los
fenómenos científicos a
partir de la resolución
de problemas.
2. Los estudiantes
demostrarán

1. Se reduce la
profundización en los
temas para poder
abarcar las temáticas
de los componentes
planteados en el diseño
curricular.
2. Se realizan
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investigación y
experimentación para
reconocer las aplicaciones
científicas con sus
implicaciones sociales y
ambientales.

habilidades de
investigación y
experimentación,
haciendo análisis de los
datos obtenidos.

laboratorios virtuales o
caseros para seguir
fomentando la
investigación científica.
3. Uso de plataformas
que favorezcan los
aprendizajes.

ARTES

1. Desarrollar diferentes
habilidades artísticas en el
estudiante (música, danzas
y arte), que le permitan
expresar con destreza
técnica y de manera estética
su creatividad y emociones
en diversos montajes y
espectáculos.

1. Desarrollar
habilidades artísticas
que le permitan
expresar de manera
estética su creatividad
y emociones en sus
producciones.

1. Se establece un
espacio de clases
sincrónicas de danza,
arte y música en los
cursos K3 a 6°.
2. Se eliminan las
actividades artísticas
en los estudiantes de
7° a 12°

HUMANIDADES

1. Reconocer y analizar la
permanente interacción del
individuo entre la dimensión
social, política e histórica y
el espacio geográfico,
valorando los avances y
limitaciones de dicha
relación en el marco de una
política de desarrollo
sostenible. 2. 2. El
estudiante tendrá la
capacidad de reflexionar
críticamente por medio de
herramientas conceptuales,
que lo guíen a tener una
visión inspirada por una
reflexión crítica, llevándolo a
asumir una posición de
compromiso y una acción
transformativa en la
sociedad en una dirección
humana, reconciliadora y
justa.
3. El estudiante estará en
capacidad de proponer
enunciados claros acerca de
cuestiones fundamentales a
través de la luz de la fe
católica sobre el
conocimiento, la condición
humana, la virtud y la moral,
reconociéndose a sí mismo
como buscador de lo
Verdadero, lo Bello y lo
Bueno.

1. Reconocer la
dimensión social,
política, histórica y el
espacio geográfico en
el marco de una política
de desarrollo
sostenible.
2. El estudiante
desarrollará su
pensamiento crítico por
medio de las
herramientas
conceptuales que le
permitan asumir un
compromiso y una
acción transformadora
de la sociedad.
3. El estudiante podrá
proponer enunciados
claros sobre cuestiones
fundamentales a la luz
de la fe católica sobre
el conocimiento, la
condición humana, la
virtud y la moral.

1. Se reduce la
profundización en los
temas para poder
desarrollar las
temáticas y habilidades
planteadas de cada
uno de los
componentes de las
Ciencias Sociales,
Religión y Filosofía.
2. Se hace uso de
plataformas interactivas
que favorezcan los
aprendizajes en los
estudiantes.
3. Se plantean
preguntas problema
para el análisis a la luz
de los diferentes
componentes de las
humanidades.
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EDUCACIÓN
FÍSICA

1. Emplear la competencia
motriz mediante la vivencia
de técnicas de expresión
corporal, lúdicas y
deportivas.
2. Desarrollar y consolidar la
construcción y desarrollo de
conciencia corporal, cuidado
de la salud, aceptación de
uno mismo y placer por el
movimiento.
3. Establecer, por medio de
las interacciones entre los
estudiantes, habilidades
sociales que permitan
fortalecer el respeto por el
otro.

1. Emplear la
competencia motriz
mediante la vivencia de
técnicas de expresión
corporal, lúdicas y
deportivas.

1. Se eliminan las
prácticas de deportes
en equipo para reducir
contactos estrechos.
2. Generar espacios de
clase sincrónicos para
el área de educación
física para continuar
con el desarrollo motriz
en los estudiantes.
3. Fomentar el cuidado
del cuerpo y la
importancia de la
actividad física
constante.

Tabla 2. Planes de área ajustados a la propuesta de alternancia

2.3 Ajuste al SIEE (Sistema institucional de evaluación de los estudiantes)

Dado que que el Colegio está garantizando que los estudiantes puedan acceder a los
contenidos de las asignaturas y puedan avanzar en los logros propuestos dentro de
cada una de las áreas asistiendo presencialmente al colegio o estudiando a distancia,
se ha mantenido la forma ordinaria de evaluación y promoción propia de la institución
contenida en el capítulo X del Manual de Convivencia que se encuentra en el siguiente
enlace:
ANEXO 2. Manual de Convivencia
A continuación se incluyen los elementos esenciales del sistema de evaluación y
promoción de los estudiantes del Colegio San José:
Las normas de evaluación y promoción que regulan nuestra institución están
establecidas de conformidad con el Decreto 1290 de 2009 del Ministerio de Educación
Nacional.
Dentro de las consideraciones generales que se deben tener en cuenta en el aspecto
académico están:
● La nomenclatura de los grados en el Colegio San José corresponde al estándar
internacional teniendo en cuenta que los niños cursan 14 grados dentro de la
institución. La correspondencia con la nomenclatura del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) es la siguiente:
9
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COLEGIO SAN JOSÉ

GRADO

SECCIÓN

Guardería
KINDER 2
KINDER 3
KINDER 4
KINDER 5
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL
GRADO

EDUCACIÓN
INICIAL

INICIAL

PREESCOLAR

PRIMARIA

ESCUELA MEDIA

ESCUELA ALTA

NIVELES

PREKINDER
KINDER
TRANSICIÓN
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

PREESCOLAR

BÁSICA PRIMARIA

BÁSICA
SECUNDARIA

MEDIA

Tabla 3. Nomenclatura de los grados en el Colegio San José
1. El año escolar comprende cuatro períodos académicos, que son distribuidos en
el calendario escolar según lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación.
2. Los estudiantes y padres de familia conocerán desde el inicio de cada periodo
escolar, los logros de cada asignatura. Los logros se evalúan por medio de los
indicadores, cada uno de los cuales será valorado con los conceptos definidos
en la escala de valoración académica.
3. Se considera aprobado el logro y/o la asignatura si el estudiante obtiene una
valoración igual o superior al desempeño básico según la escala de valoración
académica.
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4. Cada asignatura tendrá una valoración definitiva, que será el promedio de
calificación de los logros desarrollados durante los cuatro periodos. El valor
porcentual del desarrollo de cada bimestre, corresponde a un 25%.
5. Durante el desarrollo de cada período académico, los padres de familia, previa
citación, recibirán por parte del tutor una retroalimentación parcial de los avances
y dificultades presentadas por aquellos estudiantes que estén por debajo del
desempeño básico.
6. Al término de cada bimestre, se desarrollará una evaluación bimestral,
correspondiente al 20% del total de la valoración del período y esta será
acumulativa (se retoman las temáticas vistas en el período).
7. Al finalizar cada período, los padres de familia recibirán un informe detallado del
proceso académico en el que se registra la valoración del desempeño obtenido
en cada asignatura.
8. Se evaluará el compromiso de la familia teniendo en cuenta la asistencia a
citaciones, la respuesta a comunicados y la participación permanente en el
proceso formativo de su hijo.
9. Cuando el estudiante se ausenta, debe entregar justificación de su ausencia y
hacer entrega de los trabajos 3 días hábiles después de la falta o ausencia.
10. Los estudiantes y padres de familia podrán solicitar la revisión de notas, hasta
una semana después de ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS por período,
presentando las inconsistencias al docente encargado y al Director de Sección,
por medio de correo electrónico. Después de este tiempo, se dará por cerrado el
periodo académico.
Parágrafo 1. Al finalizar el año académico, el tutor hará una anotación en el boletín, la
cual evalúa el compromiso de la familia.
ESCALA DE VALORACIÓN DE PREESCOLAR
En preescolar la evaluación es cualitativa y continua, para efecto de notas por períodos
y valoración final se aplican las siguientes rúbricas para cada uno de los logros e
indicadores de cada materia.
•
•
•
•

Desempeño superior (4) Superar el nivel del logro propuesto.
Desempeño alto (3) Alcanza el nivel del logro propuesto.
Desempeño básico (2) Se encuentra en proceso de alcanzar el nivel del logro
propuesto.
Desempeño bajo (1) Requiere mayor dedicación para alcanzar el nivel del logro
propuesto.
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ESCALA DE VALORACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA
SECUNDARIA
En estas etapas la valoración por período y la valoración final se utilizarán los
siguientes criterios y su correspondiente equivalencia aplicable a todas las asignaturas
de acuerdo al decreto 1290 de 2009 del MEN.
•

•
•
•

Desempeño superior (S) Si el estudiante en el promedio de calificaciones supera
con excelencia el desempeño necesario según la equivalencia cuantitativa
correspondiente. Ver tabla a continuación.
Desempeño alto (A) Si el estudiante en el promedio de calificaciones supera
notablemente el desempeño necesario según la equivalencia cuantitativa
correspondiente.
Desempeño básico (B) Si el estudiante en el promedio de calificaciones logra el
desempeño necesario según la equivalencia cuantitativa correspondiente.
Desempeño bajo (BJ) Si el estudiante en el promedio de calificaciones NO logra
el desempeño necesario según la equivalencia cuantitativa correspondiente.

GRADOS

Desempeño Desempeño alto Desempeño
superior
(A)
básico
(S)
(B)

Desempeño
bajo
(BJ)

Pre-escolar
(K4 – 1 º)

4

3

2

1

Primaria
(2º a 4º)

91 a 100

80 a 90

70 a 79

10 a 69

Escuela Media y
Alta
(5º a 12º)

91 a 100

80 a 90

75 a79

10 a 74

Tabla 4. Escala de valoración.
1. Se considera que el estudiante aprueba la asignatura si la valoración definitiva es
desempeño básico, desempeño alto o desempeño superior.
2. Todos los logros que estén por debajo del desempeño básico, podrán ser
superados de manera continua y de acuerdo con las necesidades que vaya
presentando cada estudiante en cada período académico, mediante estrategias
pedagógicas que permitan solucionar las dificultades presentadas.
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3. Al finalizar el cuarto periodo, se le entregará a los padres de familia el último
boletín que incluye una valoración integral acumulativa del rendimiento del
estudiante durante todo el año, teniendo en cuenta los compromisos que el
estudiante haya adquirido para superar las dificultades académicas y/o
comportamentales detectadas en períodos anteriores.

3. CAPACIDAD INSTALADA

● El Colegio San José cuenta con un campus de 80.000 m2 y salones amplios (en
promedio de 65 m2) que permiten garantizar el distanciamiento físico de dos
metros y la permanente ventilación dentro de los espacios cerrados. Estas
condiciones ayudan a mitigar el riesgo de contagio al interior de la institución
siguiendo las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad de manera
rigurosa.
● El modelo de alternancia enfatiza el control de aforo de los diferentes espacios al
interior de la institución garantizando el cumplimiento del distanciamiento físico y
las demás medidas de bioseguridad.
● El máximo de estudiantes que se puede tener en un salón de clases depende del
total de espacio disponible y nunca puede exceder los 16 estudiantes y dos
profesores.
● En diferentes espacios del Colegio se permitirá un máximo del 50% de aforo y se
garantizará siempre la distancia física de 2 metros entre personas.
3.1 Aforos, salones de clase y áreas comunes

El siguiente cuadro resume la cantidad de personas que asistirán al colegio bajo el
modelo de alternancia diariamente incluyendo a los profesores, personal administrativo
y de servicios generales. Diariamente asistirán 214 estudiantes de un total de 432.
Este número corresponde al 50% de los estudiantes de la institución. Además, el
cuadro incluye los tamaños en metros cuadrados de cada uno de los salones.
El total de asistentes al colegio diariamente (incluyendo docentes, personal
administrativo y de servicios generales será de 338 personas.
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Tabla 5. Aforo de salones (Ocupación por m2)

3.2 Salones de clase

ANEXO 3. PLANOS DE CADA SALÓN
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4. NÚMERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ALTERNANCIA

4.1 ESQUEMA DEL PLAN DE ALTERNANCIA
CURSO

ESTUDIANTES EN
MODO PRESENCIAL

ESTUDIANTES EN
ALTERNANCIA

Kinder 3 100%
a
Quinto Grupos de 15 estudiantes

NO HAY

ESTUDIANTES A DISTANCIA
PAD 4.0
Sincrónico 100% transmision de
clase

Cluster 2 profesores y
niños.

Actividades y clases subidas en
SeeSaw de acuerdo con
tiempos y lo indicado por el
profesor.

Español y Arte a distancia
por Zoom

Tutorías adicionales
(Extracurricular o profesor
asistente)

Educación Física:
profesor con distancia
demarcada en espacios
exteriores.
Adaptación progresiva.

Tabla 6. Esquema plan alternancia Kinder 3 a 5º

CURSO
6˚ a 12˚

ESTUDIANTES EN
MODO PRESENCIAL

ESTUDIANTES EN
ALTERNANCIA

ESTUDIANTES A DISTANCIA

50%

50%

PAD 4.0

Grupos de máximo 13
estudiantes por curso

100% de
transmisión de las
clases en tiempo
real

Sincrónico 100% transmisión de
clase

Salón fijo para el
desarrollo de las clases.

Uso de google
Classroom para las
actividades.

Uso de google Classroom para
las actividades.

Rotación de profesores

Alternancia
semanal
15
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Cluster específico para
cada curso en las horas
de descanso.

Tabla 7. Esquema plan alternancia 6º a 12º
NOTA: Para información más detallada sobre el número y porcentaje de estudiantes,
consultar el número 3.1 de este documento.

CAPÍTULO 2: CONSULTA A LOS PADRES DE FAMILIA CON RELACIÓN A LA
REAPERTURA GRADUAL Y PROGRESIVA EN ALTERNANCIA
El Colegio realizó dos encuestas para conocer la intención de los padres de familia
respecto al envío de sus hijos a las clases presenciales. A continuación se presenta el
resultado de la segunda encuesta con fecha del 2 de octubre de 2020:

ANEXO 4. RESULTADO ENCUESTA ALTERNANCIA
1. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EL REGRESO A LAS
CLASES PRESENCIALES
El Colegio cuenta con los consentimientos firmados por los padres de familia que han
manifestado que sus hijos regresen gradualmente al Colegio para tener clases
presenciales bajo el modelo de alternancia. A continuación se puede verificar el modelo
enviado por el Colegio enviado a las familias para firmar autorizando el regreso de sus
hijos a las clases presenciales:

ANEXO 5. MODELO DE CONSENTIMIENTO

2. APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD Y EL MODELO DE ALTERNANCIA
El Consejo Directivo, en reunión del 2 de octubre de 2020 aprobó el presente protocolo
de Bioseguridad y el Modelo de Alternancia. A continuación el Acta de la reunión:
ANEXO 6. ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
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CAPÍTULO 3: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
1. INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne las recomendaciones frente al COVID- 19. Su contenido
incluye desde las recomendaciones generales para los líderes, hasta las medidas
específicas en las diferentes líneas de acción con individuos, flujos, procesos, espacios
y demás aspectos logísticos.
A medida que se generen nuevas recomendaciones de carácter oficial o científico,
diferentes a lo plasmado en este documento, éstas serán actualizadas.
Es importante tener en cuenta que, aunque los niños pueden enfermarse de COVID-19,
la literatura reciente sugiere bajas tasas de complicaciones a raíz de la enfermedad y
una diseminación limitada del virus entre niños y de niños a adultos.
La transmisión del SARS-CoV-2 en estudiantes de colegio se ha mostrado hasta el
momento considerablemente menor que la observada para otros virus respiratorios
como la gripe; los datos de las pruebas del virus y anticuerpos hasta la fecha sugieren
que los menores no son los principales impulsores de la propagación de COVID-19 en
la comunidad.
Lo anterior, unido al impacto que puede tener el cambio en la modalidad de formación
en términos de bienestar, aprendizaje, desarrollo, salud mental y formación de los
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, lleva a la necesidad de reabrir los colegios
manteniendo los procesos misionales con condiciones de bioseguridad.

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES

Misionalidad. Respeto a la cultura y objetivos académicos que dirigen la misión y
visión del Colegio, alcanzando progresivamente la mayor normalidad posible.
Normatividad. Alineación con la normatividad nacional, además de la normatividad
internacional que ha demostrado ser efectiva en control, contención y mitigación del
virus.
Comunicaciones. Comunicación constante y en doble vía con los trabajadores,
estudiantes y familias, así como una adecuada comunicación del riesgo. Es importante
sensibilizar a las partes de la necesidad de una cultura transversal de autocuidado,
tanto dentro de la institución como fuera de ella.
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Costo-efectividad. R
 ecomendación de medidas bajo una revisión de evidencia que
permita utilizar, contratar y adquirir los servicios y materiales que han demostrado una
evidencia científica de disminución del riesgo.
Bioseguridad. Contundencia en las medidas de bioseguridad que han mostrado ser
efectivas y aplicables a los individuos, espacios, flujos y procesos. Todas las medidas
de bioseguridad planteadas en este protocolo son parte de un conjunto, donde su
efectividad depende de la aplicación de todas y cada una de éstas.
Transformación cultural. Suma de principios que apuntan a la creación de una cultura
del cuidado dentro de la comunidad académica transversal a todos los espacios y
contextos dentro y fuera del colegio. Esta transformación busca la adaptación y
adherencia de todas las medidas no solo durante la prevención del virus actual sino
para la promoción de la salud y el bienestar a futuro.
Confianza. Integración de procesos de bioseguridad para cuidar a las personas y
permitir la reapertura de los colegios teniendo como base la confianza de la comunidad
escolar.
3. OBJETIVO GENERAL

Este protocolo está orientado a disminuir los factores de riesgo que pueden generar la
transmisión de la enfermedad; así como proteger la salud, y promover la seguridad y el
bienestar de los estudiantes, el personal y, en general, toda la comunidad del CSJ.
4. ALCANCE

Establecer las orientaciones generales de bioseguridad para toda la comunidad del
Colegio San José en el marco de la pandemia por COVID-19.
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5. DEFINICIONES

Aforo: Capacidad máxima de personas que caben en un lugar o recinto.
Transmisión directa de secreciones respiratorias: emitidas por la boca y nariz al
hablar, al toser, estornudar.
Transmisión indirecta:
a través de superficies contaminadas con gotas de
secreciones respiratorias. A la fecha no hay evidencia de transmisión vía sanguínea de
COVID - 19.
Aislamiento: Se realiza para personas que son casos confirmados o sospechosos de
la enfermedad.
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.
Contacto estrecho: Un individuo que ha estado en contacto físico o a menos de dos
metros de distancia por más de 15 minutos continuos o acumulados en dos días con
una persona sospechosas o confirmada para COVID 19, al menos 2 días antes desde
que inició síntomas o de la toma de la prueba hasta terminar el periodo de aislamiento.
Esta definición se cumple sin importar si se estaba utilizando tapabocas.
Segundos contactos: Persona que ha estado a menos de dos metros de distancia por
más de 15 minutos continuos o acumulados con un contacto estrecho. Es decir, son los
contactos estrechos de los contactos estrechos de un caso índice. Éstos deben tenerse
en cuenta para realizar un seguimiento estricto.
COVID-19: Pertenece a la familia de los coronavirus.Es un virus “envuelto o
desarrollado '' .Tiene una capa lipídica (grasa), que lo hace muy sensible a los jabones.
Sobrevive en algunos materiales, SIN procesos de limpieza y desinfección (pruebas de
laboratorio – no en campo real).
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute
Respiratory Syndrome).
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar
nombres a los nuevos virus.
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Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana,
como por ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados.
EPP: Los Elementos de Protección Personal son todos los equipos o dispositivos
destinados para ser utilizados o sujetados por el trabajador, para protegerlo de uno o
varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Es el
más apropiado para la desinfección general. Este desinfectante tiene la capacidad de
corroer los metales y producir efectos decolorantes. Por lo anterior, es necesario
enjuagar las superficies duras no porosas como mesones, escritorios, puertas
interruptores, pisos, techos, paredes después de utilizado. Es inestable después de 24
horas de preparado.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95:(Su uso debe ser exclusivo para el sector de
la salud).Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al
crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras)
que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se
encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son
algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar, se fijan criterios y se desarrollan actividades, para
la promoción de la educación ambiental.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud como las IPS, los profesionales independientes de la salud, el
transporte asistencial de pacientes o ambulancias y las entidades de objeto social
diferente que prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o
fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus
20

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la
legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Clusters: Un cluster es un grupo de personas que se mantiene unido en todo momento
y que puede movilizarse en un espacio determinado y delimitado durante las
actividades diarias y que no interactúa con personas de otros grupos.
• Su propósito principal es reducir el número de contactos estrechos de cada persona.
Esto busca contener el número potencial de casos en un brote. Adicionalmente, limitan
el número de personas que se tendrían que aislar en caso de presentarse un caso
positivo en el colegio.
• De ser posible, las clases deben incluir al mismo grupo (cluster) todos los días, a
cargo de los mismos profesores. Esto es especialmente importante en los niveles de
preescolar.
• Cada cluster debe ser de máximo 17 personas incluyendo docentes que acompañan
al grupo de estudiantes, buscando que tengan el mínimo número de personas posible,
de acuerdo a las capacidades del Colegio.
• En preescolar, se recomiendan clusters de máximo 15 niños en todo momento,
incluyendo las clases, recreos y alimentación. Los clusters se pueden romper
únicamente para el transporte.
• Para primaria, escuela media y escuela alta, los clusters son especialmente relevantes
en todas las áreas comunes como recreos, pasillos y alimentación. Dentro de los
salones, si se mantienen estrictas distancias de dos metros entre personas, un control
de los flujos y movimientos al ingreso, dentro del salón y al salir de este, es permitido
tener un número mayor de alumnos en forma simultánea, así pertenezcan a diferentes
clusters.
• En los grados de preescolar se entiende la dificultad de mantener el distanciamiento
entre personas, por lo cual se deben mantener los clusters sin mezclar durante toda la
jornada. En cambio en bachillerato se puede flexibilizar la mezcla de grupos pero
garantizando las medidas de distanciamiento en todo momento.
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todos los trabajadores, estudiantes, padres de familia, contratistas, subcontratistas del
Colegio San José, están en la obligación de cumplir con los lineamientos, establecidos
en este protocolo.
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Objetivo
Establecer claramente los roles y responsabilidades para el control y seguimiento de las
actividades, así como de los mecanismos adecuados de notificación de posibles
eventualidades generadas por el COVID-19, permitiendo el cuidado de los
trabajadores, alumnos y sus familias y la continuidad de la operación.
A. Comité de Crisis:
El Comité de Crisis está compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo del Colegio
y el Presidente del Consejo de Padres. Este actuará durante todo el tiempo antes y
después de la reapertura 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 presente protocolo. Se reúne de manera periódica y de manera
excepcional en caso de presentarse un caso sospechoso en el Colegio y toma
decisiones de los pasos a seguir en todos los casos.
B. Coordinador del plan de prevención de COVID-19 - Rector del Colegio
• Coordina el Comité de Crisis.
• Mantiene comunicación permanentemente con la comunidad sobre las medidas
preventivas recomendadas para disminuir riesgos y las medidas que está tomando la
institución.
• Define la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos y planes
de aplicación.
• Ejerce un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura de
cuidado estudiantil.
• Es el canal de comunicación con las autoridades de salud y con la comunidad.
• Comunica y hace seguimiento directo o indirecto de las medidas básicas de
prevención a través de los otros directivos del Colegio.
C. Director Administrativo y Financiero
● Monitorea el abastecimiento de productos de higiene personal, elementos de
protección personal y productos de limpieza y desinfección.
● Monitorea la adecuación de la infraestructura para cumplir con las medidas de
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bioseguridad requeridas en este protocolo.
● Asegura que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las
especificaciones requeridas.
● Asegura los procesos de desinfección al interior de la institución a cargo del
personal de servicios generales.
D. Director de Comunicaciones:
● Asegura la debida comunicación a todos los miembros de la comunidad.
● Vela por la adecuada señalización al interior de las instalaciones.
E. Director de Bienestar Comunitario
● Seguimiento mental y convivencial de la comunidad.
F. Director de Gestion Humana
● Seguimiento, monitoreo de cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
● Evaluación de indicadores para definir con el Comité de Crisis el plan de mejora.
G. Presidente del Consejo de Padres de Familia
● El Presidente del Consejo de Padres es el representante de los Padres de Familia en
el Comité de Crisis.
● Debe seguir de cerca el proceso de reapertura gradual y progresiva y en esta medida
motivar un ambiente de seguridad y confianza respecto al proceso.
● Liderar y representar los intereses y necesidades de las familias de los estudiantes
que inicien la presencialidad y quienes continúen con virtualidad.
● Generar espacios de diálogo con los directivos para dar o conocer las perspectivas
de los padres frente a las fases de reapertura.
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H. Profesional de seguridad y salud en el trabajo y equipo de enfermería
• Supervisan que los empleados aseguren el cumplimiento de los protocolos definidos
en este documento.
• Aseguran las medidas de higiene y de distanciamiento necesarias al inicio, durante y
al término de la jornada, incluyendo los desplazamientos.
• Proveen los elementos de protección personal a los empleados y garantizan su uso
adecuado y desinfección.
• Envían información al Comité de Crisis, en caso de presentarse un caso sospechoso,
sobre la identificación de los contactos estrechos registrados y segundos contactos,
durante los 2 días previos a la identificación del caso.
• En conjunto con la ARL, incluirá en la identificación de peligros (TBL-SGSST-06),
evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de
coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y determinar
los controles.
• Reportan a la ARL, Secretaria de Salud, y Bogotá Cuidadora si es que el caso
sospechoso es un empleado.
I. Empleados, profesores y estudiantes
• Conocen y atienden el plan de aplicación del protocolo de bioseguridad del Colegio.
• Atienden las indicaciones de los líderes encargados de asegurar el cumplimiento de
los protocolos.
• Acatan en su totalidad las medidas expuestas en los protocolos relacionados con sus
actividades en las distintas áreas del colegio.
• Cumplen con las recomendaciones de prevención del COVID-19 dentro y fuera de la
institución, incluyendo el hogar.
• Ayudan a promover las medidas de prevención y mitigación de la enfermedad por
COVID-19 en su área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en zonas
comunes como comedores o canchas deportivas.
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7. TRANSPORTE
7.1. Rutas escolares1

7.1.1. Pasos para el ingreso
El servicio de transporte se prestará por parte de la empresa Lobena.
El conductor y monitora diariamente antes de iniciar labores completan la encuesta de
signos y síntomas del colegio y registran la temperatura en el formato de Lobena.
El uso del servicio de ruta escolar se prestará bajo las siguiente condiciones:
● Antes de salir de sus hogares los estudiantes/docentes/administrativos deberán
completar la encuesta de signos y síntomas.
ANEXO 7. ENCUESTA DIARIA TAMIZAJE SÍNTOMAS Formularios de Google
● Se debe mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la fila, mientras se
espera para subir a la ruta escolar.
● Los estudiantes en la acera/paraderos debe limitar el contacto directo a los
padres/acudientes y el personal/ monitoras.
● Una vez en el paradero y antes de subir al bus, la monitora preguntará al
estudiante/ docente/ administrativo si ha completado la encuesta de signos y
síntomas y verificará que porta su tapabocas debidamente.
● Si el estudiante/docente/ administrativo no completó la encuesta de signos y
síntomas, no podrá ingresar al bus y deberá devolverse a su casa.
● El área de Seguridad y Salud en el Trabajo verificará diariamente el
cumplimiento del diligenciamiento de la encuesta de signos y síntomas, e
informará al directivo correspondiente para que se realicen los correctivos
necesarios.

1

Anexo se incluye el protocolo de Bioseguridad de la empresa de transporte que presta el servicio al Colegio
(LOBENA).
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● Si un estudiante/ docente/ administrativo presenta una temperatura mayor a 37.5
grados centígrados o reporta/presenta síntomas relacionados con COVID-19, no
podrá ingresar a la ruta escolar.
● La monitora podrá suministrar un tapaboca, en caso que el tapaboca que porta el
estudiante / docente/ administrativo esté dañado, roto o húmedo.
● Al subir al bus, la monitora deberá aplicar en las manos de los estudiantes/
docentes y administrativos, gel antibacterial o alcohol glicerinado.
● Una vez higienizadas las manos se dirige a su silla asignada.
● Los estudiantes/docentes/administrativos deben procurar mirar hacia el frente en
todo momento durante el recorrido, y no deben intercambiar objetos con otras
personas.
● Al llegar al Colegio, las rutas escolares ingresarán por la Portería 2. Los buses se
ubicaran en su respectivo parqueadero.
● Los estudiantes/ docentes / administrativos descienden del bus cuando lo
autorice la monitora.
● Una vez desciendan del bus, de manera ordenada, de adelante hacia atrás, y
manteniendo la distancia de dos metros, se dispondrán a pasar al lavado de
manos.
● Los docentes ingresan en sus vehículos particulares por la portería 2. Los
docentes deberán realizar el parqueo, descender de su vehículos y dirigirse a los
puntos de control de toma de temperatura e higiene de manos, e ingresar.
Nota: Se desinfectarán las llantas de todos los vehículos que ingresen, ya
sea por la portería 1 o 2.

26

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

Mapa 1. Portería 1

Mapa 2. Portería 2
27

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

7.1.2 Pasos para la salida
Los estudiantes que utilicen buses y rutas realizarán la toma de signos al ingresar al
bus.
Al subir al bus, la monitora deberá aplicar en las manos de los estudiantes/ docentes y
administrativos gel antibacterial o alcohol glicerinado.
Una vez higienizadas las manos se dirigen a su silla asignada.
Los estudiantes/docentes/administrativos deben procurar mirar hacia el frente en todo
momento durante el recorrido, y no deben intercambiar objetos con otras personas.
7.1.3 Generalidades de las rutas
● El transporte se utilizará en el 50% de su capacidad.
● En un lugar visible se tendrá publicado el protocolo de lavado de manos y uso
adecuado del tapabocas.
● Cada ruta dispondrá de tapabocas.
● Cada ruta contará con un dispensador de gel antibacterial o alcohol glicerinado.
● No se utilizará aire acondicionado.
● Se dispondrán canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de
pañuelos, papeles y envoltorios.
● El área de Seguridad y Salud del Colegio, verificará que las rutas se encuentren
limpias y desinfectadas mediante inspecciones aleatorias habituales.
● Toda persona debe utilizar tapabocas de manera adecuada en todo momento
dentro del vehículo.
● Los primeros en ingresar deben ubicarse en la parte trasera del bus y serán los
últimos en salir. Se harán excepciones con niños pequeños que requieran apoyo
durante el transporte, y deban ir en las primeras filas.
● No se permiten personas sentadas al lado del conductor.
● En lo posible, se deben mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya
riesgo de accidentes para los alumnos, especialmente los menores.
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● Se prohíbe la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo.
● La monitora vigilará el sueño en las personas que se queden dormidas para
evitar complicaciones por el uso del tapabocas.
7.1.4. Desinfección de las rutas escolares antes y después de los recorridos
Antes de usar el vehículo y después de cada turno, se desinfecta el interior del bus.
Se coloca una señalización de NO pasar al momento de ejecutar la desinfección.
Se desinfecta con líquido (Alcohol, Hipoclorito, Clorox, Shampoo u otro producto según
el caso) siguiendo las recomendaciones del fabricante y/ó cantidad dispuesta por el
área encargada.
Para realizar el proceso de desinfección y limpieza de superficies y áreas de mayor
contacto se utilizan los elementos de protección personal (tapabocas, guantes,
monogafas, y overol, según el caso).
Solo se utilizan toallas desechables.
El orden de limpieza es; espaldares, apoya cabezas, cinturones de seguridad, manijas
de las puertas y ventanas, pasamanos, vidrios, ventanas, cortinas, asientos, volante y/ó
timón, panel de control, bodegas, controles, etc.”
Se utilizan las canecas y/ó bolsas destinadas para realizar la disposición final de
residuos según su peligrosidad para el ambiente.
7.2 Vehículos particulares

7.2.1. Los vehículos particulares ingresan por la Portería 1.
Antes de salir de sus hogares los estudiantes/docentes/administrativos deberán
completar la encuesta de signos y síntomas.
Si se verifica que un estudiante/docente/ administrativo no completó la encuesta de
signos y síntomas, no podrá ingresar al colegio y deberá devolverse a su casa.
Al ingresar al Colegio todas las personas que se encuentren en los vehículos deben
usar tapabocas.
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Todo vehículo será desinfectado a la entrada y deberá seguir el circuito de ingreso. Los
administrativos deberán realizar el parqueo, descender de su vehículos y dirigirse a los
puntos de control de toma de temperatura e higiene de manos, e ingresar.
Los estudiantes, al descender del vehículo en el punto señalado deben dirigirse de
inmediato al punto de control de toma de temperatura e higiene de manos, e ingresar.
Si un estudiante/ docente/ administrativo presenta una temperatura mayor a 37.5
grados centígrados o reporta/presenta síntomas relacionados con COVID-19, no podrá
ingresar al Colegio.
No se permite que los padres o acudientes desciendan del vehículo cuando dejan a los
estudiantes.
Se recomienda a las familias que de manera diaria realicen el protocolo de limpieza y
desinfección de sus vehículos.
7.2.2. Salida de las instalaciones del colegio en vehículo particular Portería 1
Se realizará la toma y registro de temperatura de estudiantes y administrativos a la
salida.
Los padres que ingresen a recoger a los estudiantes deben permanecer en el vehículo
y no podrán ingresar a otras instalaciones del Colegio.
Los estudiantes deben mantener siempre distancia de dos metros entre ellos y deben
utilizar tapabocas.
Quienes recogen a los estudiantes no pueden recoger a estudiantes de diferentes
familias, para evitar contactos entre diferentes alumnos y/o grupos de personas.
7.3 Transporte del personal del Colegio

A continuación se presenta la cantidad de personas que corresponden a cada medio de
transporte, el personal incluye profesores, administrativos, directivos y servicios
generales.

Tabla 8. Medios de transporte del personal del Colegio
30

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

8. Empleados ( DOCENTES / ADMINISTRATIVOS/SERVICIOS
GENERALES)
8.1 Responsabilidades Generales

Conocen y atienden el plan de aplicación del protocolo de bioseguridad del Colegio.
Atienden las indicaciones de los líderes encargados de asegurar el cumplimiento de los
protocolos.
Acatan en su totalidad las medidas expuestas en los protocolos relacionados con sus
actividades en las distintas áreas del Colegio.
Cumplen con las recomendaciones de prevención del COVID-19 dentro y fuera de la
institución, incluyendo el hogar.
Ayudan a promover las medidas de prevención y mitigación de la enfermedad por
COVID-19 en su área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en zonas
comunes como comedores o canchas deportivas.
Informan cualquier situación de posibles síntomas sospechosos a sus superiores.
8.2 Determinación de Riesgos en docentes, administrativos y servicios
generales

Las personas tienen dos tipos de riesgos. Un riesgo interno o personal, causado
principalmente por su edad y enfermedades preexistentes, y un riesgo externo, dado por
factores como el nivel de exposición a otras personas y la capacidad de cumplimiento o
no de las medidas de prevención.
Se realiza un censo de empleados, que incluye las siguientes variables: nombre,
teléfono, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y
ARL.
ANEXO 8.ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y CONDICIONES
DE SALUD - Formulario
ANEXO 9.ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y CONDICIONES
DE SALUD - Respuestas
Como primera medida, se analizó que las personas con alto riesgo realicen sus
actividades de manera virtual desde la casa.
A las personas de alto riesgo en las áreas administrativas, o de cocina, se les limita el
recibo de materiales, insumos o que tengan contacto con proveedores, estudiantes o
familias. Se disminuyen al máximo las interacciones que deben realizar estas personas
con otras personas en sus puestos de trabajo.
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8.2.1. Consideraciones de Riesgo en Adultos (considerados entre 30 hasta más
de 60 años)
1. Adultos entre los 18 - 59 años de edad con condiciones preexistentes:
enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermedad renal, antecedente de
accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes, Obesidad grado III,
enfermedades inmunosupresoras como cáncer, personas que requieren
medicamentos inmunosupresores, mujeres en estado de embarazo.
2. Adultos entre 18 -59 sin condiciones preexistentes.

8.3 Ingreso al colegio de docentes, administrativos y servicios generales

Antes de salir de sus hogares los docentes, administrativos y servicios generales
deberán completar la encuesta de signos y síntomas.
ANEXO 7. ENCUESTA DIARIA TAMIZAJE SÍNTOMAS Formularios de Google
ANEXO 10. ENCUESTA DIARIA TAMIZAJE SÍNTOMAS - Resultados.pdf
Se toma la temperatura al ingreso al Colegio o en la ruta escolar del Colegio.
En el caso de presentar temperatura mayor a 37,5 grados centígrados o alguno de los
síntomas de COVID-19, no se permite el ingreso a las instalaciones o al bus.
Se lavan o higienizan las manos al ingreso a las instalaciones y al bus.
Una vez se ingresan, deben dirigirse directamente a su lugar de clase o de trabajo
estipulado.
Si ingresan en bicicleta, patineta, monopatín etc., tendrán que desinfectar su ropa al
ingresar o realizar un cambio de ropa. La temperatura deberá tomarse después de 10
minutos de llegada al Colegio.
Es obligatorio el uso de tapabocas con los requisitos de calidad básicos.
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8.4 Medidas adicionales personal de servicios generales

El personal de servicios generales debe lavar sus manos antes y después de realizar la
labor.
El personal de servicios generales debe lavar sus manos antes de la colocación de los
EPP, cada vez que cambie de guantes y al quitarse los EPP.
El jefe inmediato verificará que el personal porte los EPP necesarios y adecuados para
iniciar la labor.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo
del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
Al realizar procesos de desinfección el personal debe garantizar el uso adecuado de
elementos de protección personal: delantal o uniforme antifluidos, gafas protectoras,
mascarilla y guantes de caucho.
Se realizará capacitación a los trabajadores sobre manipulación de detergentes y
manejo seguro de sustancias químicas.

8.5 Horarios de funcionarios

Docentes

:

Lunes y miércoles 7:00 a.m. – 4: 00 p.m.
Martes, jueves y viernes 7:00 a.m. – 3:15 p.m.

Administrativos

:

lunes a viernes 6:45 - 4:45 p.m.

Servicios Generales:

:

lunes a viernes 11:00 a.m. - 6:00 p.m.
lunes a viernes 6:45 - 4:45 p.m.
sábados 7:00 a.m. - 12:00 p.m.

Directivos

:

7:00 a.m. - 4:00 p.m.

33

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

8.6 Asignación horaria de profesores 2020-2021
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Tabla 9. Asignación horario de profesores 2020-2021
8.7 Consulta a los representantes de los docentes sobre cambios en la
carga laboral

En reunión del Consejo Directivo del martes 29 de septiembre se trató el tema del
cambio de condiciones laborales de los docentes con el fin de verificar que no hubiese
un aumento desmedido de las obligaciones que pudiese poner en riesgo su salud o
integridad física. Intervinieron los tres docentes miembros del Consejo Directivo dando
su parecer y se concluyó que si bien ha sido exigente la adaptación a las nuevas
condiciones de la docencia en el contexto de la pandemia, el colegio se ha preocupado
por la salud y bienestar de los docentes haciendo adaptaciones en sus horarios de
clase y en su carga laboral. Se puede acceder al Acta de la reunión mencionada en el
siguiente link:
ANEXO 11. ACTA 03 CONSEJO DIRECTIVO
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Además de la instancia del Consejo Directivo, se tuvo una reunión del Consejo
Académico donde se discutió el mismo tema y se llegó a conclusiones similares, Se
puede acceder al Acta de la reunión mencionada en el siguiente link:
ANEXO 12. ACTA 04 CONSEJO ACADÉMICO

8.8 Elementos de protección personal del personal

El Colegio entregó dos tapabocas reutilizables a cada docente, administrativo y
personal de servicios generales.
A) Personal de oficinas:
frecuente.

uso de tapabocas convencional y lavado de manos

B) Docentes de preescolar y auxiliares de preescolar: uso tapabocas, protección
ocular (careta o monogafas) y traje antifluido para su uso diario.
C) Docentes de primaria, escuela media, y alta : uso de tapabocas.
D) Personal de Enfermería: uso de tapabocas referencia N95, guantes de látex,
protección facial, bata quirúrgica desechable y traje antifluido.
E) Trabajadores de mantenimiento y servicios generales: uso de tapabocas
industrial, protección ocular (gafas/ careta), protección auditiva y guantes de
acuerdo a las tareas que se van a ejecutar.
F) Para labores específicas como alturas, trabajo en caliente, manipulación de
agroquímicos , se realizará la entrega de los elementos de protección personal
que cumplan con las características para la protección del trabajador.
G) Personal de cocina y cafetería:Tapabocas desechable, gorro, tapabocas en
acrílico y guantes de látex o vinilo.
A) Personal de seguridad: Tapabocas. Estos EPP serán entregados a sus
trabajadores por la empresa contratista. El Colegio verifica el uso adecuado de
los mismos.
H) Personal que realiza limpieza y desinfección : guantes, careta de protección
facial, delantal, tapabocas y bata de caucho.
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8.9 Designación de áreas comunes para profesores:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Salón de Ajedrez
Antiguo Atrio
Antiguo K3
Sala de profesores de Middle School
Sala de Profesores de High School
Salón de Danzas
Coliseo
Salón de Música
Salones de docentes Grado Quinto.

Mapa 3. Mapa de profesores sección de High School
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Mapa 4. Mapa de profesores sección de Middle School

Mapa 5. Mapa de profesores sección de Primary School
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9. ÁREA DE COCINA Y CAFETERÍA
9.1. Funcionamiento de la cocina y la cafetería

El servicio de cocina y cafetería se prestará teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones:
● Los servicios de snacks y almuerzo se harán de manera escalonada de acuerdo
a la capacidad de aforo. (ver horarios).
● Los aforos se limitarán de manera que las mesas se sitúen a una distancia de 2
metros entre sí, y se dispondrán de un número de sillas que permita asegurar el
distanciamiento. (Ver mapa).

Mapa 6. Servicio de comedor, distribución de mesas dentro del comedor.
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● Para complementar el servicio de comedor se dispondrán mesas alrededor del
comedor, en la zona verde (ver mapa):

Mapa 7. Servicio de comedor en zonas verdes y comedor
● Se habilitarán dos puertas de entrada y siete puertas de salida que se utilizaran
de acuerdo a la zona donde se ubiquen los comensales, para ello se identifican
las mesas de servicio del comedor por áreas de colores.
● Todas las ventanas y puertas del comedor se mantendrán abiertas en todo
momento con el fin de garantizar la ventilación del espacio.
● Para el ingreso se hará una fila manteniendo los dos metros de distancia entre
cada persona.
● Antes de ingresar al comedor, se deberá aplicar en las manos gel antibacterial o
alcohol glicerinado, ubicado en las entradas.
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● El snack y almuerzo se dispondrán en las mesas. El transporte de los alimentos
de la cocina al comedor se realizará en carros transportadores de alimentos.
● El snack y almuerzo serán entregados en empaques debidamente sellados .
Cada estudiante deberá traer consigo, un kit personal de cubiertos portables. La
desinfección y limpieza de estos elementos se deberá hacer diariamente en su
casa.
● No habrá uso de microondas. Los estudiantes que traigan almuerzo deberán
utilizar recipientes o loncheras que mantengan el calor.
● Al finalizar el consumo de los alimentos cada estudiante se retira del comedor.
La limpieza, desinfección y retiro del menaje y residuos de comida de las mesas
de servicio estará a cargo de los auxiliares de cocina quienes dispondrán de los
desechos en contenedores designados para tal fin.
● Al finalizar cada turno de servicio se realizará la limpieza y desinfección de las
mesas, sillas, y puertas de acceso.
● No se permitirá compartir alimentos ni utensilios entre los estudiantes y demás
usuarios del servicio.
9.2 Consumo de alimentos

● Lavar las manos con agua y jabón.
● Durante el consumo de los alimentos, los tapabocas se guardarán en una bolsa
de papel para conservarse protegido, evitando que toque cualquier superficie.
● Al finalizar el consumo de alimentos después de ponerse el tapabocas se realiza
higiene de manos con gel antibacterial.
● Los docentes encargados de cada sección, realizarán la supervisión de los
estudiantes mientras consumen alimentos.

9.3 Tienda escolar

● Durante la primeras fases la tienda estará cerrada por ser un área de gran
aglomeración de estudiantes y por no permitir la división por clusters.
● Una vez abierta, se establecerá un horario para su acceso.
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9.4 Protocolo cocina

ANEXO 13. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COCINA

10. ÁREA DE TECNOLOGÍA (Servicios al Aprendizaje y a los Proceso
Escolares)

El área de servicios al aprendizaje y a los procesos escolares comprende tecnología,
biblioteca y secretaría académica.
El área está dispuesta para mantener el distanciamiento físico.
Los servicios se presentan de manera remota. En caso de prestar el servicio en sitio se
guarda el distanciamiento físico y se utiliza alcohol en caso que se manipule algún
aparato electrónico.
En las bibliotecas de aula y la biblioteca central se sellaron todos los libros con Vinipel y
se activaron las plataformas educativas para el uso de libros virtuales.
Para la transmisión de clase en la modalidad a distancia y alternancia se equiparon
todos los salones con cámara, micrófono, computador, trípode, y televisor.
Todos los estudiantes tienen conexión de internet para su participación en clases
desde su casa, en el modelo de alternancia.
El 90% de los estudiantes del Colegio cuentan con un dispositivo para traer a clase. El
Colegio dispondrá de aparatos electrónicos para los estudiantes que no dispongan de
dispositivo.
El uso de la plataforma para las clases a distancia y en alternancia es ZOOM.
Se utilizan las plataformas Seesaw y Google Classroom.
11. ESPACIOS COMUNES

Los espacios comunes comprenden los corredores de circulación de las escuelas
primaria, media y alta, áreas verdes, los baños, salones, gimnasio, ascensor, zona de
parques, columpios y barco.
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Corredores
Los corredores se demarcaran de manera que se indique el distanciamiento físico y la
dirección de circulación por la derecha.
Zonas verdes
Las zonas verdes se han definido de la siguiente manera;

Mapa 8. Mapa general de clusters para los estudiantes
Para los cursos de Primary, los espacios exteriores específicos para cada cluster se
ubicará en la zona occidental del Colegio (ronda del del río). Cada cluster estará
delimitado y tendrá una bandera que indique el curso que permanece en ese espacio.
Se utilizarán los parques, columpios y el barco en alternancia.
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Mapa 9. Mapa Primary School, clusters para los estudiantes
Para Middle y High School, se realizarán 8 Clusters que serán usados por ambas
secciones. Cada cluster tendrá una bandera, señalando los cursos que pueden estar en
ese espacio. Estos clusters están ubicados en la cancha de fútbol auxiliar y las canchas
de voleibol sobre césped (alrededor de la tienda escolar). Las canchas de fútbol y de
voleibol estarán deshabilitadas y no se permitirá el uso de balones de acuerdo a lo
dispuesto en cada fase del protocolo de bioseguridad.

Mapa 10. Mapa Middle School, clusters para los estudiantes
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Mapa 11. Mapa High School, clusters para los estudiantes
Casilleros: en la primera fase de protocolo los casilleros se sellaron y se prohibirá su
uso. Se deben limpiar en su exterior cuando se realiza la limpieza de los corredores.
Ascensor: Su uso se restringe a dos personas.
Escaleras, Barandas, Pasamanos: Se hará limpieza y desinfección de acuerdo a los
horarios estipulados.
Baños comunitarios: Los baños se asignan por sección, se determinará el aforo y se
clausurarán las baterías y lavamanos intercalados. En la puerta se dispondrá de un
mecanismo para el control del aforo de los baños.
Mobiliario y elementos exteriores: Se hará limpieza y desinfección de acuerdo a los
horarios estipulados.
Edificio de Administración: En el edificio de administración se encuentran las oficinas
dispuestas para que se mantenga el distanciamiento físico.
La recepción está dispuesta con un vidrio para la protección del interlocutor y la
recepcionista.
Capilla: Se dispondrá el aforo de una persona por banca en forma de zig zag. Se debe
limpiar antes y después de cada celebración de misa.
Superficies más usadas como son chapas, interruptores, entre otras superficies de
alto contacto en las diferentes áreas y elementos compartidos (cafeteras, hornos etc).
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11.1 Generalidades de Limpieza y Desinfección

En el programa de orden y aseo del colegio (PRO-SGSST-03) , se incluirá el protocolo
de desinfección.
Frecuencia: La limpieza se seguirá realizando de acuerdo a los horarios asignados al
personal de servicios generales.
Responsables: el Personal de Servicios generales, será el encargado de ejecutar la
limpieza y desinfección bajo la supervisión de su jefe inmediato.
Insumos y productos:
Se utilizará alcohol al 70% o toallas desinfectantes para superficies duras pequeñas
como : teclados de computadores, celulares, pantallas táctiles, control remoto,
mesa/escritorio, botones de encendido, superficies metálicas, cinturón de seguridad,
entre otros.
Amonios cuaternarios y compuestos de hipoclorito de sodio: para superficies
grandes duras no porosas, como paredes, baños, lavamanos. La concentración de
hipoclorito debe ser de 1000 partes por millón.
Agua y jabón: en elementos de alto contacto con estudiantes que permitan entrar en
contacto con agua. Siempre que sea posible los elementos o juegos, preferir materiales
lavables.
Todas las zonas de almacenamiento deben tener rótulos en lugares visibles que
indiquen las sustancias almacenadas y los riesgos de inflamabilidad, reactividad o
peligro para las personas.
Cada producto cuenta con su ficha y etiqueta de seguridad.
Para la recepción de los productos por parte del proveedor, se aplicará el protocolo de
lavado de manos, uso de EPP y desinfección de los envases.
Concentración:
● Para áreas y superficies duras No porosas: Se utilizará hipoclorito de sodio 1000
ppm.
● Para limpiar objetos y equipos de uso general se utilizará alcohol al 70%.
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Mapa 12. Puntos de lavado y desinfección de manos

11.2 Desarrollo de la limpieza y desinfección

La limpieza y desinfección se realiza en pisos, paredes, puertas, ventanas, superficies,
objetos de las aulas de clase, mobiliario, corredores, escaleras, oficinas, parques,
comedor ,baños y áreas comunes.
Se dispondrá de insumos de higiene de manos (agua, jabones, toallas desechables
para secado de manos), para realizar lavado de manos antes y después de la limpieza
y desinfección, y después del manejo y disposición final de residuos.
Se dispondrá de insumos para la preparación de las concentraciones de desinfectantes
a utilizar según el área, estas deben prepararse diariamente debido a que su vida útil es
de 24 horas. Todos las preparaciones e insumos estarán debidamente rotuladas.
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Durante la limpieza se debe retirar el polvo y la suciedad para luego realizar la
desinfección.
En caso de hacerlo, utilizar una mopa, o un trapo alrededor de la escoba, para evitar
Se dispondrá de un recipiente con agua y jabón para sumergir los elementos de
enseñanza, como fichas, tableros, marcadores, entre otros, después de ser usados por
una persona o por todo un cluster.
Para los procesos seguir las siguientes recomendaciones: Todos los elementos de
limpieza y desinfección deben ser usados limpios.
Tener en cuenta los principios para evitar la recontaminación de las superficies o
equipos: de lo más limpio a lo más contaminado, de arriba hacia abajo y de dentro
hacia afuera.
Los baños siempre serán lo último; designar elementos diferentes para el aseo de
baños.
Cada sección tendrá sus elementos de aseo. Al finalizar la labor se deben lavar con
jabón y enjuagar con agua limpia.
Para desinfectar no aplicar el alcohol y/o soluciones desinfectantes directamente sobre
elementos electrónicos, colocarlo en una toalla limpia o desechable y luego frotarla
sobre los elementos electrónicos como: televisores, controles remotos, teléfonos,
pantallas, teclados, entre otros.
Siempre tener en cuenta las recomendaciones del fabricante de los equipos, para elegir
el desinfectante compatible.
Las áreas como pisos, baños, cocina, se lavan con un detergente común y luego se
realiza la desinfección con hipoclorito, el cual debe durar en contacto con las superficies
de 5 a 10 minutos.
En paños limpios aplicar desinfectante o alcohol al 70%, para limpiar objetos y equipos
de uso general.
Para limpiar y desinfectar alfombras, muebles tapizados se usará jabón líquido para
limpiar alfombras de uso doméstico.
- Primero se humedece un cepillo de cerda blanda en agua tibia y en la solución
y se fricciona suavemente
-Se debe secar con un paño limpio y posteriormente dejar airear al ambiente.
No se deben mezclar los productos químicos de limpieza entre sí, esto puede producir
gases peligrosos.
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Asegurar una buena ventilación en las oficinas, aulas de clase, bodegas, capilla y
enfermería.
Los implementos para realizar la limpieza como esponjas, trapos, baldes escobas,
traperos recogedores entre otros, se desinfectan periódicamente al finalizar cada tarea.
Evitar dejar trapos o traperos sumergidos en agua, o agua jabonosa o con
desinfectantes. Lavar y exprimir; luego dejar secar.
Los trapos o mopas deben ser lavados al cambiar de áreas; al terminar la actividad
lavar los guantes por dentro y por fuera.
En ausencia de suciedad evidente, no es necesario hacer limpieza con jabón y luego
desinfectar; es suficiente frotar con toalla o paño humedecido en alcohol al 70%
equipos o elementos de uso rutinario (teclados, teléfonos, objetos de escritorio).
En las superficies duras no porosas como escritorios, mesas también pueden ser
aplicados los alcoholes al 70%.
La aspersión de cualquier producto desinfectante en el espacio aéreo de un recinto o
sobre objetos no ha demostrado utilidad. Se utilizará el método convencional de fricción
sobre las superficies que permite remover la suciedad y a su vez permite el contacto de
los productos con la superficie; reduciendo y eliminando la carga de suciedad y posibles
contaminantes.
Tener especial atención en área de preescolar y primaria donde es común la aparición
de secreciones corporales como estornudos, vómitos, orina, entre otros, fuera de los
baños; en ningún momento podrán ser limpiados por otro empleado diferente a los
encargados de servicios generales, quienes deben seguir protocolos de bioseguridad
para estos fluidos aislando el área de otras personas.
Se realizará control de plagas y roedores, según lo establecido en los protocolos de
mantenimiento y quedará evidencia en los certificados emitidos por el proveedor.
El personal de servicios generales seguirá diligenciando el formato de higiene y
sanitización determinado en el Sistema de Gestión de Calidad.
Seguridad y salud en el trabajo realizará inspecciones de seguridad periódicas para
verificar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura. Se
dejarán como evidencias el registro fotográfico y los formatos de inspección.
Como soporte y seguimiento se diligencian los formatos de chequeo del programa de
orden y aseo.
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11.3 Horarios de Limpieza

Tabla 10. H
 orarios de Limpieza
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12. ENFERMERIAS

● El Colegio ha dispuesto dos enfermerías independientes con el fin de atender a
las personas dependiendo del tipo de síntomas que presentan.
● A continuación se indican los principios básicos del funcionamiento de cada
enfermería:
ENFERMERÍA 1
(Atención general)

-

-

Entrada por el corredor de
escuela media (ver mapa)
Triage en el espacio de
recepción de la enfermería
Aplicación de protocolos
ordinarios de enfermería según el
caso que se presente.
Luego de que sea atendida la
persona, si no presenta signos
de alerta que puedan indicar
sospecha de COVID 19 puede
regresar a las labores cotidianas
al interior de la institución.
Las dos enfermeras atienden
esta enfermería son parte del
mismo clúster y no entran en
contacto estrecho con las
enfermeras a cargo de la
enfermería 2

ENFERMERÍA 2
(Atención de personas con síntomas
respiratorios - sospechosos de contagio
por COVID 19)
-

-

-

Entrada por el costado occidental
del edificio de escuela media (ver
mapa)
Triage en el espacio de recepción
de la enfermería
Aplicación de protocolos de caso
sospechoso de COVID 19 y reporte
al Comité de Crisis.
Luego de que sea atendida la
persona, si se confirman los
síntomas respiratorios, la persona
debe ser retirada de la institución
siguiendo la ruta establecida hacia
el parqueadero 2 en el menor
tiempo posible (ver mapa).
Se deben aplicar los protocolos de
desinfección establecidos y seguir
las indicaciones del Comité de
Crisis.
Las dos enfermeras atienden esta
enfermería son parte del mismo
clúster y no entran en contacto
estrecho con las enfermeras a
cargo de la enfermería 1

Tabla 11. F
 uncionamiento de enfermerías
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Mapa 13. Ruta de ingreso y salida de las enfermerías.
12.1 Signos de casos sospechosos de contagio

Persona que presente:
- Fiebre y/o Tos y/o dificultad para respirar.
Al menos dos de los siguientes síntomas:
- Resfriado
- Temblores repetidos con escalofríos
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Alteraciones del gusto y el olfato
En menores adicionalmente puede experimentarse:
- Vómito o diarrea Conjuntivitis Rash o erupción cutánea
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12.2 Manejo de casos sospechosos en casa

-

Si el trabajador se encuentra en la casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad para respirar o un cuadro gripal, se contactará telefónicamente con su
jefe inmediato o con el área de seguridad y salud en el trabajo, para poner en su
conocimiento la situación cuyo caso se reportará a la EPS para que evalúen su
estado.

-

Si algún trabajador o estudiante reporta a través de la encuesta diaria de signos
y síntomas que tiene síntomas, o de algún familiar con el que convive, no puede
asistir al Colegio. Se debe hacer el seguimiento durante el día para conocer la
razón exacta de su ausentismo.

-

Durante el seguimiento se debe diligenciar la planilla para casos sospechosos.
Anexo 14. Planilla Paciente Sospechoso Covid.

-

Con la información de antecedentes, contactos etc., se inician todas las medidas
de contención frente a posibles contactos y áreas en las que haya estado esta
persona durante las últimas 72 horas.

-

Se reportará el caso a las entidades de vigilancia y salud.

12.3 Pasos a seguir ante casos sospechosos en el colegio

Cuando una persona (trabajador, visitante, familiar o estudiante) reporta la presencia de
síntomas sugestivos de enfermedad, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
a) Todo adulto que reconozca los síntomas como sugestivos de COVID-19 se
dirige a enfermería 2.
b) Todo adulto que reconozca los síntomas sugestivos de COVID -19 en un adulto
o menor deberá dirigirlo a la enfermería 2.
c) Una vez en el área de enfermería, la enfermera se prepara colocándose los EPP
bajo el siguiente orden:
1. Lavado de manos
2. Gafas
3. Bata
4. Guantes
d) Tanto quien transporta como el paciente deben mantener el tapabocas, hasta la
zona de enfermería sin que se entre en contacto con superficies u otras
personas.
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e) Se recibe al paciente, manteniendo hasta donde sea posible la distancia como
mínimo de dos metros y lo ubica en la camilla.
f) Se inicia la valoración por observación en donde se determina la presencia de
síntomas leves o severos se activa la ruta de preocupación caso positivo COVID
19 para comunciar al Comité de Crisis y tomar las decisiones respectivas.
g) Se toma la temperatura con termómetro infrarrojo y se registra en la planilla de
casos sospechosos.
ANEXO 14. Planilla Paciente Sospechoso Covid
h) Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información,
entrevistar siguiendo la guía de preguntas:
-

¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas para
COVID-19?

-

¿Hace cuánto tiene síntomas?

-

¿Ha tomado algún medicamento?

-

Utilizar el censo y la encuesta diaria de signos y síntomas para obtener
información clave como antecedentes médicos y edad.

-

Esta información quedará registrada en las notas de enfermería y bitácora
de bioseguridad.
ANEXO 15. Nota enfermería atención pacientes

i) La enfermera activa el comité de crisis mediante un formulario por drive:
ANEXO 16. FRT GH 02 - Reporte Reunión Comité de Crisis
j) Se diligenciara el árbol de contactos, con el fin de hacer seguimiento a los casos
sospechosos, contactos estrechos y segundos contactos.
ANEXO 17. Árbol de contactos
k) En caso de tratarse de un alumno el director de sección, se encargará de llamar
a los acudientes y contarles la situación, los pasos a seguir y resolver dudas.
l) En caso de que se trate de un trabajador el jefe directo se encargará de llamar a
los familiares.
m) En caso de que se trate de un proveedor, contratista o visitante se llamará al
contacto registrado en las encuestas de visitantes y se informará lo ocurrido a su
jefe o familiar.
n) Preparar el traslado del paciente.
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12.4 Manejo de paciente con signos leves

-

Adulto que tiene vehículo propio con el que llegó al Colegio puede manejar hasta
su hogar si se encuentra en las condiciones físicas y mentales para hacerlo.

-

Adulto que no está en condiciones para manejar hasta su hogar o que no cuenta
con vehículo dentro del colegio debe ser recogido por un acudiente o se
organizará un transporte privado por parte del Colegio.

-

Todo estudiante debe ser recogido por sus padres o acudientes.

-

En la portería 2 se verificará la identificación del acudiente sin manipular
documentos de identificación; el acudiente no debe descender del vehículo. El
estudiante o trabajador debe ingresar a la parte trasera del vehículo; las
indicaciones escritas deben entregársele a él y el resto deben darse verbalmente
por la enfermera por la ventana del carro.

-

Se le explicarán las medidas que debe seguir en casa antes de que la persona
salga del colegio. Se notificará el caso sospechoso a la Secretaría de Salud y, en
caso de ser un empleado, a la ARL y en caso de ser un estudiante al seguro
estudiantil una vez el paciente haya salido de las instalaciones.

-

Una vez el paciente llegue a su casa debe contactarse con la EPS o las líneas
que han dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al
caso y, de ser pertinente, realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si
la persona tiene riesgos específicos para complicaciones del COVID-19, debe
informar a la EPS. Solicitar, además, que se realice un cambio en su estado de
salud en la aplicación CoronApp.

12.5 Manejo de paciente con signos severos

-

-

El paciente con síntomas moderados o severos debe ser trasladado a una
institución de salud en ambulancia o un transporte privado. Si es un estudiante
por tratarse de una urgencia, los padres autorizan el traslado en ambulancia y se
dirigirán a la institución donde se traslade.
Una vez el paciente se retira del Colegio, el encargado de enfermería debe
volver a la zona de cuidado en salud, retirarse los EPP, desecharlo y
desinfectarlo según sus características, siguiendo este orden:
1. Bata
2. Guantes
3. Lavado de manos
4. Gafas
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5.Retirar tapabocas reutilizable
6. Tomar ducha
7. Colocar el nuevo tapabocas
Si la enfermera no ha tenido contacto estrecho contacto estrecho puede continuar
asistiendo otros procesos cambiando todos los elementos de protección y lavado de
manos.
12.6 Medidas frente a los posibles contactos

Una vez terminadas las actividades más relevantes cuando se presenta un caso
sospechoso después de evaluación médica o positivo, se identifican a los contactos
estrechos y se envían a aislamiento preventivo. Se debe procurar la toma de la prueba
PCR en estas personas.
Se utilizarán los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio
y flujos de personas, así como mapas del comedor y zonas verdes, y listados de
clústers para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta
persona en los 2 días previos a presentar síntomas.
Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante contagiado
deben permanecer en aislamiento preventivo por 14 días o hasta la realización de la
prueba y esta salga negativa.
Se procederá a ubicar a los contactos estrechos dentro del Colegio y comunicarles que
deben iniciar aislamiento, para lo cual el comité de crisis debe tener registro de los
siguientes datos: número telefónico del contacto para notificar, fecha y hora para hacer
seguimiento de días de aislamiento, indagar posibles síntomas, registro de medio de
transporte para movilizarse hasta el hogar.
Se entregará a cada contacto estrecho las recomendaciones escritas para el cuidado
en el hogar, para la toma de pruebas (de ser posible después de 6 días desde el
contacto con el caso índice), los requisitos para el retorno al Colegio y los canales de
comunicación, incluyendo el reporte de síntomas diario.
Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta:
● Obtener el resultado de la prueba de PCR negativa propia o del caso índice
● Ó, hasta que pasen 14 días de aislamiento
● Ó, hasta que la secretaría de salud, la EPS o la ARL del caso índice lo
determinen.
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Siempre que se informe de la situación a los contactos se debe mantener la
confidencialidad de la identidad de los casos.
Se mantendrá seguimiento y control de los trabajadores o estudiantes que estuvieron
en contacto con la persona sospechosa de contagio de manera virtual o telefónica.
Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha tenido contacto
estrecho con un empleado o estudiante, se reporta como un caso sospechoso o
confirmado, se debe pasar al estudiante o empleado inmediatamente a la zona de
cuidado en salud y seguir el paso a paso descrito anteriormente.
12.7 Medidas frente a las áreas

Una vez las enfermeras abandonan la enfermería se debe avisar a servicios generales
para que inicien la limpieza y desinfección de la zona.
EL comité de crisis tomará las decisiones frente al cierre de espacios y clústers de
manera presencial.
Se cerrarán temporalmente todas las áreas en donde haya estado la personas
contagiada en las 72 horas previas a detectar el caso.
Se realizará un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras
personas al área.
Se mantendrán las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso de
limpieza y desinfección, para mantener la ventilación.
12.8 Recomendaciones para el seguimiento de casos

Las enfermeras harán el seguimiento de salud física y mental de casos sospechosos y
casos estrechos en aislamiento y dará indicaciones con relación al regreso al colegio.
Los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos en aislamiento deben
seguir diligenciando la encuesta de síntomas diarios con el fin de llevar un registro
escrito del estado de salud.
El paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, debe
informar de inmediato el resultado a la institución. Si el estudiante está asintomático
puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus padres durante
aislamiento.
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Si durante los seguimientos se confirma que no se trata de COVID-19 sino de una
infección bacteriana o viral diferente, se esperará recuperación completa para que
pueda regresar a la institución educativa.
Se realizará el registro y seguimiento de los 14 días de aislamiento a los contactos
estrechos.
En caso de que alguno presente una prueba negativa y no haya presencia de síntomas,
se reactivan sus actividades presenciales y se archiva el soporte de la prueba. En caso
de presentar una prueba positiva se hace el recuento de10 días adicionales desde el
día de la toma de la RT-PCR o desde el inicio de síntomas.
Una vez un contacto estrecho presente síntomas este debe poder reportarlo ya sea por
medio de la encuesta de signos o síntomas diaria o comunicándose con el colegio para
iniciar el aislamiento de los segundos contactos por medio del proceso ya mencionado.
Pasados los 10 días de aislamiento del caso índice, se hace seguimiento para conocer
si el paciente lleva 3 días sin síntomas o si es necesario extender el tiempo de
aislamiento antes del reingreso hasta cumplir este requisito.
Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando: Pasen 14 días o tengan
una prueba de PCR negativa para COVID-19.
Mientras que los casos positivos pueden regresar cuándo:
● Hayan pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución
de los síntomas y de la fiebre.
● Ó se tengan dos pruebas de PCR negativas para COVID-19 separadas por 24
horas.
● Ó tengan alta médica para regresar al trabajo.
Pasos a seguir en caso que se presente un brote.
Se refiere a cuando se presentan dos o más casos de la enfermedad relacionados
epidemiológicamente.
12.9 Manejo de la crisis en caso de brote

1. Declarar brote: El comité de crisis se debe activar para declarar un brote e iniciar
la ejecución de los protocolos.
2. Hacer mapas de contactos: Iniciar la inmediata identificación y verificación de los
árboles de contactos.
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3. Controlar la transmisión: Enviar a aislamiento preventivo a las personas que
cumplan con los criterios de caso sospechoso y a los contactos estrechos de
personas confirmadas o altamente sospechosas de COVID-19.
4. Tomar pruebas dirigidas: Activar comunicación con aliados estratégicos para
toma de pruebas RT-PCR a contactos estrechos y casos sospechosos.
5. Hacer seguimiento a todas las personas aisladas: Para evaluar síntomas y hacer
acompañamiento.
6. Identificar brechas en bioseguridad y generar planes de cierre de brechas:
Implementar la herramienta de autoevaluación de la implementación de medidas
y verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Generar un plan de
cierre de brechas para los puntos en los que se encuentren oportunidades de
mejora.
7. Extremar cuadrillas y otras medidas preventivas en zonas con casos: Generar
grupos pequeños de trabajadores que compartan espacios y tiempo en el horario
laboral y que no tengan contacto con otras cuadrillas, para disminuir el número
de contactos estrechos de personas infectadas y para reducir el potencial
número de contagios.
8. Llevar indicadores claves: Que permitan evaluar la magnitud del brote en la
empresa: Porcentaje de casos positivos: número de casos positivos/número de
personas activas laboralmente Porcentaje de personas aisladas: número de
personas aisladas/número de personas activas Proporción de casos activos:
número de casos activos/ número de casos totales Número de personas
hospitalizadas Número de personas fallecidas .
9. Activar un plan de comunicaciones: con empleados, clientes, o terceros, de
acuerdo con la situación, que permita mantener canales abiertos e información
clara.
10. Medidas adicionales: Toma de pruebas masivas (preferiblemente por RT-PCR),
cierre temporal de lugares/grupos dirigidos (5-20%) o cierres extendidos, en
casos complejos o extremos.
12.10 Recomendaciones al convivir con una persona positiva o sospechosa
de COVID- 19

● Informar la situación a los líderes del Colegio.
● Tomar la temperatura de los miembros de la casa de manera diaria y monitorear
que siempre se encuentre por debajo de 37.5 grados centígrados.
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● Desinfectar con alcohol al 70% el termómetro después de cada uso por cada
persona.
● Si convive con una persona que ha dado positivo para COVID-19, esa persona
debe tener un cuarto independiente y, si es posible, un baño independiente.
● La persona no debe salir del cuarto a menos que sea estrictamente necesario.
● Evitar estar en el mismo espacio con la persona enferma.
● Si se está en un mismo espacio, es especialmente importante utilizar tapabocas
por parte de todas las personas. Extremar medidas de lavado de manos, higiene
respiratoria, distancia entre personas, ventilación de los espacios, limpieza y
desinfección de las superficies u objetos con los que entre en contacto.
● No compartir utensilios como vasos, cubiertos o vajilla, ni comer del mismo plato
que otras personas.
● Empacar en bolsas plásticas la ropa utilizada por la persona enferma y
mantenerla cerrada previo a lavarla.
● Utilizar doble bolsa negra para los contenidos de basura con los que haya
entrado en contacto la persona enferma y cerrarlas antes de desecharlas.
12.11 Recomendaciones en caso de que un menor de edad presente
síntomas o sea positivo para COVID-19.

● El menor debe quedarse en casa para no exponerse a otros gérmenes o
contagiar a otras personas.
● Toda la familia se debe quedar en casa.
● Mantener a otras personas de la casa y a las mascotas alejadas del menor lo
máximo posible.
● Intentar que solo sea una persona quien cuide del menor para que no se
expongan al virus los demás miembros de la familia, y procurar que esta persona
cuidadora sea una persona sin condiciones de alto riesgo frente al COVID-19.
● Si el menor tiene más de 2 años y puede llevar mascarilla o una cubierta de tela
antifluidos para la cara, siempre que no le resulte difícil respirar mientras la lleva
puesta, procurar que la utilice cuando esté con su cuidador.
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● No dejar al menor a solas mientras lleve puesta una mascarilla o una cubierta de
tela para la cara. Si el menor no puede llevar puesta una mascarilla o una
cubierta, su cuidador la deberá llevar puesta cuando estén en la misma
habitación y buscar mantener la distancia cuando sea posible.
● De ser posible, asignar un baño diferente al del resto de la familia. Si no es
posible, limpiar el baño a menudo. Si necesita asistencia durante el uso del baño,
se debe realizar lavado de manos antes y después de asistirlo.
● Consultar al pediatra del menor, quien conoce sus antecedentes médicos y sabrá
si corre algún riesgo especial. Desde esta consulta se indicará qué deben hacer
a continuación y si necesitan que un profesional de la salud visite al menor en
persona.
● Hablarle al menor en términos simples sobre el COVID-19 y por qué el
"distanciamiento físico" es importante dentro de la familia, otorgar herramientas
para que se sienta en control y responsable frente a sus cuidados y los de su
familia puede permitir que disminuya el miedo a contagiarlos.
● Normalizar las emociones de ansiedad, soledad, estrés y preocupación frente a
la situación.
● Los estudiantes aislados deben tener una alimentación adecuada, buscando
cocinar menús nutritivos y que llamen la atención del alumno para mantener una
buena alimentación.
● Los estudiantes, tendrán interacción con el Colegio por medio del uso de
recursos tecnológicos para la comunicación y el aprendizaje a distancia.
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12.12 Directorio de Emergencias
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13. ESTUDIANTES

Riesgos
Las personas tienen dos tipos de riesgos. Un riesgo interno o personal, causado
principalmente por su edad y enfermedades preexistentes, y un riesgo externo, dado por
factores como el nivel de exposición a otras personas y la capacidad de cumplimiento o
no de las medidas de prevención. Por eso, es importante conocer los riesgos de las
personas y mitigar los riesgos externos en quienes tienen riesgos internos significativos
para el COVID- 19.
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13.1 Estudiantes clasificados de riesgo moderado a riesgo bajo en orden
descendente.

1. Estudiantes con condiciones preexistentes: enfermedades y tratamientos
inmunosupresores como la quimioterapia o un trasplante, enfermedades
cardiacas congénitas, hipoplasia pulmonar, fibrosis quística, asma moderada o
severa, enfermedades autoinmunes como lupus o enfermedad Kawasaki,
síndrome de inmunodeficiencia congénita, enfermedad inmunosupresora como
cáncer o enfermedad que requiera uso de medicamentos inmunosupresores,
diabetes o desnutrición.
2. Estudiantes sin condiciones preexistentes.

13.2 Identificación de riesgos y manejo

● Se realiza un censo de estudiantes, que incluye las siguientes variables: nombre,
edad, contacto, factores de riesgo frente a COVID-19, y EPS.
● Entre los principales factores de riesgo en menores de edad están:
- Enfermedades y tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o
un trasplante.
- Enfermedades cardiacas congénitas
- Hipoplasia pulmonar
- Fibrosis quística
- Asma moderada o severa
- Enfermedades autoinmunes como lupus o enfermedad Kawasaki
- Síndrome de inmunodeficiencia congénita
- Enfermedad inmunosupresora como cáncer o enfermedad que requiera uso
de medicamentos inmunosupresores
- Diabetes
- Desnutrición
• Se determina, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los estudiantes.
ANEXO 18. PADRES DE FAMILIA ENCUESTA SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y
CONDICIONES DE SALUD - Formularios de Google

ANEXO 19. PADRES DE FAMILIA ENCUESTA SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y
CONDICIONES DE SALUD - Resultados
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• Como primera medida, los acudientes de estos estudiantes deben consultar si las
enfermedades previas de los alumnos incurren en un riesgo alto que impida que los
menores puedan regresar presencialmente al colegio. Solo bajo indicación médica el
colegio podrá permitir el ingreso de estos estudiantes.
• En caso de que el estudiante no pueda asistir de manera presencial, continuará su
proceso de formación en modalidad virtual de enseñanza desde la casa, incluyendo
interacciones con sus compañeros por la misma vía.
• Si se cuenta con el aval médico para asistir al colegio, se deberá evitar que estos
estudiantes compartan materiales con otros estudiantes y se buscará disminuir al
máximo las interacciones que deben realizar con otras personas en todo momento
incluyendo almuerzos, transporte y esparcimiento.
• Se capacitará al estudiante para que informe inmediatamente a sus profesores o
directivos en caso de presentar síntomas.
13.3 CLUSTERS

● Siguiendo los principios establecidos en el protocolo de bioseguridad, la
población del Colegio está distribuida en clusters o cuadrillas como medida de
contención de un posible contagio al interior de la comunidad.
● La dinámica dentro de cada cluster se hará de la siguiente manera dependiendo
de la sección:

SECCIÓN PRIMARY

SECCIONES MIDDLE Y HIGH
SCHOOL

Asignación de 2 profesores por aula que
permanecen con los estudiantes durante toda
la jornada (tutor y co-tutor). Los estudiantes no
entran en contacto con otros docentes o
personal del colegio ya que las clases de
especialistas se dictan por medio de la
plataforma ZOOM o en el caso de educación
física las clases se dictan en espacios abiertos
cumpliendo las medidas de distanciamiento.

Los profesores rotan por las aulas de los
cursos asignados. Las clases de educación
física se dictan en espacios exteriores
determinados para tal fin. Los docentes
desarrollan su clase manteniendo el
distanciamiento físico.

Los docentes asignados reciben a los Los docentes recuerdan al inicio y al final
estudiantes en el salón. verifican el uso de sus clases a los estudiantes que deben
adecuado de los EPP.
cumplir con el protocolo de lavado o
higienización
de
manos
con
gel
antibacterial. También verifican el uso
adecuado de los EPP.
65

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

Los estudiantes tendrán puestos fijos Los estudiantes tendrán puestos fijos
asignados previamente demarcados que por asignados previamente demarcados que
ningún motivo podrán intercambiarse.
por ningún motivo podrán intercambiarse.
Los docentes permanecerán en el espacio Los docentes permanecerán en el espacio
asignado por el colegio (oficina) cuando no asignado por el colegio (oficina) cuando no
estén en el salón de clases. Los docentes estén en el salón de clases.
especialistas (español y artes) dictarán sus
clases a los estudiantes desde el espacio
asignado al interior del colegio o desde sus
hogares utilizando la plataforma ZOOM.
Los acompañamientos en los descansos serán Se asignan turnos de acompañamiento,
con los estudiantes en el cluster asignado
fuera de los clusters durante los descansos
para garantizar los cumplimientos de los
protocolos.
Los tutores y/o co-tutores toman los alimentos
con sus estudiantes en los espacios exteriores
asignados para esto. En caso de lluvia, los
alimentos se tomarán dentro del salón del
propio clúster. Después de consumir los
alimentos, depositar la basura en el lugar
asignado.

El
profesor
asignado
para
el
acompañamiento de acuerdo al horario
toma los alimentos con sus estudiantes en
los espacios exteriores asignados para
esto. En caso de lluvia, los alimentos se
tomarán dentro del salón del propio clúster.
Después de consumir los alimentos,
depositar la basura en el lugar asignado.

Los desplazamientos se harán siempre por la Los desplazamientos se harán siempre por
derecha utilizando los senderos demarcados.
la derecha utilizando los senderos
demarcados.
Los puntos destinados para lavarse las manos
son los baños del edificio de Primary, los
baños del salón en los casos que aplica, y los
lavamanos instalados en cada salón. Además
hay puntos de gel antibacterial en todos los
salones del edificio.

Los puntos destinados para lavarse las
manos son los baños de cada sección, los
lavamanos instalados en las zonas
exteriores del Colegio. Además hay puntos
de gel antibacterial en todos los corredores
del edificio correspondiente a la sección.

Tabla 12. Dinámica dentro de cada cluster.
Primary: Tutores utilizarán sus salones y los co-tutores están presentes en el cluster de
los tutores en los siguientes momentos:
1. Recibiendo a los niños y acompañando el lavado de manos en la mañana.
2. Supervisando el tiempo de snack y acompañando el lavado de manos antes de
iniciar clase.
3. Supervisando el tiempo de snack y acompañando el lavado de manos antes de
consumir alimentos y antes de iniciar clase.
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4. Supervisando el tiempo de almuerzo y acompañando el lavado de manos antes
de consumir alimentos y antes de iniciar clase.
5. Acompañando la salida de los estudiantes a la zona verde y supervisando en ese
lugar el distanciamiento físico y el llamado de los estudiantes para subirse al
carro una vez son anunciados por las enfermeras en el punto de recogida.
13.4 Desplazamientos

● Todos los desplazamientos al interior del Colegio se harán por el lado derecho
dentro de las zonas demarcadas exteriormente y los pasillos.
● La dinámica específica de los desplazamientos en diferentes momentos de la
jornada escolar se detalla a continuación:

PRIMARY

MIDDLE SCHOOL

Los estudiantes de k2 a 4to
ingresarán a la sección de
Primaria por el corredor
principal, siempre conservando
su derecha y distanciamiento
físico que se hará evidente con
las huellas del pelícano que se
ubicaran por el piso de los
corredores. Las flechas y las
huellitas les indicarán a los
niños por donde transitar. El
ingreso a los salones siempre
será por el corredor y la salida
por la puerta que da a la zona
verde. Quienes van al segundo
piso, acceden a este piso por
las escaleras siempre
manteniendo su derecha (las
escaleras estarán
demarcadas). Los estudiantes
del segundo piso encontrarán
las huellas del pelícano a lo
largo del corredor hasta llegar a
sus salones. Los estudiantes
de salones del segundo piso
bajarán por las escaleras
siempre conservando su
derecha y al llegar al primer
piso, saldrán de la sección por
el corredor de entrada. Los

Los estudiantes de los
cursos 6B (Español MS), 7A
(Math MS) y 8A (Science
MS) usarán los pasillos de
la ubicación de su salón,
transitando siempre por su
derecha hacia el sur. Los
estudiantes de 7B
(Humanities MS), se
desplazarán por el pasillo
de su salón hacia el patio
San José y luego hacia el
patio de banderas. Para ir al
baño, deberán utilizar los
horarios específicos para tal
fin (excepto emergencias) y
tomar el camino más corto
para llegar a este
conservando la derecha.
Los docentes usarán los
mismos desplazamientos
que los estudiantes en sus
cursos.

HIGH SCHOOL
No se hace uso de los
corredores. Los estudiantes
salen del salón por las
puertas de emergencia de
los salones para dirigirse a
los clusters por las zonas
demarcadas. Los docentes
circulan por los pasillos.
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cursos deben salir con 4
minutos de diferencia para que
los niños no se encuentren en
el cuello de botella del corredor
de de entrada.

Tabla 13. Desplazamientos de cada sección.
13.5 Uso de juegos

Tabla 14.Uso de zona de juegos.
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13.6 Recepción de estudiantes

PRIMARY

MIDDLE Y HIGH SCHOOL

1. Los estudiantes acceden por el
corredor principal de la sección
de Primaria (Entre las oficinas y
el coliseo) conservando su
derecha y el distanciamiento
físico hasta que lleguen al salón.
2. En el salón su tutor les ayudará a
ubicar el pupitre con su nombre.
Dejarán su maleta en los
cubículos y se sentarán en su
puesto asignado
3. Una vez listos en su pupitre, se
dispondrán a recibir la clase.
Recordar que no se pueden
prestar nada entre ellos)

1. Los estudiantes circulan por los
espacios asignados para dirigirse a su
salón de clases.
2. Profesor acompañando punto de
lavado de manos antes del ingreso al
salón de clases.
3. Tutor recibiendo a los estudiantes en
el salón para el inicio de la jornada
escolar. Verificación de normas de
bioseguridad. 2

Tabla 15. R
 ecepción de estudiantes

13.7 Tiempos y Rutinas

A. Horarios de Estudiantes: Se mantiene la misma estructura de clases del PAD
para las tres secciones. Se harán ajustes de la distribución de clases y
distribución horaria en los cursos de Primary, Middle y High School
DESCRIPCIÓN DE FLUJOS Y PROCESOS DENTRO DE LA JORNADA ESCOLAR:

HORA

MOMENTO

PRIMARY

MIDDLE

HIGH

AUTORIZA
CIÓN

El primer día de retorno a clases, los padres de familia deben firmar la autorización
para asistir a la presencialidad de sus hijos.

ENCUESTA

El padre de familia o estudiante debe diligenciar, antes de salir de su casa, la encuesta
de síntomas para poder ingresar al colegio. (SI ESTÁ CON ALGÚN SÍNTOMA, NO

2

La elaboración de horarios de acompañamiento debe ser para los descansos, almuerzos, momentos de
aseo de manos, uso de baños.
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ENVIARLO AL COLEGIO)
RUTAS

1. El estudiante está en el paradero asignado con tapabocas.
2. Cuando llega la ruta,la monitora hace toma de temperatura y autoriza el ingreso del
estudiante y se ubica en el puesto asignado para mantener la distancia.
3. No se pueden cambiar de lugar durante el trayecto.
4. El estudiante llega al colegio y debe bajarse en el lugar indicado y hacer uso del gel
antibacterial para sus manos.

6:50 A 7:10

LLEGADA.
1. Los estudiantes llegan, por la portería 1, los de carro particular y por la portería 2, los
de ruta.
2. Verificación del uso del tapabocas de todos los estudiantes. (Los padres de familia
deben garantizar que cada uno de sus hijos tenga su tapabocas y que sea cambiado a
diario)
3. Cada estudiante baja del vehículo y se dirige al punto de toma de temperatura,
manteniendo la distancia de dos metros entre cada estudiante.
4. Las enfermeras asignadas tomarán la temperatura en ese momento y hacen registro
5. El estudiante se hace el lavado de manos y se dirigen al salón utilizando los senderos
designados y caminando por la derecha.
6. Los estudiantes que llegan al colegio en ruta se bajan del vehículo,hacen lavado de
manos, desinfección de zapatos y se dirigen a su salón por los caminos designados y
caminando por la derecha. En este punto se asigna una enfermera para toma de
temperatura de los colaboradores del colegio que ingresen por este punto.

7:10 A 7:20
AM

INGRESO AL SALÓN
1. El tutor recibe al
estudiante y verifica
que se ubique en la
silla asignada.
(Ver listado de
salones por cursos)
2. Se ubican los
estudiantes,
cuidando mantener
el distanciamiento y
pensando en la
alternancia.

Se reciben los
estudiantes por
parte de los
tutores. Se usan
los caminos de
circulación.

Se realiza en el
espacio asignado
manteniendo la
distancia. Los
docentes encargados
de la vigilancia por
día, estarán
pendientes de que
este paso se realice
de la manera
adecuada.

Se realiza en el
espacio asignado
manteniendo la
distancia. Los
docentes
encargados de la
vigilancia por día,
estarán pendientes
de que este paso
se realice de la
manera adecuada.

BLOQUES
DE CLASES

El estudiante está en
su salón para su
primera hora de
clases.

En cada salón
está el tutor y el
asistente de la
clase y
permanece todo
el día en este
espacio.

Los docentes rotan
de acuerdo con el
horario de clases.

Los docentes rotan
de acuerdo con el
horario de clases.

En la zona asignada
para cada cluster, el
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SNACK

estudiante debe
permanecer en este
espacio y no puede
cambiarse de lugar.
Podrán ir al baño con
autorización
No pueden hacer uso
de balones en estos
espacios.
Se debe garantizar el
distanciamiento
físico.
Todos deben hacer
uso del tapabocas.
Si hay lluvia, los
estudiantes
permanecen en su
salón habitual.

Los cotutores
ayudan con el
trabajo de
seguimiento y
acompañamient
o del curso.

1. Revisar horarios
de snack y almuerzos
por secciones.
9: 10 a 9:30 2° a 4°
comedor
9:30 a 10:00 5° a 8°
afuera
10:00 a 10:30 K2 a 1°
comedor
10:30 a 11:00 9° a
12° afuera

El tutor de la
clase da las
indicaciones
iniciales para el
lavado de
manos.
Luego, se dirige
con el grupo al
comedor y se
ubican en las
sillas asignadas al
grupo. El
docente
acompaña a los
estudiantes
hasta que se
tomen el snack.

El snack se toma en
el comedor de
acuerdo con la
ubicación asignada.

Se intercalan los
espacios para
poder generar
los tiempos de
limpieza.

ALMUERZO

Se toma el almuerzo

El docente de

El docente de clase
sale con el grupo para
el lavado de manos y
se dirigen al
comedor.
El docente con el que
se encuentran en
clase se dirige con el
grupo al comedor y
se ubican en las sillas
asignadas al grupo. El
docente acompaña a
los estudiantes hasta
que se tomen el
snack.
Se intercalan los
espacios para poder
generar los tiempos
de limpieza.

El docente de clase

El docente entrega
el snack para que
sea consumido en
la mesa de cada
estudiante. Se
disponen los
residuos en la
mesa de entrega y
los estudiantes
pueden salir al
descanso. Los
estudiantes se
dirigen al lugar
asignado y pedirán
autorización a los
docentes
acompañantes
para ir al baño.
Antes de continuar
con las clases,
deben hacer aseo
de manos.

El docente de clase
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en el comedor en los
lugares asignados.

clase sale con el
grupo para el
lavado de manos
y se dirigen al
comedor.
El docente con el
que se
encuentran en
clase se dirige
con el grupo al
comedor y se
ubican en las
sillas asignadas al
grupo. El
docente
acompaña a los
estudiantes
hasta que se
tomen el
almuerzo hasta
que finalicen
Se intercalan los
espacios para
poder generar
los tiempos de
limpieza de
manos y entrada
al baño.

SALIDA

sale con el grupo para
el lavado de manos y
se dirigen al
comedor.
El docente con el que
se encuentran en
clase se dirige con el
grupo al comedor y
se ubican en las sillas
asignadas al grupo. El
docente acompaña a
los estudiantes hasta
que se tomen el
almuerzo hasta que
finalicen
Se intercalan los
espacios para poder
generar los tiempos
de limpieza.

sale con el grupo
para el lavado de
manos y se dirigen
al comedor.
El docente con el
que se encuentran
en clase se dirige
con el grupo al
comedor y se
ubican en las sillas
asignadas al grupo.
El docente
acompaña a los
estudiantes hasta
que se tomen el
almuerzo hasta
que finalicen
Se intercalan los
espacios para
poder generar los
tiempos de
limpieza.

RUTAS:
El estudiante organiza sus pertenencias, hacen aseo de manos y van al baño.
Se envían a las rutas a los estudiantes que utilizan este servicio, siguiendo los caminos
demarcados y caminando por la derecha.
Se hace toma de temperatura y aplicación de alcohol glicerinado
ESTUDIANTES CON CARRO.
Todos los estudiantes que se movilizan en carro personal y que tienen la
documentación establecida, salen a las 2:40 pm, después que todos los carros hayan
salido, permaneciendo en el salón de clases.
ESTUDIANTES QUE RECOGEN LOS PADRES DE FAMILIA.
ESTUDIANTES QUE SALEN EN CARRO:
Cada tutor y cotutor saca al curso a la zona frente al parqueadero y lo ubicará en línea
recta, guardando la distancia de dos metros. Se sientan a los estudiantes en este
espacio y esperan a que sea llamado por las personas encargadas de hacer los
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anuncios.
Los docentes deben velar porque ningún estudiante se mueva de su lugar y estar
atento al llamado para indicarle al estudiante que se puede movilizar. Ningún docente
puede retirarse antes de que se entreguen todos los niños.
Se hace control de temperatura y alcohol glicerinado antes de subirse al carro.
RUTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS.
El docente o administrativo sale a la ruta de acuerdo con su horario laboral, se hace
control de temperatura de acuerdo con lo establecido
NOTA: NINGÚN ESTUDIANTE PODRÁ IRSE EN UN VEHÍCULO DIFERENTE AL DE SU
FAMILIA O AL QUE HABITUALMENTE HACE USO.
SI DECIDE PASAR DEL PLAN A DISTANCIA A LA ALTERNANCIA SE DEBE ENVIAR UN
COMUNICADO AL DIRECTOR DE SECCIÓN UNA SEMANA ANTES PARA PODER
VERIFICAR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PRINCIPALMENTE.

Tabla 16. F
 lujos y procesos dentro de la jornada escolar
B. Horarios de la Jornada Laboral: La jornada laboral de los docentes se
mantiene de acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo laboral.
C. Plan de contingencia de trabajadores por roles y responsabilidades: Desde
recursos humanos, se hará la selección de docentes para tener uno por cada
sección en caso de que algún docente no pueda desarrollar sus clases o esté en
periodo de aislamiento.

13.8 Fases de preparación de los estudiantes (productos y generación de
estrategias de bioseguridad)

A. Planes de enseñanza de los protocolos de bioseguridad.
● Divulgación de los protocolos y dinámicas diarias.
● Espacios de charlas por parte de Directores de Sección sobre los
protocolos.
● Simulacros
● Refuerzo diario de las normas de bioseguridad.
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13.9 Uniformes de estudiantes y elementos de seguridad

13.10 Manejo de útiles e implementos personales en el colegio y en casa

Los alumnos harán la limpieza de su escritorio y elementos durante la jornada
escolar,con toallas desinfectantes listas para usar.
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Los estudiantes deberán mantener el orden y condiciones de limpieza en su área de
trabajo, no deben sacar de sus maletas o carpetas implementos que no necesiten
durante la clase y deben mantener despejadas las superficies (con el mínimo de objetos
expuestos).
Los estudiantes de Primaria dispondrán sus elementos personales en los cubículos
asignados para este fin.
En casa se debe destinar un espacio físico para trabajar que cuente con adecuada
iluminación, acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, escritorio), cuidados de
ergonomía y, en general, este espacio debe ser únicamente para las actividades
escolares (no utilizar para jugar, comer o descansar). Debe permanecer limpio y
ordenado en la medida de lo posible. En niños pequeños este espacio debe poder
facilitar el monitoreo y acompañamiento por parte de los padres.
CAPÍTULO 4: PLAN FORMATIVO PARA ESTUDIANTES QUE ASISTEN A CLASES
DESDE SUS CASAS (NO PRESENCIALMENTE)

1. PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (PAD 4.1)
Para los estudiantes que no regresan a clases presenciales por decisión de sus padres
o acudientes, el Colegio ha dispuesto que asistirán a clases con el resto de sus
compañeros en el mismo horario por medio de la plataforma ZOOM. Todas las clases
serán transmitidas para que los estudiantes puedan asistir de manera sincrónica o
asincrónica (por medio de grabaciones). Los trabajos, retroalimentaciones,
evaluaciones y demás asignaciones académicas se presentarán por medio de las
plataformas SEESAW o GOOGLE CLASSROOM de acuerdo al grado al cual
pertenezca el estudiante. El detalle del modelo a distancia se encuentra en el PAD 4.1.
2. RECOMENDACIONES PARA ALUMNOS A DISTANCIA
Algunas recomendaciones para el manejo de clases a distancia son:
• En casa se debe destinar un espacio físico para trabajar que cuente con adecuada
iluminación, acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, escritorio), cuidados de
ergonomía y, en general, este espacio debe ser únicamente para las actividades
escolares (no utilizar para jugar, comer o descansar). Debe permanecer limpio y
ordenado en la medida de lo posible. En niños pequeños este espacio debe poder
facilitar el monitoreo y acompañamiento por parte de los padres.
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• Hacer pausas activas durante la jornada.
• Seguir el horario y jornada de las clases presenciales.
• Reportar condiciones de salud diariamente antes de iniciar actividades.

CAPÍTULO 5: MEDIDAS Y AJUSTES INSTITUCIONALES DURANTE LA PANDEMIA
1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1.1 Protocolo para lavado de manos

El Colegio cuenta con los insumos de agua limpia, jabón y toallas desechables en los
baños para realizar la higiene correspondiente cada 2 -3 horas.
Se ha dispuesto suministro de alcohol glicerinado en varios puntos estratégicos como
son: portería, aulas de clase, oficinas, corredores, enfermería, comedor, vivero y
bodegas.
Todos deberán efectuar el lavado de manos cada 3 horas. También es necesario
lavarse las manos antes y después de consumir alimentos y al entrar en contacto con
elementos contaminados como manijas, cerraduras, barandas, transporte, dinero entre
otros.
Se debe realizar el lavado de manos antes y después de ir al baño, comer, estornudar,
toser, tocarse la cara y usar el tapabocas.
Seguridad y salud en el trabajo realizará el seguimiento y monitoreo del protocolo de
lavado de manos a todos los colaboradores en los diferentes sitios de trabajo, mediante
una inspección diaria, donde también se verificará el uso adecuado de los Elementos
de Protección Personal.
LAVADO ADECUADO DE MANOS
A. El lavado de manos debe durar entre 20 y 30 segundos.
B. Mojar las manos con abundante agua y depositar en la palma una cantidad de
jabón suficiente para cubrir las manos.
C. Frotar las palmas de las manos entre sí.
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D. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa.
E. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
F. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuestas,
agarrándose los dedos.
G. Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapandolo con la
palma de la mano derecha y viceversa.
H. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
I. Enjuagarse las manos con abundante agua.
J. Secarse con una toalla desechable.
K. Utilice la toalla para cerrar el grifo.
L. Deseche la toalla.
El personal de Enfermería, en conjunto con el equipo de Seguridad y Salud en el
trabajo, le hará seguimiento al protocolo y se dejará el registro en la planilla de lavado
de manos frecuente (FRT-SGSST-04). Anexo a esto se dejarán evidencias fotográficas.
Este protocolo de lavado de manos también aplica para aquellos que realicen trabajo en
casa.
1.2 Uso , entrega, mantenimiento y disposición final de los elementos de
protección personal

● El Colegio asignará los recursos necesarios para la compra y entrega de los
Elementos de protección personal listados en este documento para sus
empleados.
● Para ingresar a las instalaciones del Colegio, todos los contratistas y
proveedores deben portar sus EPP (tapabocas, guantes, protección facial) y
otros dependiendo las tareas que vayan a realizar.
● La persona encargada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará
la entrega de los EPP y diligenciara el formato (FRT-SGSST-07) establecido por
el SGSST.
● Seguridad y Salud en el Trabajo realizará una capacitación sobre el uso
adecuado, mantenimiento y disposición final de los EPP.
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● Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de su matriz de EPP (TBL-SGSST-10),
definió los siguientes elementos adecuados para la prevención del COVID -19.

1.3 Uso adecuado de tapabocas

Es obligatorio el uso de tapabocas para todo el personal que labore o ingrese a las
instalaciones del Colegio San José.
Los trabajadores deben portar el tapabocas en el transporte público, rutas
proporcionadas por el Colegio y durante toda la jornada laboral.
Los estudiantes deben portar el tapabocas en las rutas proporcionadas por el Colegio y
durante toda la jornada educativa.
El personal puede usar tapabocas convencional.
El tapabocas cambiará si: está sucio, húmedo o roto.
Durante el almuerzo se debe guardar en una bolsa plástica limpia o de papel.
PASOS :
A) Aplicar el protocolo para lavado de las manos antes y después de usar los
tapabocas.
B) Una vez que se haya tomado un tapabocas nuevo, se revisa para asegurar que
no tenga defectos, agujeros, ni enmendaduras. Si presenta alguna de las
anteriores condiciones no se podrá usar.
C) Se debe colocar la parte superior del tapabocas correctamente para que quede
lo más cerca de la piel, el cual en la parte superior tiene un borde flexible en
alambre, que se puede moldear alrededor de la nariz y la parte inferior debe
quedar por debajo del mentón.
D) Asegurar que el lado con color (impermeable) del tapabocas quede hacia afuera.
E) Algunos tapabocas tienen dos tiras elásticas para colocar en cada una de las
orejas, primero se coloca una de las tiras alrededor de una oreja y la tira restante
alrededor de la otra oreja.
F) Otros tapabocas vienen con lazos o correas de tela que se amarran alrededor de
la cabeza. Primero se toma el tapabocas de los lazos superiores, colocándolos
alrededor de la parte posterior de la cabeza y se amarran para unirlos. Luego se
hace lo mismo con los lazos inferiores.
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G) Otro tipo de tapabocas vienen con dos bandas elásticas que se colocan encima y
alrededor de la parte posterior de la cabeza. este se sujeta frente a la cara y se
pasan las bandas por encima.
H) Una vez retire el tapabocas se realizará el lavado de manos con agua y jabón.
I) Los tapabocas sin protección no se pueden dejar encima de ninguna superficie
por el riesgo de contaminarse.
J) No se debe reutilizar el tapabocas desechable, estos deben desecharse en las
canecas destinadas; si no son desechables no se deben reutilizar sin haberlos
lavado
K) Una vez se utilicen se deben desechar en los contenedores y/o en canecas
debidamente señalizados.
1.4 Manejo de residuos

● Se aplicarán los lineamientos de separación de residuos sólidos dispuestos en el
del programa de reciclaje implementado por el PRAE.
● Se ubicaran canecas de pedal y contenedores, en puntos estratégicos,
previamente identificados para disposición final de residuos visibles para la
separación de los residuos.
● Los residuos aprovechables se dispondrán en bolsa blanca.
● Los tapabocas y guantes deben ir separados en bolsa doble de color negra.
● Se realizará desinfección diaria en el cuarto de basuras y contenedores.
● Para residuos peligrosos se cuenta con el servicio de recolección de la empresa
DESCONT.
● Cuando el personal encargado de la limpieza y desinfección, finalice sus labores
deberá realizar una adecuada higiene de manos.
1.5 Distanciamiento físico

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 666 de 2020, el Colegio
adecuará las aulas de clases y áreas de trabajo, con el fin de garantizar el correcto
distanciamiento físico tanto de los estudiantes como de los colaboradores.
● Se prohíbe los saludos con manos, besos y abrazos.
● El ingreso en orden y con el distanciamiento físico es mínimo de 2 metros. Se
demarcará el piso para indicar a las personas la formación en la fila y tener
adecuada señalización de los flujos unidireccionales de ingreso y salida.
● Para el personal administrativo que labora en oficinas, los escritorios quedarán
ubicados a 2 metros de distancia evitando contacto directo.
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● En el caso de los docentes, se adecuarán las salas de profesores, de tal manera
que se cumpla con los 2 metros de distanciamiento y se permitirá solo el ingreso
de acuerdo al aforo.
● El distanciamiento de los estudiantes será de 2 metros dentro y fuera de las
zonas cerradas. El docente mantendrá un distanciamiento de 2 metros durante
toda la jornada académica.
● Los docentes de preescolar y las auxiliares son las únicas que pueden romper
este distanciamiento durante la asistencia de los niños, para lo cual se reforzarán
las medidas, como es el uso de traje antifluido, protección ocular (gafas o
careta).
1.6 Detección de síntomas y signos

Diariamente, antes de salir del hogar, se debe diligenciar la encuesta de síntomas y
signos que permitirá hacer el adecuado seguimiento de los síntomas y signos.
No se podrá ingresar al Colegio si no se diligencia la encuesta.
No se permitirá el ingreso al Colegio y/o acompañamiento de personas que presenten
síntomas de gripa ni cuadros de febrícula mayor o igual a 37.5
2. FASES PARA LA APERTURA

Reapertura por fases
Con el fin de crear una cultura de cuidado dentro del colegio en la que líderes,
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 de instauración de los protocolos, se definió 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 ampliará la duración o se podrá 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 las
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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, se hayan apropiado las medidas básicas de cada una y se hayan
perfeccionado los procesos necesarios para la continuación escalonada de
exigencias.
• Se tienen herramientas para el seguimiento objetivo al cumplimiento de las medidas
en cada fase para comprobar su superación.
Fase 0: Planeación y preparación para la reapertura
A) Medidas generales:
• Se implementan las recomendaciones y obligaciones que establezcan las
autoridades locales y nacionales, según apliquen.
• Se fortalece la comunicación con los empleados, la comunidad y las familias.
• Se realiza capacitación a empleados, estudiantes, familias y personal tercerizado.
• Se documenta un plan de contención y un plan de mitigación para prepararse en el
caso que haya un brote.
• Se capacita a los empleados en estos planes y se realizan simulacros.
B) Individuos:
• Se aplican los censos a la totalidad del personal y alumnos.
• Se capacita a los estudiantes para que conozcan y comprendan los protocolos de
bioseguridad con el objetivo de generar una cultura de autocuidado y bioseguridad en
la casa.
• Se definen los clusters de administrativos, profesores y servicios generales, para
asegurar la permanencia de los mismos grupos en todo momento dentro del Colegio
sin mezclarse con otras personas o grupos.
• Se definen los clusters de estudiantes, de máximo 15 niños y dos adultos, de forma
que se asegure la permanencia de los mismos grupos en todo momento dentro y
fuera del salón para los grupos de preescolar y fuera del salón para los demás niveles,
sin mezclarse con otras personas o grupos.
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• Se solicita a los padres que todos los uniformes, ropa, loncheras, tapabocas
reutilizables, y otros estén marcados con los nombres de los estudiantes.
• Se hace seguimiento en casa de personas con riesgos o enfermas.

C) Espacios
• Se adecuan los salones y espacios del colegio para cumplir con las normas y planes
de bioseguridad, además de permitir la alternancia virtual y presencial con adecuación
tecnológica.
• Se definen cierres temporales de espacios.
• Se planea la disposición de puestos de estudiantes en cada salón de acuerdo a las
capacidades de éstos, asegurando siempre una distancia de por lo menos dos metros
entre estudiantes y cumpliendo con los aforos máximos establecidos.
• En las zonas comunes, se delimitan por zonas o áreas asignadas a los diferentes
grupos de estudiantes, de manera que estos no se mezclen unos con otros durante
recreos, refrigerios, juegos en parques infantiles, etc.
• Se aumenta la ventilación de áreas todas cerradas.
• Se realiza el cierre o cancelación de bebederos comunes.
• Se prepara un espacio para el cuidado de la salud indicado dentro del protocolo de
contención de casos, en un lugar diferente al de la enfermería o dividido dentro de la
misma.

D) Flujos
• Se planean las actividades asignadas a cada profesor, buscando en todo momento
disminuir la interacción de un profesor con diferentes grupos de estudiantes. Si un
profesor debe dictar clase a diferentes grupos, éste debe mantener siempre la
distancia de dos metros con los estudiantes y usar de forma permanente EPP.
• Las personas que interactúen más cerca con los estudiantes, permanecerán fijas en
un cluster.
• Se planean turnos, (descansos, refrigerios, almuerzo, ingresos y salidas) de los
desplazamientos de empleados y estudiantes, que eviten aglomeraciones y que se
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puedan mantener en áreas específicas por cluster.
• Se planean flujos para cambios de clases y movilización a lugares comunes como
lockers, baños, vestidores, comedores, zonas comunes, transporte, etc.
• Los flujos se realizan desplazándose siempre por el lado derecho de caminos
demarcados y corredores.
• Se planean los ingresos y salidas de personas, así como parqueos de buses y
carros.
• Se planea la recepción e ingreso de mercancía de proveedores.
E) Procesos:
• Se definen fases de apertura gradual.
• Se definen los procesos de alternancia.
• Se realiza el cierre escolar de manera virtual.
• Se realizan reuniones virtuales.
• Se realiza la revisión de apoyos tecnológicos que faciliten los procesos educativos, el
seguimiento diario de estados de salud de los estudiantes y empleados, registros de
temperatura y de procesos de limpieza y desinfección, entre otros.
• Se genera el plan de preparación y adaptación de medidas de bioseguridad en casa,
de manera que los estudiantes se familiaricen y se adapten al uso frecuente de estas
medidas y comprendan su importancia.
• Se establecen los mecanismos de verificación de adherencia para análisis e
intervenciones de ajuste en cada una de las fases.
• Se crea el cronograma para el cumplimiento del proceso educativo alternante
(presencial y virtual).
• Se reajusta el plan de estudios semestral y anual para cumplir con fases de
reapertura y proceso educativo alternante.
• Se elabora un plan de implementación de protocolos.
• Se inician planes de cuidado en el hogar.
83

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

• Se revisan y ajustan los protocolos de limpieza y desinfección y de manejo de
residuos; así como los procesos de mantenimiento, manejo con proveedores,
logística, servicios generales, transporte, cafeterías, entre otros procesos.
• Se generan listados de útiles escolares y elementos de protección personal que
debe llevar cada estudiante al colegio de acuerdo a los protocolos.
• Se realizan simulacros para revisión de procesos y flujos, incluyendo el manejo de
casos al interior del colegio.
• Se realizan sesiones informativas con padres, acudientes y trabajadores sobre
horarios, procesos, almuerzos, u otros cambios.
• Se establecen reglas claras con las empresas de servicios tercerizados.
• Se organizan los procesos y transacciones con proveedores, de manera que se
sigan los protocolos de prevención

Medidas de prevención en FASE 0
Se definieron las siguientes medidas de prevención:
1. Toma de signos y síntomas:
• Toma de temperatura y diligenciamiento de la encuesta diaria de síntomas y signos,
en el caso de los estudiantes estas podrían ser enviadas a los padres para que las
completen con sus hijos.
2. Lavado de manos:
• Se revisa el abastecimiento y se asegura la suficiencia de jabones de manos, geles
antibacteriales, toallas desechables y alcohol.
3. Distancia física
• Horarios con alternancia.
• Señalización.
• Delimitación de áreas en zonas comunes.
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• Adecuaciones en espacios para empleados.
4. Elementos de protección personal:
• Se dota de los elementos de protección personal definidos para el desarrollo de las
actividades de los empleados.
• Se definen los EPP para los estudiantes como parte del uniforme.
5. Limpieza y desinfección:
• Realización de limpieza y desinfección de todas las áreas para reapertura.

Fase 1: Adaptación
Esta fase busca generar un 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 de
los colegios.
Duración: Aproximadamente 15 días
A) Individuos
• 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 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 de la educación.
• Se restringe el número de individuos en las instalaciones.
• Se restringe la asistencia para quienes provienen de áreas con niveles más altos de
transmisión, ya sean zonas naranjas con índices altos de contagiados o entre distritos y
pueblos aledaños.
B) Espacios
• Aforos reducidos (50% de su capacidad).
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• El aforo en buses y rutas del colegio debe permanecer al 50 % y cumplir con las
medidas de seguridad descritas.
• Se habilitan los salones, espacios de recreación en espacios abiertos, cocinas y
comedores.
• Se mantienen cerradas: biblioteca, tienda escolar, guardería.
• Se delimitan claramente espacios durante los descansos y almuerzos para cada
cluster.
C) Flujos
• Al ingreso de las personas a los buses, se toma la temperatura y se aplica gel
antibacterial.
• El ingreso y salidas de buses y carros al colegio, se organiza evitando la formación de
aglomeraciones y permitiendo la distancia entre personas.
• Los padres de familia no deben ingresar a las instalaciones del colegio y no se deben
bajar de los carros.
• Los desplazamientos a diferentes áreas determinadas de manera que se mantengan
las distancias y que no haya cruce entre diferentes clusters de estudiantes.
• Existen las demarcaciones de flujos en los lugares de alto tránsito, como corredores,
ingresos, salidas, entre otros.
• Los tránsitos por corredores y los ingresos a los salones se disponen cumpliendo
siempre una distancia física. Cada estudiante se debe movilizar sin detenerse entre un
lugar al otro.
• La salida a recreos se efectúa en orden y cada estudiante debe quedarse en su
espacio delimitado de cluster durante todo el recreo.
• Se realizan los controles de uso de baños para evitar aglomeraciones.
• Se siguen los flujos definidos que permitan el distanciamiento y el orden al ingreso y
durante los almuerzos y descansos de todas las personas, incluyendo trabajadores.
• Se aplican los flujos de mercancías y proveedores de acuerdo a lo establecido en el
capítulo de manejo de proveedores.
D) Procesos
● Implementación de modelo de alternancia.
● Implementación de clusters.
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● Las clases presenciales serán únicamente las del core académico e individuales,
evitando clases opcionales o electivas y clases con salones o elementos
compartidos como artes, danza, música, entre otras.
● Se mantienen suspendidas las actividades grupales de manera presencial donde no
se pueda mantener 2 metros entre personas, y donde se requiera compartir
elementos o espacios, como teatro, danza, juegos en equipo, entre otros.
● Se mantienen suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos
compartidos. Se pueden practicar deportes individuales.
● Los cambios de ropa, se realizan en los baños, y las prendas deben introducirse en
bolsas plásticas para lavar después de su uso.
● Se habilitan espacios para consumo de alimentos con estrategias que garanticen
control de aforos y distancia.
● Se presta los servicios de bienestar para trabajadores, buscando abarcar
necesidades psicosociales y riesgos laborales por la pandemia.
● Se ajustan los horarios para los mantenimientos que se requieran.
● Se verifica que los proveedores den cumplimiento al protocolo.
● Se evalúan y verifican el cumplimiento de medidas implementadas.
Medidas de prevención
1. Signos y síntomas:
• El ingreso continúa con toma de temperatura y reporte de signos y síntomas en
estudiantes y empleados.
• Se continua con el protocolo en rutas y buses.
• Se continua con el seguimiento diario de síntomas.
• Se efectúa la atención de casos sintomáticos en la enfermería, especialmente aquellos
con afección respiratoria.
2. Lavado de manos:
• Se realiza la desinfección de manos con cada cambio de actividad y al ingreso al bus o
al colegio.
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3. Distancia física
• Continúa la alternancia y los clusters.
• Las actividades están limitadas y específicas para estudiantes y trabajadores.
• Los espacios comunes están delimitados para clusters específicos.
4. Elementos de protección personal:
• Uso adecuado de EPP de estudiantes y trabajadores.
• Obligatoriedad de uso de tapabocas para estudiantes.
5. Limpieza y desinfección:
• Se aumenta la frecuencia.
• Se realiza seguimiento y registros diarios.
Fase 2: Consolidación

Una vez adoptada la cultura de bioseguridad en toda la comunidad y evaluado el
cumplimiento de todos los objetivos y planes de mejora planteados en la fase anterior, se
busca la ampliación del currículum a espacios y procesos adicionales.
A) Individuos
● Se aumenta progresivamente el tamaño de la comunidad que asiste
presencialmente.

B) Espacios
● Se realiza apertura de los siguientes espacios compartidos: bibliotecas,
laboratorios, salones de arte y de música; siempre y cuando se mantengan
distancias y ventilación y se mantengan los clusters en estos espacios.

C) Flujos
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● Se mantiene la división de lugares comunes específicos para cada cluster.
● Revisión de flujos de los espacios compartidos.

D) Procesos
● Se mantienen los clusters sin contacto entre cada cluster.
● Se inician los trabajos en grupo manteniendo distancias.
● Se amplían las materias curriculares especializadas presenciales como las
artes, música, deportes, entre otras.
● En las clases de música se deben mantener suspendidas el canto y el uso de
instrumentos de viento.
● Se permiten actividades lúdicas (deportivas y recreativas) que respeten el
distanciamiento mínimo entre personas. Se pueden utilizar elementos deportivos.
● Se continuará periódicamente la evaluación y seguimiento a la ejecución de
medidas por áreas de la institución.
● Se continua la evaluación y verificación del cumplimiento de los protocolos
Medidas de prevención
1. Signos y síntomas:
• Se continúa el registro de temperatura y signos y síntomas diarios.
• Atención de casos sintomáticos en área de cuidado en la enfermería, especialmente
aquellos con afección respiratoria.
2. Lavado de manos:
• Reforzamiento de lavado de manos después de deportes o trabajos grupales
3. Distancia física.
• Se mantienen distancias entre clusters en todas las actividades educativas.
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4. Elementos de protección personal:
• Uso adecuado de EPP de estudiantes y trabajadores.

5. Limpieza y desinfección (L&D):
• Se incluye en la limpieza y desinfección (L & D) de elementos deportivos y de
herramientas compartidas.
• Se incluye en la L & D de salones comunes entre cada uso.
Fase 3. Apertura de actividades extracurriculares
Habiendo generado una adecuada cultura de autocuidado y bioseguridad, sigue una fase
con el propósito de lograr mayor interacción entre diferentes clusters y más cercanía
entre las personas de un mismo cluster. Se reabre actividades grupales y espacios de
reunión de grupos más grandes.
A) Individuos
● Se aumenta la interacción entre diferentes grupos de individuos.
B) Espacios
● Se aumenta de manera progresiva los aforos.
● Se abre la tienda escolar y la guardería.
C) Flujos
● Se definen los ingresos y salidas en horarios extracurriculares; así como los flujos en
horarios adicionales.
● Se definen los flujos en los accesos a la tienda escolar y a la biblioteca manteniendo el
distanciamiento de 2 metros por persona.
● Se definen los procesos logísticos y de apoyo en horarios adicionales.
D) Procesos
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● Se ejecuta el plan de estudios en su totalidad, incluyendo actividades extracurriculares
con énfasis en actividades al aire libre. Estas se realizarán con grupos pequeños de
estudiantes sin rotación.
● Se inician las actividades grupales entre diferentes clusters.
● Se realizan las actividades extracurriculares.
● Se realizan deportes de contacto en grupos específicos.
● Se continua con la evaluación y verificación del cumplimiento de medidas.
Medidas de prevención:
1. Signos y síntomas:
• Adicionalmente al reporte en el horario diario, se efectúa el reporte de síntomas al
ingreso en horarios extendidos o adicionales en la semana.
2. Lavado de manos:
• Se refuerza el lavado de manos después de deportes o trabajos grupales.
3. Distancia física
• Se disminuyen las distancias entre clusters.
4. Elementos de protección personal:
• Se refuerza el uso adecuado de EPP de estudiantes y trabajadores por la disminución
en distancias.
5. Limpieza y desinfección:
• Se realiza la limpieza y desinfección de espacios entre horarios extendidos.
• Se realiza seguimiento a la aplicación de los protocolos de limpieza y desinfección de
la tienda escolar y la biblioteca.
• Se refuerza la limpieza y desinfección de la tienda escolar y biblioteca.
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Fase 4. Apertura a comunidad interna
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.
A) Individuos
• Se permite el ingreso a la comunidad del colegio con cita previa o invitación.
• Se inician actividades comunes de empleados.
• Los padres podrán ingresar al colegio manteniendo las medidas de prevención
comunicadas con anterioridad al evento o reunión.
• La comunidad interna de la institución (trabajadores administrativos, tercerizados o de
apoyo) puede empezar a participar en eventos, reuniones y celebraciones respetando
el aforo máximo según distanciamiento requerido.
B) Espacios
• Se abren las instalaciones para la reunión y celebración de eventos manteniendo
distanciamiento mínimo entre asistentes por ubicación (sillas o mesas).
• Se abren todos los espacios.
• Se continua con control de aforos según disposiciones de distanciamiento.
C) Flujos
• Se realiza el control de ingresos, salidas, desplazamientos de visitantes.
• Se revisa el flujo de carros en los parqueaderos, permitiendo un mayor aforo.
• Se aplican los protocolos de flujos de acceso a sala de reunión, y demás espacios
comunes para la comunidad.
D) Procesos
• Se inicia la celebración de eventos con la comunidad del colegio.
• Se debe procurar mantener las reuniones que no requieran la asistencia presencial de
los participantes de manera virtual.
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• Se continua con la evaluación y verificación de cumplimientos de medidas.

Medidas de prevención
1. Signos y síntomas
• Se aplica el control y registro de temperatura, signos y síntomas a la comunidad.
2. Lavado de manos
• Se asegura la capacidad de puntos de higiene para la comunidad.
• Se continúa con la comunicación de la cultura de cuidado en familias.
3. EPP
• Es obligatorio el uso de tapabocas permanentemente en el Colegio.
4. Distancia física
• Se abren las zonas comunes, manteniendo distancias entre los diferentes grupos
familiares.
5. Limpieza y desinfección
• Se aumentan las frecuencias de L & D en las guardería y zonas comunes.
Fase 5. Apertura a comunidad externa
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.
A) Individuos
• Se abre el Colegio a la comunidad externa. Esto incluye comunidades de otros
colegios, además de comunidades aledañas a los colegios y eventualmente a
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comunidades externas como otras ciudades o países.
• 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.
• Se continúa con los registros de entrada con datos básicos y signos y síntomas de
visitantes ajenos al Colegio.
B) Espacios
• Las comunidades externas al Colegio pueden utilizarlas instalaciones del mismo en
diferentes actividades como eventos deportivos.
• Se permite la salida de estudiantes a lugares externos al Colegio, y se aplican los
protocolos de bioseguridad en estos espacios.
C) Flujos
• Se permite el ingreso de comunidades externas para la participación en actividades
interinstitucionales respetando los protocolos de prevención dentro del Colegio.
D) Procesos
• Inician actividades extramurales como intercambios, salidas de campo o pedagógicas o
excursiones, al igual que la participación en eventos deportivos como UCB u otras
actividades.
• Si es necesario el desplazamiento a otros colegios o lugares, las rutas para el
transporte deben cumplir las normas de bioseguridad estrictamente.
• Se realizan actividades con otras comunidades en el interior de las instalaciones del
colegio.
• Se regresa a actividades como el servicio social.
• Se continúa con la evaluación y verificación de cumplimiento de medidas.
Medidas de prevención
1. Signos y síntomas
• Se realiza una toma de temperatura y registros en espacios fuera del Colegio y al
ingreso a la comunidad externa.
2. Lavado de manos
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• Continúa el lavado de manos de acuerdo a la cultura generalizada y permanente.
3. Elementos de protección personal
• Se mantienen extensivos a otras comunidades y otros espacios.

4. Distancia física
• Se mantienen extensivos a otras comunidades y otros espacios.
5. Limpieza y desinfección
• Se refuerza L & D de espacios comunes.

3. CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y VISITANTES

Antes de ingresar a las instalaciones del colegio, todos los contratistas y proveedores
deben diligenciar la encuesta diaria de signos y síntomas.
Todos los visitantes, contratistas, subcontratistas y proveedores deben ingresar a las
instalaciones del colegio portando sus elementos de protección personal.
Los contratistas y subcontratistas deben portar el documento de identidad y carnet de
la empresa.
Se debe seguir con el protocolo de bioseguridad definido por el Colegio: higienización
de manos, toma temperatura y confirmación de haber completado la encuesta diaria de
signos y síntomas.
No se permitirá el ingreso de personas con aparentes síntomas de gripe.
Para selección, evaluación, reevaluación de proveedores y contratistas, se solicitará
con anterioridad el protocolo de bioseguridad a cada una de las empresas.
4. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA

Al ingreso a la vivienda, se deben adoptar las siguientes medidas:
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Establecer una “zona segura” donde se puedan dejar los objetos con posibilidad de
contaminación que se vayan a utilizar únicamente fuera de casa (por ejemplo, llaves del
carro o zapatos).
Retirar sus zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Introducir en bolsas plásticas todos los objetos que traiga, incluyendo llaves, teléfono,
bolso, etc.
Salir de la zona segura e ir directamente al lavado de las manos. Desinfectar con
alcohol al mínimo 70% o lavar con agua y jabón (si el objeto tolera lavado) todos los
objetos introducidos previamente en la bolsa, y secarlos con toallas desechables.
Lavar las manos nuevamente con agua y jabón.
Antes del contacto con sus familias es recomendable cambiar de ropa.
Evitar llevarse las manos a la cara en cualquier momento de este proceso, hasta que ya
tenga las manos lavadas, desinfectados los objetos y se haya cambiado a ropa limpia,
en caso de ser necesario.
Si convive con personas del área de la salud, y/o mayores de 60 años, o personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas
de precaución.
Puede ser mayor el riesgo de contagio fuera de la institución educativa. Por eso, se
recomienda a todas las personas de la comunidad seguir estos lineamientos.

Recomendaciones al convivir con personas aparentemente sanas
● Recordar que el COVID-19 se puede transmitir aún por personas aparentemente
sanas o con síntomas leves. Por eso, es importante mantener medidas de
protección personal en casa.
● Lavar las manos con agua y jabón cada vez que ingresa al hogar, cada 3 horas,
después de ir al baño y antes de entrar en contacto con alimentos, como mínimo.
● Mantener la higiene respiratoria, es decir toser y estornudar sobre un pañuelo o
sobre el codo o la parte interna del brazo, y evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
En lo posible, mantener distancia de 2 metros con quienes habita, y evitar el
contacto físico aún en los saludos.
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● No compartir utensilios como vasos, cubiertos o vajilla, ni comer del mismo plato
que otras personas. Ventilar la casa.
● Limpiar y desinfectar superficies de una manera más frecuente a la usual.
● Desechar basuras en bolsas plásticas de manera usual. Las bolsas deben ser de
un solo uso.

5. PLAN DE COMUNICACIONES

Protocolo de Comunicaciones para el regreso seguro a clases
“Estamos todos en el mismo barco”
El presente documento consolida la estrategia de comunicaciones y todos los pasos a
seguir para el manejo de la comunicación del Colegio San José con todo su público
objetivo (Padres de familia, estudiantes, personal docente, personal administrativo y
personal de servicios generales) sobre la implementación de los protocolos de
bioseguridad y los trabajos que se han ido adelantando junto con el equipo de trabajo
de Gressa.
Todas las campañas de comunicación estarán dirigidas por un pelícano llamado Pepe,
la mascota del Colegio. Un personaje amigable con todos los niños pero que además
su principal función es proteger a todos los miembros de la comunidad; algo similar a lo
que ha pasado con el simbolismo de este animal en la Iglesia Católica en donde se
asemeja a Cristo quien está dispuesto a dar la vida por todos.
Poco a poco este personaje irá enseñando a todos los estudiantes y demás miembros
del Colegio todos los protocolos de Bioseguridad y hará énfasis en la importancia de
fomentar una cultura del autocuidado. Los espacios en el San José estarán
demarcados con Pepe quien ayudará a que sea más fácil ubicarse en los espacios; sus
patas marcarán los caminos por los cuáles podrán moverse cada una de las personas
de la Familia San José.
Públicos objetivo del Colegio San José
Según sus vínculos y relaciones con diferentes grupos de personas el Colegio San José
establece que sus públicos objetivo son los siguientes.
●
●
●
●

Padres de familia.
Estudiantes.
Docentes.
Personal Administrativo.
97

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE ALTERNANCIA Y PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD

●
●
●
●

Personal de servicios generales.
Autoridades locales (como Alcaldes y secretarios de salud y educación).
Proveedores.
Colegios amigos

Objetivos:
1. Informar de forma clara, oportuna y transparente a toda la comunidad del Colegio
San José sobre el progreso de los planes de acción relacionados con los
protocolos de bioseguridad.
2. Construir una cultura que, basada en la confianza entre las partes, fomente el
autocuidado de cada uno de los miembros de la comunidad educativa con
recomendaciones específicas para la prevención de la propagación del virus.
Prioridades con respecto a la situación actual
El Colegio San José tiene como prioridad el bienestar y la salud de todos sus
miembros. Por esa razón, velará por la adecuada implementación de todos los
protocolos de bioseguridad en la planta física del colegio y de capacitar al personal
docente, administrativo, de servicios generales, padres de familia y estudiantes en
todas las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional para que entre todos
podamos prevenir el contagio y/o la propagación del COVID-19 en la institución y en
nuestro país.
De igual forma, el colegio está comprometido con seguir mejorando su Plan de
Aprendizaje a Distancia para seguir ofreciendo una educación excelente, independiente
de la coyuntura nacional.
En este tiempo más que nunca el Colegio seguirá en el fomento de sus principios y
valores ya que son estos la esencia e identidad del San José y son fundamentales para
mantener la comunidad unidad en medio de una situación como la presente.
Estilo de la comunicación
El Colegio San José tiene un estilo de comunicación asertiva que permite defender las
posturas, pensamientos y decisiones de la organización con respecto a situaciones y
contextos particulares pero que, además, entiende y respeta los puntos de vista de los
interlocutores. Así mismo, esta forma de comunicar es apropiada para establecer un
diálogo cercano y cordial entre las partes y encontrar soluciones que respondan a las
necesidades de todos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, cada mensaje o comunicado emitido por el Colegio
debe tener las siguientes características.
Concreto: El mensaje debe ser preciso. La información dada debe ser clara.
Formal: Es necesario usar las palabras adecuadas para referirse a instrumentos,
decretos, procedimientos y materiales relacionados con la bioseguridad y las acciones
de prevención del contagio del COVID-19.
Tono empático: Los mensajes deben expresar que el colegio comprende la realidad de
cada una de las familias y de tal manera debe ser consciente de las dificultades y/o
necesidades de las personas a las que se dirige.
Cercano: Como es costumbre, el colegio se expresa con cercanía a todos sus
miembros por el espíritu de familia que se ha desarrollado con los años y que es fruto
de los vínculos de confianza y respeto
Por otra parte, toda la información y comunicación del colegio estará coordinada por el
Departamento de Comunicaciones y el vocero principal de la institución para
situaciones específicas será el P. Alberto Hadad en su calidad de Rector del Colegio
San José. Sin embargo, se establecen los siguientes voceros de comunicación para
situaciones concretas de la siguiente manera.
Voceros del Colegio
● Rector: Comunicación de Crisis y Relaciones Públicas
● Departamento de Comunicaciones: Comunicación Institucional
● Directores de Sección y/o Tutores: Comunicación directa con papás sobre la
jornada escolar y aspectos académicos durante la contingencia (Se activan solo
cuando las clases sean presenciales).
Etapas de trabajo
1. Preparación: Esta primera etapa está enfocada, como su nombre lo indica, en la
preparación de los equipos de servicios generales, directivos, personal administrativo y
docente en los protocolos de bioseguridad. Además incluye la desinfección,
alistamiento y señalización de las instalaciones físicas para el regreso seguro a clases.
Durante esta etapa se recomienda hacer las siguientes acciones de comunicación.
● Comunicación de planes de acción y alianza con Gressa: Con el fin de
preparar un regreso seguro a clases el Colegio decide aliarse con Gressa,
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expertos en Bioseguridad. En una primera reunión con padres de familia y
miembros de la comunidad educativa se hace la presentación de Iván González,
director de Gressa y él, a su vez, hace una presentación preliminar y general de
los protocolos de bioseguridad. Después de eso, se hace una segunda reunión
en conjunto con tres colegios más y el equipo de Gressa para resolver dudas e
inquietudes de todas las familias de los colegios respectivos (24 junio).
● Capacitación a Personal de Servicios Generales: Todos los trabajadores
recibirán una capacitación sobre el uso adecuado de los instrumentos de
bioseguridad y del procedimiento de desinfección y limpieza de cada una de las
áreas del Colegio. Así mismo se les comunicará el protocolo de bioseguridad
para su trabajo presencial en el Colegio que incluye la toma de temperatura,
lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social y desinfección
del espacio físico (julio).
● Socialización de avances en la implementación de Protocolos de
Bioseguridad: El P. Alberto en su calidad de rector hará una reunión para toda
la comunidad educativa con el fin de socializar cuáles han sido las acciones que
ha realizado el Colegio y de qué manera se ha venido trabajando en conjunto
con Gressa en la implementación de protocolos de bioseguridad y medidas de
prevención (martes 21 de julio).
● Inducción a profesores: En el regreso a sus labores, los profesores recibirán
del P. Alberto y de los jefes de sección una inducción en los protocolos de
bioseguridad implementados por el Colegio e indicaciones específicas que deben
tener en cuenta en el caso de tener sesiones de trabajo presencial (esto incluye
la toma de temperatura, lavado de manos, uso de tapabocas,
distanciamientos y desinfección del espacio físico); así mismo aquellas
especificaciones para el caso de un posible regreso de los estudiantes a clases
presenciales (miércoles 22 de julio).
● Boletín San José – Cuidándonos entre todos # 1: Se enviará el primer Boletín
con información relacionada con el autocuidado en casa (viernes 24 o sábado
25 de julio).
● Definición de colores para cada Cluster (27 de julio): Como parte de la
estrategia de comunicación y señalización del Colegio San José, el equipo de
comunicaciones definirá un color representativo para cada cluster que estará
distribuído en el Colegio. En cada uno de esos espacios estarán los profesores
de las áreas asignadas. Además se hará una distribución por colores también
por salones para que sea más fácil para los estudiantes ubicar el lugar y la zona
donde estará ubicado su curso. De tal forma la distribución quedaría así:
Clusters para profesores
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Happiness - Amarillo - PSICOLOGÍA
Search of the truth- Azul - DEPORTES
Love - Rojo - PREESCOLAR
Service - Naranja LENGUAS
Hope - Verde HUMANIDADES
Reconciliation - Morado ARTÍSTICA
Leadership - Azul claro PRIMARIA
Resilience - Fucsia CIENCIAS
Azul eléctrico - Compassion MATH
Clusters por salones
PRIMARY
Happiness - Amarillo (K2-K3)
Search of the truth- Azul (K4)
Love - Rojo (K5 A)
Service - Naranja (K5 B)
Hope - Verde (1 A)
Reconciliation - Morado (1B)
Peace - Blanco (2 A)
Honesty - Verde (2 B)
Fraternity - Rojo Colegio (3)
Leadership - Azul claro (4A)
Resilience - Fucsia (4 B)
MS - HS
Search of the truth- Azul (5A)
Love - Rojo (5B)
Happiness - Amarillo (6A)
Hope - Verde 6B
Reconciliation - Morado (7A)
Service - Naranja (7B)
Peace - Blanco 8A
Leadership - Azul claro 8B
Fraternity - Rojo Colegio (9A)
Honesty - Verde (9B)
Resilience - Fucsia (10A)
Faith - Azul oscuro (10B)
Verde biche - Friendship (11A)
Azul eléctrico - Compassion (11B)
Aguamarina - Nobility (12A)
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Gris - Astonishment (12B)
● Publicaciones en redes: Los días lunes, miércoles y viernes de la última
semana de julio se harán publicaciones gráficas en Instagram, Facebook y
WhatsApp en donde pondremos frases que recuerden lo mencionado por el P.
Alberto en alguna de sus alocuciones y/o información relacionada con el
autocuidado para hacer referencia a nuestra identidad y nuestra misión durante
este tiempo de pandemia (27, 29 y 31 de julio).
● Boletín San José - Cuidándonos entre todos # 2: Se enviará el segundo
Boletín con información relacionada con el cuidado de la salud mental de todos
los miembros de nuestra comunidad (viernes 31 o sábado 1 de agosto).
● Socialización de avances en la implementación de Protocolos de
Bioseguridad: El Padre Alberto hará una reunión con toda la comunidad
educativa para socializar los avances en la implementación de los protocolos de
bioseguridad en las instalaciones del Colegio. A diferencia de la sesión del
martes 21 de julio es que en esta ocasión el P. Alberto estará acompañado de
los voceros de Gressa y se enfocará en conversar con los padres de familia y
demás miembros de la familia San José para escuchar sus inquietudes y
dificultades (lunes 3 de agosto - pendiente de aprobación)
● Publicaciones institucionales: Tanto en Facebook como en instagram se
publicarán imágenes con frases relacionadas con la unidad, el amor, el espíritu
de familia, el amor y la fe en Dios. Esto se hará con el fin de reforzar la identidad
del Colegio San José y para consolidar los vínculos de amistad y cercanía con
nuestros públicos (3, 5 y 7 de agosto).
● Boletín San José - Cuidándonos entre todos # 3: Se enviará el tercer Boletín
con información relacionada a indicaciones prácticas que deben tenerse en
cuenta para aprender a identificar casos sospechosos y/o positivos de COVID-19
(viernes 7 o sábado 8 de agosto).
● Publicaciones educativas: Con imágenes y videos se difundirá con toda la
comunidad educativa la información que se debe tener en cuenta en dado caso
de que los niños vuelvan a sus clases presenciales (10, 12 y 14 de agosto).
● Capacitación sobre fotos y videos para profesores: Se tendrá un espacio
muy breve con los profesores en donde se les darán indicaciones de cómo
funcionarán las comunicaciones durante las primeras 4 semanas de clases
presenciales. Se les enseñará cosas básicas para la toma de videos y fotos para
que cada día se pueda hacer un informe diario de la jornada de los niños.
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● Boletín San José - Todo lo que debes saber en un solo lugar (Usar más
gráficos): Se enviará el primer Boletín San José del año 2020-2021. Aquí debe
haber un resumen de la información dada hasta el momento sobre bioseguridad,
de manera particular se hará un recordatorio sobre los protocolos de
desinfección y limpieza en el Colegio y la distribución de los clusters para los
estudiantes
. Además se incluirá información relacionada con aspectos
académicos y actividades que vienen en el primer semestre del año escolar
(viernes 14 o sábado 15 de agosto).
Cronograma de actividades relacionadas con el Protocolo de Actividades de
Comunicación.

Fecha
24 de junio

Actividad
Conferencia de Colegios
Seguros “Diseñando juntos el
regreso a clases”

Responsable

Estado

Rectores
Directores de
Comunicaciones
de los Colegios

Finalizado

Gressa
Julio 10

Capacitación en protocolos de
Bioseguridad, limpieza y
desinfección a personal de
Servicios Generales

Sebastián León
Gressa

Finalizado

21 de julio.

Socialización de avances en la
implementación de Protocolos de
Bioseguridad, perspectivas para
el regreso a clases. Padres de
familia

P. Alberto

Finalizado

22 de julio.

Inducción de profesores en los
protocolos de Bioseguridad y
reconocimiento de las 5
indicaciones para el trabajo o
clases presenciales(toma de
temperatura, lavado de manos,
uso de tapabocas,
distanciamientos y desinfección
del espacio físico).

Gressa
Claudia Castro

Finalizado

25 de julio.

Envío del primer boletín con
información relacionada con el
autocuidado en casa.

Comunicaciones
con contenidos
propuestos por

Finalizado
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Gressa y los
directivos.
27 de julio.

Definición de colores para cada
cluster

Comunicaciones

Finalizado

28 de julio.

Publicación en redes de
infografía sobre la cultura del
autocuidado en casa.

Comunicaciones

Finalizado

30 de julio.

Publicación en redes de
infografía sobre la cultura del
autocuidado en casa.

Comunicaciones

Finalizado

31 de julio o Se enviará el segundo Boletín
1 de agosto. con información relacionada con
el cuidado de la salud mental de
todos los miembros de nuestra
comunidad.

Comunicaciones

Finalizado

3 de agosto. Socialización de avances en la
implementación de Protocolos de
Bioseguridad.

P. Alberto

Finalizado

5 de agosto. Publicación en redes de
infografía sobre la salud mental.

Comunicaciones

Finalizado

Reunión con los 4 colegios y
comunicaciones
toda la comunidad para socializar
cómo será el regreso a clases.

Finalizado

6 de agosto

7 de agosto. Publicación en redes de
infografía sobre la salud mental.

Comunicaciones

Finalizado

8 de agosto. Se enviará el tercer Boletín con
información relacionada a
indicaciones prácticas que deben
tenerse en cuenta para aprender
a identificar casos sospechosos
y/o positivos de COVID-19.

Comunicaciones

Finalizado

Durante
agosto.

Comunicaciones

En proceso

Con imágenes y videos se
difundirá con toda la comunidad
educativa la información que se
debe tener en cuenta en dado
caso de que los niños vuelvan a
sus clases presenciales.
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12 de
agosto

Envío encuesta
sociodemográfica a
colaboradores y familias

Comunicaciones

Finalizado

13 de
agosto.

Capacitación sobre fotos y Comunicaciones
videos para profesores, cuando
se
inicien
las
clases
presenciales.

Pendiente

14 de
agosto

Se enviará el primer Boletín San
José del año 2020-2021. Aquí
debe haber un resumen de la
información dada hasta el
momento sobre bioseguridad, de
manera particular se hará un
recordatorio sobre los protocolos
de desinfección y limpieza en el
Colegio y la distribución de los
clusters para los estudiantes .
Además se incluirá información
relacionada con aspectos
académicos y actividades que
vienen en el primer semestre del
año escolar.

comunicaciones

Finalizado

15 de
agosto.

Inducción familias nuevas. se
dividirán por sección, y cada
director explicará la dinámica
durante el año

Comunicaciones
Padre Alberto,
directores de
sección.

Finalizado

18 de
agosto

Asamblea general

P. Alberto

Finalizado

19 de
agosto

Inicio de clases a distancia

27 - 30 de
agosto

Revisión de planta física y
señalización para el regreso a
clases presenciales

27 de
agosto

Reunión con Gressa

1 de
septiembre

Reunión del rector con todos los
padres de familia para contarles
de los avances en la
implementación de los
Protocolos de Bioseguridad.

Finalizado
P. Alberto
S. León
S. Gonzalez

En proceso

pendiente
P. Alberto
Comunicaciones

Finalizado
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5 de
septiembre

Socialización de la Píldora de
Bioseguridad # 1
(5 Claves para cuidar de nuestra
salud)

Tutores
Comunicaciones

Finalizado

14 de
septiembre

Socialización de la Píldora de
Bioseguridad # 2
¿Qué son los Clusters?

Tutores
Comunicaciones

Finalizado

15 de
septiembre

Socialización de la Píldora de
Bioseguridad # 3
El lavado de manos.

Tutores
Comunicaciones

Finalizado

16 de
septiembre

Socialización de la Píldora de
Bioseguridad # 4
¿Cómo saber si puedes ir al
colegio?

Tutores
Comunicaciones

Finalizado

17 de
septiembre

Reunión del rector con todos los
padres de familia para contarles
sobre los planes de alternancia y
los protocolos que se están
implementando para el regreso a
la presencialidad.

P. Alberto
Comunicaciones

Finalizado

23 de
septiembre

Reunión de directores de sección
con el Consejo de Padres y les
contaron el detalle de cómo será
la jornada cuando se vuelva a la
presencialidad.

Directores de
Sección.

Finalizado

Tabla 17. Cronograma de actividades relacionadas con el Protocolo de
Actividades de Comunicación.
2. Contención: Una vez se confirme el primer caso positivo de COVID-19 dentro de la
comunidad escolar la comunicación debe seguir siendo transparente y oportuna y se
recomiendan las siguientes acciones.
● Identificación de posibles contactos con la persona contagiada: Lo primero
que se debe hacer cuando se confirme el primer caso positivo para COVID-19 es
el rastreo de las personas con las que pudo tener contacto en el tiempo previo a
la noticia. Esta medida debe manejarse con prudencia y mucha cautela para no
generar pánico o desinformación en la comunidad educativa. Se recomienda que
este tipo de acciones sea manejada por el equipo encargado de la bioseguridad
del Colegio.
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● Comunicación directa con los posibles contactos de la persona
contagiada: Una vez se tenga el mapa de las personas que posiblemente
tuvieron contacto con la persona que resultó positiva para COVID-19 es muy
importante que se les comunique de manera directa, personal o por teléfono, las
razones por las cuales es considerado como sospechoso, que debe hacer
aislamiento preventivo y todas las medias que debe tener en cuenta para su
cuidado en casa. Además, a cada uno se le debe indicar los síntomas a los que
debe hacerle seguimiento antes de llamar a su EPS o pedir asistencia médica.
Es responsabilidad del Colegio hacerle seguimiento a las personas sospechosas
y al caso confirmado sobre su estado de salud. En este caso la persona
responsable de hacer esta comunicación es la jefe del departamento de
enfermería con la aprobación y coordinación previa del rector del Colegio.
Si es necesario el comité responsable de la implementación de los protocolos de
bioseguridad puede organizar un equipo con el que pueda planear la
comunicación a los posibles contactos de la persona contagiada. Es importante
ser muy claros en el mensaje y también tener respeto y prudencia en todo lo que
se dice y expresa.
● Comunicado General a toda la comunidad San José: El departamento de
comunicaciones junto con el vocero del Colegio desarrollarán un comunicado en
el que se informe a toda la comunidad sobre el primer caso positivo de
COVID-19. En ese comunicado se debe mantener la reserva de la identidad de
la persona implicada; se deben explicar de manera clara los protocolos que se
activarán dada la nueva fase; el procedimiento que se ha desarrollado para
identificar a los sospechosos de contagio; la explicación de los protocolos de
limpieza y desinfección; mensajes de tranquilidad para toda la comunidad; y
mensajes en el que se explican la continuidad de las operaciones del Colegio
con todas las medidas de bioseguridad.
● Refuerzo de mensajes de prevención y autocuidado: Es muy importante que
en los días siguientes a la comunicación del primer caso positivo el colegio
pueda reforzar los mensajes que promueven el autocuidado en las oficinas, en
las casas y en los medios de transporte y demás lugares posibles de contagio.
En esta acción se debe insistir en el lavado de manos, en el uso del tapabocas y
el distanciamiento social como medidas de protección y prevención.
● Refuerzo de medidas de limpieza y desinfección: El colegio se debe encargar
de hacer periódicamente jornadas de limpieza y desinfección de todos los
lugares y espacios del colegio. Se le debe recomendar a los colaboradores que
hagan lo mismo en sus puestos de trabajo, incluso si es en casa. Es fundamental
tomar registro de estas jornadas de limpieza y desinfección para poder
comunicarlo al resto de la comunidad y dar un parte de tranquilidad. Se
recomiendan fotos y/o videos del personal de servicios generales en acción.
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● Publicaciones educativas en redes: Es fundamental volver a las publicaciones
que instruyan a toda la comunidad educativa (padres de familia, docentes,
personal administrativo, personal de servicios generales y alumnos) sobre todo lo
relacionado con el virus COVID-19. Es posible retomar publicaciones antiguas ya
que se trata de ser enfáticos en la responsabilidad que tenemos todos en
disminuir la propagación del virus.
● Boletín San José - Cuidándonos entre todos : Es importante retomar el
Boletín Semanal con información relacionada a las acciones de prevención y
autocuidado, así como las medidas para mantener la salud mental y proteger a
toda la comunidad educativa.
● Informe interno sobre estado de salud: En este punto es muy importante
hacer semanalmente un breve informe por videoconferencia en donde se le
comunica a todos los colaboradores como evoluciona el estado de salud de los
casos sospechosos y positivos de COVID-19. Este espacio es vital para ayudar a
los trabajadores a tener tranquilidad y también para escuchar sus inquietudes al
respecto. Además, es indispensable reforzar el mensaje sobre el uso de las
medidas de prevención y protección.
● Regreso de las personas después de superada la enfermedad: Se debe
comunicar a toda la comunidad quiénes estaban en aislamiento obligatorio
preventivo y quiénes regresan a sus labores después de cumplir con dicho
periodo. Es importante que mediante acciones de comunicación se genere un
ambiente de solidaridad y apoyo a las personas que regresan al trabajo para
evitar cualquier tiempo de rechazo o exclusión.
● Comunicación en caso de múltiples contagios: Es importante considerar la
posibilidad de un rebrote o un contagio masivo de miembros del Colegio. De ser
así, se debe tener un espacio virtual en el que de manera cercana se les
comunique a las personas qué lugar fue el posible foco del contagio, qué áreas
quedan cerradas temporalmente y cuáles son las medidas de prevención y
cuidado que se deben tener en cuenta para tratar con el COVID-19; nuevamente
se le debe hacer un acompañamiento a cada uno de los contagiados para
orientarlos cuándo deben acudir a servicios médicos.
Narrativas y mensajes
El Colegio San José, respondiendo a su misión de formar personas “desde una
concepción antropológica integral, iluminada por la fe de la Iglesia Católica, para que
sean capaces de situarse frente a los desafíos del mundo, ejerciendo un liderazgo de
servicio y comprometidos con el desarrollo del país”, tendrá a lo largo de la pandemia
diferentes narrativas y mensajes como los que se describen a continuación.
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A. Estamos todos en el mismo barco.
En el Colegio San José vivimos un espíritu de unidad y de familia por eso, como
discípulos fieles del Señor Jesús somos conscientes que estamos todos en la
misma barca. Nuestras preocupaciones, nuestras fragilidades son las mismas
que las de nuestros interlocutores y por eso reiteramos la necesidad de remar
todos juntos para sortear, nutridos por el amor de Dios, con mayor fortaleza y
esperanza cualquier dificultad que pueda presentar la realidad que nos ha
tocado vivir. Además, estar en la misma barca significa hacer nuestras las
necesidades de los demás y tener un corazón solidario y generoso para ayudar a
quien lo necesite.
B. Oración, fe y esperanza en momentos de dificultad
Como una comunidad creyente hemos decidido desde el principio de la
pandemia unirnos en oración a toda la iglesia para que este momento de crisis
termine y para que nuestra esperanza no decaiga. Así mismo, hemos decidido
alentar incansablemente a todos los miembros de nuestra comunidad para
hacerles entender que no están solos y, que si bien no tenemos todo resuelto,
tenemos la certeza de que Dios, en su infinita misericordia, sacará frutos buenos
y abundantes de nuestra fidelidad y esfuerzos de conversión durante este
periodo de prueba.
C. Acompañamiento en momentos difíciles
Dado que tenemos una visión antropológica integral del ser humano (mente,
corazón y acción) somos conscientes de que el acompañamiento que tenemos
que ofrecer a las familias, a los estudiantes y a todos los colaboradores debe ser
integral. Por eso, nos hemos esforzado por disponer todas las herramientas
necesarias para proteger la salud mental de todos los miembros de nuestra
comunidad (seguimiento y acompañamiento de los departamentos de psicología
y Bienestar Institucional); reiterar las manifestaciones de cariño y respeto de la
organización hacia todos sus miembros (mediante de diálogos, regalos y
expresiones de agradecimiento) y hemos alentado a innovar en sus tareas
diarias para poder responder al reto que supone la coyuntura que vivimos.
D. Misioneros a la distancia
Sin importar la dificultad que implica el estar lejos y depender de los medios
digitales para encontrarnos, desde el principio hemos recalcado la importancia
de ser solidarios con quienes más lo necesitan. Por medio de campañas
solidarias y actividades que promueven la colaboración y el trabajo en equipo
hemos querido enseñarles a padres de familia, estudiantes y todos los miembros
de nuestra comunidad que siempre es posible ayudar a los demás y que
mientras estemos unidos podemos generar cambios importantes y de alto
impacto en nuestra sociedad.
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E. Comprometidos con la educación y la formación de los líderes del mañana
Somos unos apasionados por la educación y por eso hemos desarrollado un plan
para seguir ofreciendo educación y formación de la mejor forma posible.
Diseñamos el Plan de Aprendizaje a distancia para que el proceso de cada uno
de nuestros estudiantes no se viera afectado. El PAD definitivamente ha sido un
reto para todos pero nos ha permitido buscar nuevas herramientas, pedagógicas
y ejercicios que han sacado lo mejor de todos los miembros de nuestra
comunidad. Por lo mismo, seguiremos mejorando todos los procesos en la
educación que ofrecemos en el Colegio San José para que todos, de manera
especial los estudiantes, puedan prepararse humana y profesionalmente para los
desafíos del mundo.
F. Cuidándonos entre todos, signo de amor y fraternidad.
El cuidado y la salud de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores y de
personas cercanas a la Familia San José es prioridad. Por eso, aunque nos ha
dolido estar lejos y cancelar las clases presenciales consideramos que cuidar de
nosotros y cuidarnos entre nosotros es un signo de amor y de fraternidad para
todos los que nos rodean. De tal manera, el Colegio se ha esforzado por tener
los mejores protocolos de bioseguridad y de mantener informados a todos los
miembros de la comunidad educativa y de asesorarse de expertos en el tema
-como el equipo de Gressa- porque es el amor el que nos impulsa a dar el mejor
servicio en protección de los nuestros.
G. Transparencia y claridad, expresiones de confianza y sinceridad.
Es nuestro deseo seguir construyendo y consolidando ese espíritu de familia que
tanto nos caracteriza. Por eso hemos querido mantener una comunicación
transparente y clara con todos nuestros públicos, porque sabemos que de esa
manera podemos fortalecer nuestros vínculos y responder adecuadamente a la
confianza que, tanto padres de familia como colaboradores, han depositado en el
Colegio.
Tipos de contenidos
Teniendo en cuenta que es necesario propiciar un diálogo constante entre el Colegio y
las personas con la que constantemente se relaciona, se desarrollarán diferentes tipos
de contenidos como los siguientes.
● Gráficos: Las fotografías serán usadas para sustentar la información dada a
padres de familia sobre las acciones relacionadas con los protocolos de
bioseguridad, así como para informar sobre la jornada de los niños en el contexto
de un posible regreso a las clases presenciales. También serán usadas para
fortalecer ese vínculo emotivo con el significado que tienen los espacios del
Colegio para cada uno de sus miembros. Además se hará uso de piezas gráficas
como infografías para educar a todos los miembros de la comunidad en
protocolos de bioseguridad, acciones de prevención del contagio y demás
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información necesaria sobre el COVID-19.
● Audiovisuales: Los videos serán usados para promover los valores del Colegio
y la identidad institucional y tener un posicionamiento en la mente y el corazón
de públicos internos y externos a la organización. Además, servirán para
comunicar información importante de manera concreta y cercana a todas
nuestras audiencias.
● Escritos: Los textos breves nos servirán para recordar medidas, propiciar una
cultura del autocuidado y comunicar sobre futuras reuniones o actividades
institucionales. En caso de las circulares o comunicados escritos se debe
procurar que este oscile entre las 300 y 800 palabras.
● Sonoros: De ser necesario el colegio desarrollará programas tipo podcast para
mantener informadas a las personas con datos precisos sobre la situación y lo
que ha implicado el combatir con el COVID-19.
Medios y canales de difusión
El Colegio San José contará con los siguientes medios y canales para la difusión de la
información relacionada con el COVID-19.
● Boletín San José: Ya que es una herramienta conocida y de uso frecuente para
la comunicación institucional será fundamental para la difusión de información de
todo tipo y tendrá ediciones especiales relacionadas con el COVID-19.
● Circulares y comunicados: Para explicar la modificación de procesos
administrativos, de secretaría académica o relacionados con salidas
pedagógicas; también para informar de manera formal la postura del colegio
según como evolucione el manejo de la pandemia en nuestro país.
● Intranet CSJ: Habrá una pestaña en la intranet del Colegio en donde se
mantendrán los comunicados y demás información relacionada con protocolos
de bioseguridad y manejo de la pandemia.
● Redes sociales: Servirán para difundir y recordar de manera más visual algunas
medidas de protección y autocuidado para toda nuestra comunidad y seguidores.
● WhatsApp Institucional: Por medio del perfil de comunicaciones del Colegio
también se hará difusión de información pertinente y se mantendrá contacto con
las familias y los colaboradores.
● Habladores, carteleras físicas y digitales: En caso de poder volver
presencialmente se usarán los habladores, carteleras físicas y digitales para
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mantener informados a todos los colaboradores y a los estudiantes que puedan
asistir al Colegio.
● Salones, baños y comedor: En caso de poder volver presencialmente se
usarán estos espacios para poner información que oriente sobre medidas de
higiene, lavado de manos antes y después de cada actividad y distanciamiento
social.
Garantizar la cobertura
Para asegurar que la información llegue a todos sus públicos el Colegio sigue el
siguiente procedimiento.
● Producción del mensaje y difusión vía correo electrónico.
● Replicar la información vía WhatsApp.
● Realizar una versión del contenido para redes sociales.
● Tener una sesión vía Zoom para aclarar dudas sobre el contenido.
Hacer seguimiento y evaluar
● Estar pendiente de responder de manera pronta (máximo 2 días) cualquier
inquietud que llegue vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp y/o un Mensaje
Directo por redes sociales.
● Establecer reuniones semanales entre el Departamento de Comunicaciones y el
equipo del Colegio encargado de los protocolos de bioseguridad para el
seguimiento y la evaluación de acciones implementadas.
● Hacer una encuesta quincenal relacionada con la comunicación para tener
información para evaluar y replantear objetivos.
● Hacer un grupo focal con el personal docente, administrativo y padres de familia
para conocer sus opiniones y sugerencias de mejora para el área de
comunicaciones.
Ajustar, modificar y/o reforzar la estrategia
Dependiendo la evolución de la pandemia, de las disposiciones y directrices del
Gobierno Nacional y de la información recolectada en el paso anterior, es necesario que
el equipo de comunicaciones, en conjunto con el equipo encargado de los protocolos de
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bioseguridad en el Colegio, ajuste, modifique y/o refuerce la estrategia para cumplir con
el objetivo de tener una comunicación clara, precisa y oportuna; y responder a las
necesidades cambiantes de la organización en relación con el manejo de todo lo
relacionado con el COVID-19. Para eso se sugieren las siguientes acciones.
● Monitoreo de medios y evaluación oficial en relación al manejo del COVID-19.
● Seguimiento a dudas, malentendidos e inquietudes de parte de cualquiera de los
públicos objetivo.
● Seguimiento a tiempos de respuesta por parte del Colegio y su nivel de reacción
frente a modificaciones en las disposiciones del gobierno o cualquier otro cambio
en la situación Nacional.
Comunicaciones durante la primera semana de colegio presencialmente.
A continuación se expresan las acciones de comunicación diaria durante la primera
semana del regreso a clases de forma presencial.
● Foto grupal: Al finalizar la tutoría se enviará una foto grupal de cada curso, con
un breve texto explicando qué se conversó en ese espacio. La foto será tomada
por los profesores y estos a su vez la subirán a un drive donde el equipo de
comunicaciones podrá acceder a cada foto y enviarla por el celular del
departamento.
● Qué hemos hecho: En un video muy breve realizado por el departamento de
Comunicaciones, los profesores de cada curso explicarán en qué han trabajado
los niños durante la mañana y cómo los ha percibido en su estado de ánimo.
● Recomendaciones generales: Los directores de sección harán un breve
informe de lo que vivieron los estudiantes durante el día y harán
recomendaciones generales en torno al cultivo del autocuidado en casa y los
hábitos de estudio.
Comunicaciones durante las semanas 2 y 4 del Colegio presencialmente.
● Foto grupal: Al finalizar la tutoría se enviará una foto grupal de cada curso, con
un breve texto explicando qué se conversó en ese espacio. La foto será tomada
y enviada por el equipo de comunicaciones por el celular del departamento.
● Recomendaciones generales: Los directores de sección harán un breve
informe de lo que vivieron los estudiantes durante el día y harán
recomendaciones generales en torno al cultivo del autocuidado en casa y los
hábitos de estudio.
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ANEXOS

ANEXO 1. PAD 4.1
ANEXO 2. Manual de Convivencia
ANEXO 3. Planos Salones de Clase
ANEXO 4. Resultado encuesta alternancia
ANEXO 5. Modelo de consentimiento
ANEXO 6. Acta de la reunión del consejo directivos
ANEXO 7. Encuesta diaria tamizaje síntomas - formularios de google
ANEXO 8.Encuesta sociodemográfica y condiciones de salud - formulario
ANEXO 9.Encuesta sociodemográfica y condiciones de salud - respuestas
ANEXO 10. Encuesta diaria tamizaje síntomas - resultados
ANEXO 11. ACTA 03 CONSEJO DIRECTIVO
ANEXO 12. ACTA 04 CONSEJO ACADÉMICO
ANEXO 13. Protocolo de bioseguridad cocina
ANEXO 14. Planilla paciente Sospechoso Covid
ANEXO 15. Nota enfermería atención pacientes
ANEXO 16. FRT GH 02 - Reporte Reunión Comité de Crisis
ANEXO 17. Árbol de contactos
ANEXO 18. Padres de familia encuesta socio-demográficas y condiciones de salud formularios de google
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ANEXO 19. Padres de familia encuesta socio-demográficas y condiciones de salud resultados
ANEXO 20. Protocolo de Bioseguridad de la empresa de transporte Lobena
ANEXO 21. Protocolo de Bioseguridad de la empresa de seguridad Atempi
ANEXO 22. Protocolo de Bioseguridad de la empresa de seguridad Atempi en los puestos
de trabajo.
ANEXO 23. Señalización
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