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INTRODUCCIÓN
La enfermedad respiratoria aguda COVID-19, causada por el virus Sars-CoV-2, fue detectado por
primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 es la razón por la que el 30 de enero de 2020,
el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual
constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
Ante la llegada de este fenómeno de salud pública a Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el
país inició la fase de contención en la cual es importante brindar instrucciones e información en el
marco de la intervención, respuesta y atención de la enfermedad, en especial para el uso racional de
elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, todos estos basados
en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization -WHO, 2020). En virtud de tal
situación de orden sanitario que presenta el país, se diseña el presente protocolo para la prestación
del servicio educativo en el Colegio Champagnat Bogotá, bajo el esquema de alternancia definido por
el Ministerio de salud y protección social, el Ministerio de Educación, con la finalidad de mitigar el
contagio del virus de COVID-19, en corresponsabilidad con cada uno de los trabajadores directos,
contratistas, temporales, estudiantes, padres de familia, proveedores y visitantes.
El presente Protocolo de bioseguridad que garantiza la promoción y prevención del contagio por
COVID-19, está establecido con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificado en
la matriz de peligros, evaluación y control de riesgos en SST DI-MR002, donde se define los controles
a aplicar en la institución educativa para la prevención del COVID-19.
La presencialidad en la modalidad R-GPS no será obligatoria, por lo tanto, los estudiantes que no
asistan al colegio se les garantizará la prestación del servicio educativo mediante el aprendizaje en
casa mediante el uso de TIC.

CAPITULO 1

1. Objetivo
Establecer lineamientos generales de bioseguridad en el marco de la pandemia a todo el personal
interno y externo de la comunidad educativa para la prevención, protección y mitigación del riego de
contagio de la enfermedad COVID 19, ante la reapertura gradual y progresiva de las actividades
propias de la institución.

2. Alcance
El siguiente protocolo aplica a toda la comunidad de colaboradores directos, contratistas, temporales,
estudiantes, padres de familia, proveedores y visitantes, que reciben nuestros servicios e ingresan a
nuestras instalaciones.

3. Responsabilidades

4.1 Comité de contingencia. Representado por los miembros del equipo directivo, y responsable
SST:






Planear, organizar, ejecutar y supervisar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, así
como tomar decisiones durante la contingencia para mitigar y prevenir el COVID-19.
Dar a conocer el protocolo de bioseguridad a personas externas, proveedores, contratistas
y subcontratistas
Apoyar al responsable de SST en la recolección de la información del cuestionario 2 de
síntomas y exposición relacionados con el COVID 19, que se debe aplicar diariamente a todos
los colaboradores y partes interesadas.
Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas, delegado
por el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Definir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y manejo de casos de
COVID-19, teniendo en cuenta el formato de comunicaciones (Anexo 3. del presente
documento)

4.2 Colaboradores


Aplicar las medidas preventivas dispuestas en el presente protocolo de bioseguridad para la
promoción y prevención del COVID-19; el no cumplimiento de estas medidas preventivas
queda sujeto a procesos disciplinarios de la comunidad según Reglamento Interno de
Trabajo.
Utilizar adecuada y permanentemente los elementos de protección personal, así como el
suministro de gel antibacterial para su uso y el de estudiantes.
Atender las indicaciones del Comité de contingencia, así como asegurar el cumplimiento de
los protocolos expuestos en el presente documento, según su actividad y áreas de trabajo de
la institución.
Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de
fiebre mayor a 37.5°C, deberá informar a su jefe inmediato, al rector, y a la responsable SST.
Autoevaluarse responsablemente sobre el estado de salud y reportar al jefe inmediato y a la
responsable de SST si registra alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad
respiratoria y/o entrecortada, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones,
decaimiento o deterioro general, secreción nasal, dolor de garganta.






4.3 Rector, equipo directivo y docentes


Garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención descritas en el presente protocolo
por su personal a cargo.







Realizar el diagnóstico para establecer la población que accedería al servicio educativo en el
esquema de alternancia y aquella que continuaría el proceso educativo desde el hogar.
Establecer los procedimientos, tiempos y horarios para la atención de proveedores, visitantes
y padres de familia.
Definir los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa.
Divulgar del protocolo de Bioseguridad a colaboradores, padres de familia y estudiantes.
Comunicar las medidas de prevención a los colaboradores, contratistas y personal de
servicios tercerizados y generar un flujo de información en ambas vías con empleados.

4.4. Administración de recursos


Administrar los recursos y adquirir los insumos necesarios para la higiene, limpieza y
desinfección de la institución, así como los elementos de protección personal necesarios
para garantizar la bioseguridad de todos los colaboradores.



Garantizar la gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua,
saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico.

4.5

Comité COPASST






4.6

Realizar informe mensual en el que se haga seguimiento y se califique el porcentaje de
cumplimiento de las medidas de bioseguridad. (Aplicar la Evaluación de cumplimiento de
requisitos en materia de Gestión de riesgo por exposición a COVID-19 - Resolución 666 de
2020 ARL Colmena).
Elaborar un plan de trabajo para analizar las causas de enfermedades laborales asociadas
COVID-19 y proponer acciones para evitar la ocurrencia de brotes por contagio de COVID19.
Promover, hacer seguimiento e inspeccionar el cumplimiento del procedimiento de higiene,
limpieza y desinfección de la institución educativa.
Estudiar, considerar y tramitar las sugerencias que presenten los trabajadores para el control
del COVID-19.
Seguridad y salud en el trabajo, y enfermería







4.7

Apoyarse en la ARL COLMENA para identificar valorar el riesgo, y en conjunto, con las EPS
en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de Ia enfermedad
COVID 19.
Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL COLEMNA para verificar medidas y
acciones adoptadas en la implementación del modelo R-GPS.
Hacer seguimiento junto con la administración para garantizar la adquisición, el inventario y
el uso de los suministros de insumos y elementos necesarios para minimizar la exposición al
riesgo de contagio.
Verificar que el personal en general aplique las medidas de prevención establecidas por la
institución educativa, especialmente en el uso adecuado de los EPP.
Mantener un registro de ausencias por gripa o COVID-19 por áreas, con el fin de establecer
cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo.
Proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes






Reportar su estado de salud por medio del formato de encuesta, establecido en la página del
colegio, un día antes de la visita a la institución para poder ingresar.
Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista o proveedor a la Coordinación
de Seguridad y Salud en el trabajo del Colegio. (Ruta Escolar, Cafetería y Restaurante, y
Servicio de Mantenimiento)
Se reportará a cada empresa prestadora de servicio, el nombre de los colaboradores que
incumpla con los protocolos expuestos en el presente documento.
Los proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes deberán cumplir con los protocolos
de bioseguridad del Colegio Champagnat para su ingreso a la institución.








Los insumos, productos, cajas, correspondencia, materiales y demás deben ser
desinfectados con alcohol al 70% y una toalla de papel.
Evitar el contacto físico durante el desplazamiento de entrega de los productos.
La atención de Proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes se realizará de manera
virtual o telefónica. De no ser posible, se asignará una zona cercana al ingreso para ser
atendidos, tomando medidas tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción.
Reportar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución educativa, y a
las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal cualquier caso de
contagio que se llegase a presentar tanto al ingreso al colegio como posterior a la visita.
Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos de cada
empresa, la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores y/o contratistas:
−
−
−
−

Si se desplaza en carro particular: limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón
con alcohol o pañitos desinfectantes.
No saludar con besos, ni abrazos, ni de la mano.
No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse
previamente.
Dirigirse al sitio programado por su empresa y evitar el tránsito por lugares donde se
presenten aglomeraciones de personas.

4.8 Padres de familia, acudientes y cuidadores.

















Firmar el consentimiento de autorización para participar del modelo R-GPS antes de la
matrícula del año 2021.
Reportar su estado de salud por medio del formato de encuesta, establecido en la página del
colegio, un día antes de la visita a la institución para poder ingresar.
Informar al Colegio, posterior a la encuesta para la participación del modelo R-GPS, si el
estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento por
sospecha o confirmación de COVID-19, la cual se encuentra en la página.
Los padres de familia, acudientes y cuidadores únicamente entrarán a la institución en caso
de ser requeridos.
Los padres de familia, acudientes y cuidadores deben proveer los EPP a sus acudidos.
Los padres de familia acudientes y cuidadores que acompañen para ingreso y salida de la
institución, deben hacer la fila manteniendo el debido distanciamiento y retirarse una vez se
hace el registro y toma de temperatura, para evitar aglomeraciones.
Durante el desplazamiento, ingreso y salida de los estudiantes de la institución educativa, los
padres de familia, acudientes y cuidadores deben garantizar las medidas de higiene y
prevención del contagio teniendo en cuenta los horarios establecidos por la institución.
Tener presentes los números de contacto de la institución educativa: recepción y SST, para
presentar novedades de salud.
Los padres de familia, acudientes y cuidadores tienen el deber por corresponsabilidad de
identificar en casa los signos de alarma entre los integrantes del hogar, la toma de
temperatura antes de salir de casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la
consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas como
fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o
el olfato.
Los padres de familia, acudientes y cuidadores tienen el compromiso de consultar con la
entidad aseguradora prestadora de salud en caso de que los niños, niñas y jóvenes presenten
síntomas, así como abstenerse de llevarlos a la institución educativa. También, deben
informar al colegio cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o
confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar.
Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras
de sus hijos, así como los termos o recipientes que usen durante la jornada escolar. Se
recomienda no permitir que los estudiantes coman en casa las porciones de alimentos que
no hayan consumido en el colegio.
Proveer a su hijo(a) de los alimentos (onces o almuerzo) cuando la jornada escolar así lo
requiera o el padre de familia NO opte por el servicio de cafetería.
Evitar que su hijo (a) porte accesorios como anillos, cadenas, piercing, aretes, relojes, etc;
además que debe asistir con el cabello recogido.

4.9 Estudiantes


Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio y aplicar las medidas
preventivas dispuestas en el presente protocolo de bioseguridad para la promoción y
prevención del COVID-19, especialmente en lo referido al uso de los elementos de protección
personal, distanciamiento y lavado de manos.
Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de sus padres o
acudiente, y reportar de manera inmediata, cualquier cambio en su estado de su salud.
Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente
necesarios, no deben ingresar juguetes, lazos, balones ni otros objetos que no sean
indispensables para sus actividades académicas.
Evitar el porte accesorios como anillos, cadenas, piercing, aretes, relojes, etc. Durante la
jornada escolar deberá mantener el cabello recogido.
Se recomienda un morral de acuerdo con la edad del estudiante y portarlo colgado en la
espalda de ambos hombros para evitar problemas de postura.
Informar al docente de clase o a la enfermería, según el caso, sobre la presencia de síntomas.
Realizar la desinfección de las loncheras, así como la limpieza de los termos, recipientes,
utensilios y demás elementos para el consumo de alimentos.
No compartir objetos.
Respetar la ubicación de los elementos o mobiliario de las aulas para mantener el
distanciamiento durante la jornada.
Apropiarse y hacer bueno uso de los espacios y elementos que se les provee para garantizar la
desinfección de manos cada tres horas.
Mantener los EPP durante la jornada escolar excepto para la toma de alimentos.












5. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
MITIGACIÓN DE COVID-19
5.1 Adecuación infraestructura
Medidas locativas: Para realizar en ingreso al colegio, los colaboradores, estudiantes, padres de
familia, acudientes y cuidadores, visitantes, proveedores y contratistas deben cumplir con el
protocolo de higienización de manos y calzado para lo cual se dispondrá de:
-

-

Dispensador de gel antibacterial o alcohol glicerinado con una concentración entre el 60%
máximo 95%.
Dispensador alcohol glicerinado con una concentración entre el 60% máximo 95% en
todas las entradas de la cafetería.
Se dispondrán dispensadores de gel antibacterial con una concentración entre el 60%
máximo 95%, por cada bloque de aulas
Se ubicarán tapetes de desinfección para calzado en las puertas asignadas como ingreso
al plantel.
Se dispondrán de canecas para realizar la disposición final de los elementos de
bioseguridad utilizados que sean de un solo uso o desechables, según la normativa de
residuos sólidos.
Instalación de señales informativas en la parte externa sobre las medidas de bioseguridad,
en áreas de atención al público y en las áreas de tránsito permanente de estudiantes y
colaboradores.

5.2 Distanciamiento social en general






Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos y mantener siempre
distancia de 2 metros entre personas.
Realizar reuniones con un máximo de siete personas en las salas de juntas y de áreas,
garantizando el distanciamiento social de 2 metros.
Dentro de las instalaciones del colegio se realizarán encuentros con un máximo de 50
personas.
Reuniones de padres de familia se harán en modalidad virtual.
En las zonas comunes, cocina, pasillos, teatro, sala de profesores, biblioteca, laboratorio,






5.3

oficinas de las diferentes áreas, auditorios, deberá garantizar el distanciamiento social de 2
metros.
Dentro de espacios como ASOFAMILIA y el área de fotocopiado se atenderá una persona;
cada una de instancias darán a conocer el protocolo que van a manejar dentro de la
institución.
La toma de alimentos se realizará en las áreas establecidas teniendo en cuenta la jornada escolar,
cumpliendo con el distanciamiento de 2 m; se recomienda que tanto colaboradores como
estudiantes cuenten con su propia alimentación desde casa para el consumo dentro de la
instalación.
La zona de la greca solo se permitirá un máximo de 3 personas realizando fila con un
distanciamiento social de 2 metros. Cada colaborador debe tener su propio pocillo y realizar
el lavado y dejarlo en un lugar seguro (Locker u oficina).
No se permitirá el uso del parque infantil para los estudiantes
Distanciamiento de estudiantes



Dentro de las aulas de clase, especializadas y aulas múltiples los estudiantes se ubicarán en
una silla por cada tres de estas en la misma línea y con dos metros de distanciamiento hacia
los laterales así (Figura 1):

SILLA
OCUPADA

2 metros

VENTILACIÓN

SILLA VACIA

2 metros

Figura 1. Asignación de los estudiantes en espacios cerrados y abiertos
5.3 Aforo de espacios
Controlamos el número de personas por área. Para garantizar el distanciamiento físico, se redujo el
aforo de las aulas de clase, las zonas comunes y de descanso o recreo al 50%. A continuación, se
presenta la relación de espacios con el aforo determinado teniendo en cuenta el distanciamiento
seguro. Las áreas de uso común se encuentran señalizadas con el aforo permitido.
5.4 Puntos de disposición de residuos
Para garantizar el manejo integral de residuos se llevarán a cabo las siguientes acciones de acuerdo
con el plan de gestión integral de residuos sólidos:





Disposición de residuos biológicos y EPP (tapabocas, pañuelos, guantes, pañitos) en bolsas
y canecas de acuerdo con el código de colores. (Doble bolsa negra y rotulada y demarcada
Resolución 666) con un punto de acopio señalizado para la posterior recolección y entrega al
proveedor correspondiente de manera diaria.
En baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, pasillos,
entre otros, se encuentran ubicados contenedores o canecas de color rojo con tapa.
Los residuos peligrosos se almacenarán en un área específica para luego entregar a
ECOCAPITAL.

6. ALCANCE DEL ESQUEMA PARA LA REAPERTURA GRADUAL
6.1 Sistema de Verificación de asistencia diaria.
Dentro del sistema de verificación diaria confluyen dos grupos de personas: las que asisten
presencialmente al colegio y las que se encuentran en trabajo remoto o virtual en casa; por tal motivo,
es importante contar con la información de estos dos grupos. La coordinación de gestión de riesgos y

la enfermería del colegio contarán con la base de datos de las personas que asisten al colegio; esta
información será suministrada diariamente por el registro generado a través de la página del colegio,
así como por la validación que se realiza en la toma de asistencia de estudiantes.
Para cada uno de los colaboradores se hará el reporte de síntomas de manera diaria bien sea si se
encuentra en de manera virtual o presencial, acorde con el modelo R-GPS que se encuentra en la
página del colegio.
La población estudiantil deberá diligenciar el test de autoreporte de condiciones de salud y movilidad,
para la matrícula del año 2021 (Anexo), con el fin de establecer la caracterización que confiere la
secretaría de educación para el retorno escolar. Así mismo, los docentes y administrativos deberán
diligenciar el formulario respectivo en la página de la ARL COLMENA.
6.2 Trabajo laboral y académico en casa
Se implementará trabajo en casa para las siguientes personas:






Adultos mayores de 60 años.
Niños, niñas, jóvenes y colaboradores que presenten comorbilidades de riesgo para
enfermedad respiratoria grave.
Casos probables o confirmados de COVID-19 hasta completar el periodo de aislamiento y
tener evidencia clínica ó paraclínica de recuperación. Así mismo las personas que han tenido
contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19 y que no tengan
incapacidad.
A los colaboradores con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave se les
hará, desde SST, el monitoreo de su estado de salud y las recomendaciones sobre las
condiciones de riesgo asociados al trabajo remoto.

6.3 Trabajo laboral y académico presencial
La modalidad de trabajo presencial se aplicará en los siguientes casos:




Para los cargos que apliquen se implementará horarios flexibles y con turnos que no afecten
la movilidad y se reduzca el riesgo de contagio aplicando el plan de movilidad segura.
Se definirán días alternos de trabajo cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir la
cantidad de personas que se encuentran en la institución educativa.
Se promoverá el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el
contacto persona a persona.

7. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE PERSONAL DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
7.1 Lavado de manos
Al llegar al colegio todas las personas que integran la comunidad educativa y así como el personal
fluctuante (visitantes, contratistas, proveedores) deben hacer el adecuado lavado de manos de
acuerdo con el protocolo establecido para ello (respetando el espacio asignado el cual está
señalizado. Adicional, el lavado de manos debe realizarse cuando las manos están visiblemente
sucias, antes y después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de comer, después de
estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, después de entrar en contacto con superficies
que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte,
etc.) Sonará un timbre musical cada 3 horas recordando a todo el personal de la institución el lavado
de manos. Y Posteriormente ingresará el personal de servicios generales a realizar la limpieza y
desinfección de estas zonas.

7.2 Desinfección de las manos – aplicación de gel anti bacterial.
Desinfecte las manos por higiene haciendo uso de gel antibacterial cada vez que:




Tenga contacto con objetos, herramientas y elementos de la infraestructura que puedan
afectar a la salud; como también al subir al transporte público y después de bajarse.
Ingrese al colegio y al salir de este, previo lavado de manos.
Entregue las herramientas de aseo o manual, equipos, maquinaria, etc.

Es importante tener presente que el uso del gel antibacterial no remplaza el lavado de manos.
Este elemento de aseo se ubicará en diversas partes de las instalaciones del plantel y su uso
debe realizarse durante la jornada laboral – escolar.



7.3 Higiene al toser y al estornudar
• Cubrirse la boca al toser y estornudar con el ángulo interno del codo o con un pañuelo
desechable; nunca con la mano.
• Use la caneca de pedal señalizado para residuos biológicos más cercano para desechar los
pañuelos utilizados.
• Lave sus manos luego de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos/materiales
contaminados. (por ej., lávelas con agua y jabón no antimicrobiano, gel desinfectante para
manos a base de alcohol al 60% o una solución antiséptica para manos)
• Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita tocar objetos hasta que se lave las manos,
evitando la propagación del virus.
• Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Mascarilla o tapabocas: El uso del tapabocas es obligatorio y permanente para toda la comunidad
educativa dentro de la institución y para su movilización en rutas escolares como de manera particular.

Tapabocas convencional: Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente
y entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas
tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo alergénica en contacto con la piel del
rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
Uso correcto












Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas.
Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres.
Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte interna del
tapabocas.
Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas
para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior, cubra boca y
barbilla del tapabocas tratando de realizar un sello hermético, de otra manera la mascarilla
pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después
de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto,
sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse
Al finalizar la jornada si usted utilizó una mascarilla convencional deséchelo inmediatamente.
La mascarilla es personal e intransferible.

Tapabocas reutilizable: Se podrá usar el tapabocas de tela, siempre y cuando se cumpla con las
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social los cuales pueden ser consultados en la página
del ministerio.
• Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en la instalación educativa.
• Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a mano.
No se recomienda lavado en máquina ni uso de detergentes o desinfectantes ya que disminuyen
la vida útil de este elemento.
• Los tapabocas de tela deben cambiarse si se humedecen o si están visiblemente sucios; su uso
máximo es de 1 día.
Recomendaciones:
• En caso de que se tenga que retirar el tapabocas para el momento de la alimentación, se
recomienda guardar el tapabocas en una bolsa de papel o en su empaque original, nunca sin
empaque dentro del bolso, o bolsillos, sin la protección. Después de consumir alimentos, es
importante hacer el respectivo lavado de manos.
• Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa realizar desinfección
tanto de sus objetos personales al ingreso a la institución como de sus elementos de trabajo de
uso frecuente, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
• La responsable de SST y enfermería para la atención de primeros auxilios deberá usar los
siguientes elementos de protección personal: Overol antifluido, tapabocas, careta, polainas,
guantes y realizar el adecuado lavado de manos antes y después de la atención.
• El personal de aseo y mantenimiento después del ingreso deben dirigirse a su casillero para el
cambio de ropa de calle a ropa de trabajo teniendo siempre distancia de 2 metros entre
colaboradores.
• El personal de aseo deberá utilizar para su labor tapabocas según su actividad, gafas de
seguridad, guantes de caucho en PVC, delantal en poliéster recubierto en PVC y gorro o cofia;
estos elementos deben tener ficha técnica y deben estar certificados por INVIMA. Una vez
terminada la labor deben destruir y desechar los EPP desechables y realizar limpieza y
desinfección de los EPP reutilizables, así como de la herramienta y materiales utilizados. Se
deberá firmar el registro de entrega correspondiente.

9. PROTOCOLO PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Y DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA.
9.1 El ingreso se realizará en dos vías: peatonal o vehicular (ruta escolar, transporte público o
en carro particular).


Peatonal: Podrá efectuarse por la entrada # 1 o entrada principal Carrera 17 #39B-51 o por la
entrada # 2 Av. 39 # 18 (Garaje)
Antes del ingreso la persona (colaborador, estudiante, o tercero) debe tener en cuenta:
Uso del tapabocas: antes de ingresar al colegio deberá portar su tapabocas. NO se permitirá
el ingreso sin este elemento de protección personal. o
Higienización de manos la cual puede realizarse mediante la aplicación de gel antibacterial o
con el lavado de manos en la “Zona de Lavado” la cual está habilitada con pedales para
agua potable y jabón, además de toallas de papel.
Higienización de calzado: Antes de ingresar, la persona deberá pasar por el tapete
desinfectante.
Ruta escolar y vehículos particulares: Podrá efectuarse por las entradas ubicadas por la
Carrera 18.
Uso del tapabocas: antes de ingresar al colegio deberá portar su tapabocas. NO se permitirá
el ingreso sin este elemento de protección personal. o
Higienización de manos la cual puede realizarse mediante la aplicación de gel antibacterial o
con el lavado de manos en la “Zona de Lavado” la cual está habilitada con pedales para agua
potable y jabón, además de toallas de papel.
Higienización de calzado: Antes de ingresar, la persona deberá pasar por el tapete
desinfectante.
Los conductores y monitoras no deben descender de los vehículos a menos que sea
absolutamente necesario o programado. De ser así, seguirán las medidas de bioseguridad de
este procedimiento.











9.2 Medidas generales de higiene para el ingreso de todo el personal al colegio, según la
actividad a realizar


El ingreso y salida de las instalaciones, se hará de forma separada para estudiantes y
funcionarios. Dos o más personas garantizarán el cumplimiento de las medidas y protocolos
de bioseguridad al ingreso y la salida de las instalaciones
Se informará sobre recomendaciones generales para la permanencia dentro de la institución
educativa.
En el ingreso a las instituciones educativas se contará con dispensador de gel antibacterial,
para realizar higienización de manos.
De acuerdo con las condiciones de seguridad, procure mantener las puertas abiertas.
Asegure que las personas niñas, niñas y adolescentes se dirijan a los lugares en los que van
a desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.
Se recomienda tener tiempos escalonados de ingreso y de salida de personas al plantel
educativo.







9.3 Toma de temperatura e indicaciones





Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a las instituciones
educativas con el uso un termómetro infrarrojo de no contacto.
Las personas que realizarán la medición de temperatura serán designadas por las directivas
de las Institución educativa, es importante que el tiempo de toma de temperatura es
aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 personas máximo en una
hora, dando esta indicación, deberán prever cantidad de personas en diferentes horarios
para no tener aglomeración de personas a la entrada de la institución con la respectiva toma
de temperatura.
Al realizar la medición, se debe tener en cuenta:
-

Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o mono
gafas.
Evitar el contacto físico con las personas.

-

Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente
a su brazo extendido. No se debe ubicar frente a la persona.
Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a
ingresar.
Si alguna persona se encuentra con una temperatura mayor de 37.5°c no podrá
ingresar y deberá devolverse inmediatamente a su lugar de residencia o vivienda. Los
presuntos casos para COVID 19 y en sí, cualquier caso de enfermedad respiratoria de
estudiantes debe ser reportada. Si es evidente que la persona presenta síntomas
respiratorios (estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición, se le debe
aislar remitiéndola a asistencia médica a través del mecanismo definido por la EPS y
entidades de control.

9.4. Al llegar y salir del colegio
La institución tendrá en cada puerta de ingreso una estación de desinfección que incluya:
•
•
•

•

Tapetes desinfectantes para los zapatos.
Puesto de toma de temperatura a todos los integrantes de la comunidad donde habrá
disposición de gel antibacterial y alcohol glicerinado.
Puesto de control al ingreso de la institución educativa, para el manejo de novedades como
la presencia de síntomas de algún integrante de la comunidad educativa, fundamentalmente
para aquellos estudiantes que asisten solos y que en caso de alguna alerta se debe aislar
mientras se soluciona el regreso a casa.
Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún síntoma
sospechoso.

9.5 En las zonas comunes


Previo a la apertura del colegio, todos los espacios comunes deben estar organizados e
identificados de modo tal que al ingreso los estudiantes, maestros y personal de apoyo
tengan claras las condiciones de su uso.



Los ambientes de aprendizaje son entendidos como el conjunto de los espacios donde se
puede desarrollar la acción pedagógica o donde se encuentran experiencias, vivencias,
hechos, situaciones, problemas, fenómenos; los cuales pueden ser utilizados como objeto de
trabajo para la comprensión de los asuntos de la enseñanza. Para lograrlo se recomienda
señalizar las sillas que pueden ser usadas para que se conserve el distanciamiento físico o
de ser necesario se reorganizarán los puestos para evitar el uso de todas las sillas por parte
de los estudiantes, garantizando las distancias mínimas de acercamiento social. Esta misma
medida será implementada en los espacios de salas de reuniones, laboratorios, aulas
máximas, salas de conferencia y teatros, laboratorios, aulas especializadas (según
corresponde a algunas poblaciones).



Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo si cumplen
con el principio de distanciamiento físico y debida ventilación.
En los baños se respetará el distanciamiento físico y el uso de los elementos allí
dispuestos mediante señalización y la supervisión de un adulto del colegio para el control
del ingreso de estudiantes y respetar el aforo.

Restaurante escolar y/o cafetería:


Se anexará el protocolo de bioseguridad de la empresa “Deli Day” cuando se haga uso
de este servicio durante la actividad a desarrollar




El jabón debe ser líquido.
En la batería de los baños inhabilitar o intercalar la zona de lavado de manos con el fin
de lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros.
No se deben ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador.

Baños:





Disponer de toallas desechables o secador automático, para evitar el contacto con otras
superficies luego del lavado de manos.

Escaleras, pasillos y áreas de circulación.






Mantener el distanciamiento físico con otra persona mínimo de dos metros.
No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras.
Evitar sostenerse del pasamos. En caso de requerirlo, se debe realizar lavado de manos
con agua y jabón después de usarlo.
En el desplazamiento por escaleras procurar no realizar paradas en las mismas, para
evitar aglomeraciones.
Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres (3)
veces al día.

Auditorios y sala de reuniones





Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección de la
sala de reunión antes y después de su uso.
Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión.
No tener contacto físico con los otros asistentes, garantizando la medida de
distanciamiento
En el caso específico de la sala de profesores, debe haber un distanciamiento entre
puestos de trabajo cada 2 metros.

Zona de servicios generales


Se destinará una zona exclusiva para implementos de las actividades de limpieza y
desinfección acompañada por rutinas frecuentes de limpieza y desinfección de zonas
comunes, pasamanos, puertas, muebles y superficies.

9.6 Uniformes escolares






Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso.
No se deben realizar cambios de ropa dentro del colegio.
Se debe evitar el uso de chaquetas gruesas para fácil lavado y secado en casa.
Eliminar del uniforme accesorios como cuellos y piezas adicionales decorativas. No usar
cobijas.
En lo posible las estudiantes deben estar con el pelo recogido.

10. QUÉ HACER AL PRESENTAR SÍNTOMAS DENTRO DEL COLEGIO


Si el colaborador o estudiante presenta síntomas en las instalaciones se deberá ubicar en la
zona de aislamiento asignada en el plantel. La responsable SST deberá informar a la EPS y a
la secretaria de salud para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad
para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una
ambulancia de forma inmediata.



La responsable SST reportará de manera inmediata al área administrativa de servicios
generales para la aplicación del programa de higiene, limpieza y desinfección contra el COVID19 en las zonas que estuvo el colaborador o estudiante.



La responsable SST Realizará una lista (Anexo 3), de todas las personas que han estado en
contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en
los último 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar
seguimiento y los contactos identificados. Estas personas estarán en aislamiento preventivo por
14 días o más según su evolución y recomendaciones del médico tratante.



Si algún colaborador llega a resultar positivo a la prueba de COVID-19 deberá seguir las

recomendaciones entregadas por su EPS o ARL COLMENA y reportar a la responsable de
SST hasta que el médico tratante ordene el reintegro. En el caso de un estudiante el padre de
familia informará a los coordinadores académicos y director de grupo.


Cada colaborador confirmado para COVID-19, una vez finalice su incapacidad, entregará a la
responsable de SST las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS o ARL
COLMENA para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación
médica ocupacional post incapacidad.

11. ORIENTACIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR.
Las empresas que prestan el servicio de trasporte escolar deben entregar y dar a conocer el protocolo
de bioseguridad a los padres de familia y la institución educativa teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:






Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar.
Durante el desplazamiento de las rutas, la monitora y el conductor, hagan uso de elementos
de bioseguridad y que motiven a los estudiantes a usar estos elementos debidamente.
Garantizar el uso de gel antibacterial por parte de los estudiantes al ingresar a automotor. Será
necesario que los responsables de las rutas, durante los desplazamientos permanezcan
atentos a los estudiantes para que se garantice el buen uso de los implementos de cuidado,
tanto al ingresar a la ruta, como durante su desplazamiento.
Generar la recomendación de mantenerse en silencio durante el recorrido.

12. DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA.
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los trayectos
realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, se deben tener en cuentas las
siguientes medidas:







Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos.
Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento,
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que
conviven en la misma casa.
El desplazamiento debe realizarse directo al destino (Institución educativa o vivienda). Si no
es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar
aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio.
No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.
Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
Durante el recorrido de institución educativa al hogar, debe evitarse realizar compras, tener
conversaciones o encuentros con otras personas. Debe mantenerse el distanciamiento físico
de 2 metros.

13. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA






El personal de aseo realizará la limpieza y desinfección diaria de los pisos, ventanas, paredes,
puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas,
casilleros, pasillos, patios, baños y oficinas, mostradores, mobiliario del parque infantil y
computadores, usando los elementos de protección personal (EPP) definidos para la labor.
Los escritorios, teléfonos, proyectores, elementos de oficina entre otros se encargará cada
colaborador.
En cada área debe quedar registro de las actividades de limpieza y desinfección de los
espacios de alto tránsito.
Cada área tendrá asignados elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos,
baldes los cuales deben ser objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los
ciclos de limpieza según la programación de la actividad.

CAPÍTULO 2
2.1 Orientaciones para la fase de planeación y alistamiento para el retorno gradual progresivo
seguro (R-GPS)
2.2 La persona, el centro de nuestra misión
Las Instituciones Educativas Maristas proporcionan un lugar de aprendizaje, de vida y de
evangelización. Como escuela, enseña a los estudiantes: "a aprender, a conocer, a hacer, a vivir
juntos, a ser. Como escuela católica, es un lugar de comunidad en el cual se vive y se transmite
la fe, la esperanza, y el amor, y en el que los estudiantes aprenden progresivamente a armonizar fe,
cultura y vida”. (M.E.M. Misión Educativa Marista, 126). Para cumplir con lo anterior, las Instituciones
Maristas, generan su propio estilo, el cual hace que su propuesta educativa tome un acento muy
peculiar, diferenciador de las demás organizaciones que tienen como misión la educación de la
niñez y la juventud.
Es así como el Colegio Champagnat de Bogotá por medio de la pedagogía marista caracterizada
por el amor a María, el espíritu de familia, el amor al trabajo, la sencillez de vida, la solidaridad y
la presencia, pretende que los niños y jóvenes lleguen a ser buenos cristianos y buenos
ciudadanos, haciendo así realidad, el sueño de San Marcelino Champagnat; procurando una
formación centrada no sólo en el conocimiento teórico, sino también en la formación personal,
socioemocional y ciudadana que posibilite además de un buen desenvolvimiento escolar y laboral,
una postura crítica ante el mundo y una capacidad de pensar por sí mismo.
A raíz de la actual pandemia mundial, nuestro interés y responsabilidad como institución
educativa, es la de velar por el cuidado y bienestar de nuestros niños, jóvenes y cada uno de los
colaboradores que hacen parte del colegio. La realidad social, económica y de salud que vivimos
actualmente, nos llevan a tomar conciencia del adoptar estrategias educativas que nos permitan
seguir brindando una educación de alta calidad enmarcada por los principios evangélicos de la
solidaridad, el respeto y el bien común.

2.3 Medidas frente al estado de salud de los estudiantes y sus familias
Las medidas a seguir son las siguientes:
a.

Consulta a padres de familia con respecto al R-GPS.
Los padres de familia conocerán el protocolo de bioseguridad y el modelo de alternancia
aprobados por el Consejo Directivo de la institución. Se hará consulta acerca de la
participación de sus hijos en el modelo R-GPS.

b.

Encuesta de caracterización de riesgo individual:
Con el fin de caracterizar a nuestra comunidad educativa, colaboradores y padres de familia,
ellos diligenciarán la encuesta que nos permite conocer estado de salud y condiciones de
riesgo. (Circular encuesta caracterización riesgo individual)

c.

Consentimiento y asentimiento informado:
Las familias que autoricen la participación de su hijo en el modelo de retorno gradual
progresivo seguro (R-GPS) deberán firmar y entregar al Colegio, el consentimiento y
asentimiento informado.

d.

Estudiantes autorizados para el retorno gradual progresivo seguro (R-GPS)

Estudiantes mayores de 4 años, que no tengan las siguientes patologías de riesgo:
cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial,
neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar
crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática,
anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH,
cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal;

y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otras.
Para los estudiantes con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales, con un
trastorno específico del aprendizaje o del comportamiento que comprometen sus habilidades
de autocuidado y seguimiento de instrucciones, se evaluará en conjunto con el profesional
tratante externo y el área académica la posibilidad de su participación en el modelo de retorno
gradual progresivo seguro de acuerdo con su condición particular, con el fin de favorecer las
condiciones pedagógicas y de bioseguridad. En el caso de que no sea posible su
participación en el modelo de alternancia, se priorizará el trabajo académico en casa.

2.4 Durante la jornada escolar
El modelo de alternancia establecido por la institución cuenta con días de presencialidad
combinados con jornadas de trabajo sincrónico y asincrónico en casa durante la semana
escolar, con el objetivo de cumplir con las disposiciones dadas a nivel distrital, gubernamental
y nacional ante la pandemia del Covid-19. Así, podremos prestar un servicio que permita
brindar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes la formación integral, humana y
cristiana que caracteriza al colegio Champagnat.
Disposiciones de los horarios:


Las clases se encuentran organizadas en 5 días hábiles rotativos, establecidos con un
número de 1 a 5. La numeración permitirá la rotación de los días en la semana para que
los estudiantes que asistan puedan ver distintas asignaturas de forma presencial. (Tablaejemplo 1),



Dando cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido por la institución,
especialmente a lo que se refiere al distanciamiento en los espacios cerrados, los cursos
se dividirán en 2 para el trabajo que se realizará en la presencialidad, de acuerdo con el
orden alfabético de los apellidos. (Ejemplo en la tabla 2 refiriéndose a “A” y “B”)



Cada uno de los periodos académicos cuenta con 10 semanas, las cuales serán
distribuidas quincenalmente para la asistencia de los dos grupos establecidos:
Transición a Sexto y Séptimo a Undécimo. (Ejemplo de Tablas 2, 3 y 4)



Los estudiantes tendrán dos días fijos en la semana en que asistan para ver clases de
forma presencial. Los otros tres días de esa semana se tomarán las clases por medio de
educación con uso de las Meet, utilizando las plataformas Microsoft Teams y Moodle,
desarrollando espacios sincrónicos y asincrónicos.



Las clases se desarrollarán de manera simultánea para los estudiantes que están en el
colegio de manera presencial y para quienes se encuentran conectados de manera
remota.

Tabla 1 - Ejemplo de Horario semanal:

Día
Hora

1

2

3

4

5

Matemáticas
Matemáticas
Ética
Sociales
Lengua
Castellana
Lengua
Castellana

Inglés
Inglés
Matemáticas
Matemáticas

ERE
ERE
Ciencias Naturales
Ciencias Naturales

Artes

Sociales

Artes

Ajedrez

1
2
3
4

Artes
Artes
Matemáticas
Matemáticas

Educación física
Educación física
Lengua Castellana
Lengua Castellana

5

Inglés

TIC

6

Inglés

TIC

7

Sociales

Ciencias Naturales

Inglés

Lengua Castellana Dirección de Grupo

8

Sociales

Ciencias Naturales

Inglés

Lengua Castellana FpN

Tabla 2 - Ejemplo de cronograma con 8 semanas del primer periodo académico:
13 al 15 de enero

18 al 22 de enero

25 al 29 de enero

1 al 5 de febrero

Transición a 6°

7° a 11°

Transición a 6°

7° a 11°

Semana
Día semana

L

M M

J V

L

M M

J V

L

M M

J V

L M M

J

V

Día horario

1

2 3

4 5

2

3 4

5 1

3

4 5

1 2

4 5

1

2

3

Asiste

A

B A

B

A

B A

B

A

B A

B

A B

A

B

8 al 12 de febrero

15 al 19 de febrero

22 al 26 de febrero

1 al 5 de marzo

Transición a 6°

7° a 11°

Transición a 6°

7° a 11°

Semana
Día semana

L

M M

J V

L

M M

J V

L

M M

J V

L M M

J

V

Día horario

5

1 2

3 4

1

2 3

4 5

2

3 4

5 1

3 4

5

1

2

Asiste

A

B A

B

A

B A

B

A

B A

B

A B

A




B

Las rotaciones de los horarios serán publicadas en la página web institucional para cada
periodo académico.
A continuación, encontraremos un ejemplo de la forma de organización de los cursos,
atendiendo al decreto 193 del 26 de agosto de 2020 expedido por la alcaldía de Bogotá,
acerca de la no asistencia de las instituciones educativas el jueves:

Tabla - 3. Asistencia Transición a Sexto Semanas: 1, 3, 5, 7, 9.

GRUPO
TRANSICIÓN Y
PRIMARÍA

Total
asistencia:

LUNES
GRUPO A

MARTES
GRUPO B

MIÉRCOLES
GRUPO A

JUEVES

VIERNES
GRUPO B

Transición
50%
(10)
Primero
50%
(20)
Segundo
50%
(29)
Tercero
50%
(30)
Cuarto
50%
(37)
Quinto
50%
(38)
Sexto
50%
(45)

Transición
50%
(10)
Primero
50%
(19)
Segundo
50%
(29)
Tercero
50%
(31)
Cuarto
50%
(36)
Quinto
50%
(38)
Sexto
50%
(45)

Transición
50%
(10)
Primero
50%
(20)
Segundo
50%
(29)
Tercero
50%
(30)
Cuarto
50%
(37)
Quinto
50%
(38)
Sexto
50%
(45)

TRABAJO
SINCRÓNICO Y
ASINCRÓNICO

Transición
50%
(10)
Primero
50%
(19)
Segundo
50%
(29)
Tercero
50%
(31)
Cuarto
50%
(36)
Quinto
50%
(38)
Sexto
50%
(45)

209

208

209

208

Tabla – 4. Asistencia Séptimo a Undécimo Semanas: 2, 4, 6, 8, 10.

GRUPO

Total
asistencia:

LUNES
GRUPO A
Séptimo
50%
(53)
Octavo
50%
(55)
Noveno
50%
(49)
Décimo
50%
(51)
Undécimo
50%
(66)

MARTES
GRUPO B
Séptimo
50%
(52)
Octavo
50%
(54)
Noveno
50%
(49)
Décimo
50%
(51)
Undécimo
50%
(66)

MIÉRCOLES
GRUPO A
Séptimo
50%
(53)
Octavo
50%
(55)
Noveno
50%
(49)
Décimo
50%
(51)
Undécimo
50%
(66)

274

272

274

JUEVES

VIERNES
GRUPO B
Séptimo
50%
(52)
Octavo
50%
(54)
Noveno
50%
(49)
Décimo
50%
(51)
Undécimo
50%
(66)
272












Se usarán además de los salones de clases, salones de arte primaria y bachillerato, canchas,
teatro de colegio, aulas múltiples, capilla y laboratorios.
En primaria y preescolar, el maestro de la clase antes del descanso acompañará a los
estudiantes en el salón durante el consumo de los alimentos, garantizando que se cumpla el
protocolo de Bioseguridad. En bachillerato el maestro de la clase, antes del descanso, les
recordará a los estudiantes el protocolo de Bioseguridad para el consumo de los alimentos.
Se garantizará el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) mediante delimitación de espacio.
En los salones de clase se dispondrán las sillas de tal manera que se cumpla el distanciamiento
y serán retirados aquellos elementos que no se requieren para dejar solo lo necesario.
Durante el descanso de los estudiantes, los maestros realizarán el acompañamiento en los
espacios y horarios asignados velando porque se cumplan los protocolos de Bioseguridad.
Extremar las precauciones de limpieza de materiales y útiles escolares.
No está permitido programar reuniones que requiera la participación de más de 50 personas.
Para las reuniones, asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y
reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, especialmente lo referido a lavado
de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Es
necesario seleccionar espacios con ventilación natural y realizar limpieza y desinfección de todas
las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión.
Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de distanciamiento e
higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca ventilación y que no
permitan la distancia de más de dos metros entre personas.

2.5 Consumo de alimentos
Estudiantes:
Los estudiantes de preescolar y primaria consumirán los alimentos en el salón de clase. Los
estudiantes de bachillerato consumirán los alimentos en la cafetería cumpliendo con el protocolo
establecido para el consumo de alimentos.
Colaboradores:
Los colaboradores consumirán los alimentos en las zonas asignadas, teniendo presente el
protocolo para consumo de alimentos.
Se implementarán turnos para el consumo de refrigerios para evitar la concentración de personas
en la cafetería del colegio o en los espacios destinados para ello, garantizando una distancia
mínima de dos metros entre cada persona en todo momento. En los descansos de los
estudiantes, se han definido los siguientes espacios por grados, permitiendo un aislamiento físico
preventivo. Para los profesores y personas de administración, se organizará un horario que, en
lo posible, no coincidan grupos masivos para evitar aglomeraciones.
De acuerdo con el horario escolar establecido para la alternancia, durante el día habrá dos
momentos para el consumo de alimentos, y el proceso de lavado y desinfección de manos en
cada sección; el mismo se llevará simultáneamente con los horarios de una de las clases.

Ejemplo de Organización Protocolo y Toma de alimentos en Primaria (2nda y 5nta hora de clase).

ESPACIO

HORA

CURSO PATIO GRANDE

CURSO PATIO PEQUEÑO

Clase, Onces y
Lavado de
Manos.

Actividad

Clase

Onces

25 MIN

Tr°

1°

(75 minutos)

25 MIN

1°

25 MIN

2°

Lavado de
Manos

Lavado de
Manos

Clase

Onces

2°

3°

4°

5°

2°

Tr°

4°

5°

3°

Tr°

1°

5°

3°

4°

Ejemplo de Organización Protocolo y Toma de alimentos en Bachillerato (4ta y 7ma hora de clase).

ESPACIO

CURSO PATIO PEQUEÑO

CURSO PATIO GRANDE

BAÑOS PRIMER PISO

BAÑOS SEGUNDO Y TERCER PISO

HORA

Clase, Onces y
Lavado de
Manos.

Actividad

Clase

Onces

25 MIN

6°

7°

(75 minutos)

25 MIN

7°

25 MIN

8°

Lavado de
Manos

Lavado de
Manos

Clase

Onces

8°

9°

10°

11°

8°

6°

10°

11°

9°

76°

7°

11°

10°

9°

Indicaciones:


Se desinfectarán las mesas y comedores antes y después de ser utilizados.



Se mantendrá distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar espacios
al aire libre. Para ello se van a implementar medidas de marcación de las mesas.



Velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad al ingreso y salida de estos espacios
destinados para la alimentación, además de promover el uso de utensilios exclusivamente
personal.



Los estudiantes que usen implementos comunes como microondas deberán realizar lavado de
manos previo y desinfección de las áreas de contacto posterior.



Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego interno del codo o con un
pañuelo desechable el cual debe desecharse inmediatamente.



Servicio de cafetería: El Colegio dispone de una cafetería que cumple con las condiciones de
seguridad e higiene.



Uso de los baños: el colegio cuenta con baños suficientes para el uso de los estudiantes. Tanto
en los baños de niñas como en el de niños hay lavamanos y elementos necesarios para
garantizar óptimas condiciones de higiene (agua potable, jabón, papel higiénico, toallas
desechables). Los adultos cuentan con suficientes baños aseados y dotados con los
elementos necesarios.

2.6 Entrada y Salida del Colegio


Al ingreso a la institución se realizará toma de temperatura, registro de síntomas e
higienización de manos.
Durante la salida de estudiantes, no se permitirá el ingreso a proveedores ni a padres de
familia. Para la salida de estudiantes se tendrá la diferenciación de las puertas para primaria
y bachillerato.
Las inspecciones a la salida deben hacerse sin contacto directo y que el propio estudiante
manipule sus elementos.
Los estudiantes serán acompañados por los maestros asignados hasta los espacios
correspondientes de acuerdo con el tipo de transporte que el alumno emplee y apoyarán en
la entrega de los estudiantes a sus familias, monitoras, garantizando el cumplimiento de
los protocolos de Bioseguridad.
Los estudiantes que no sean recogidos en el horario establecido para la salida deberán ser
acompañados por un maestro hasta el hall principal del colegio donde esperarán hasta que
lleguen sus padres o persona autorizada







2.7 Los niños que no se acogen al retorno gradual progresivo seguro (R-GPS)
Con los niños cuyos padres de familia, tutores o acudientes consideren que no es recomendable
acogerse al retorno gradual progresivo seguro (R-GPS), se les garantizará el proceso educativo de
manera remota con el uso de las Meet de la siguiente manera:
Cuando sus compañeros de aula se encuentren en clase, la institución garantizará que estás sesiones
o clases sean transmitidas de manera on-line. Los estudiantes se conectarán desde sus casas y
seguirán el proceso de enseña con sus compañeros.
Alterno al proceso de las clases presenciales, se mantendrán las clases sincrónicas y asincrónicas,
donde por medio del uso de las plataformas Teams y Moodle, los maestros continuarán brindando las
indicaciones a sus estudiantes para el buen desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes.
De otra parte, la atención a padres de familia y las reuniones con ellos seguirán siendo en el modo
virtual, a no ser que el caso amerite la presencialidad, respetando en todo momento los protocolos de
bioseguridad establecidos por las entidades gubernamentales y el colegio.
Para las clases sincrónicas y sincrónicas se seguirá respetando los lineamientos dados por el
ministerio de educación, donde recordaba a las instituciones educativas el tener presente la
flexibilización curricular necesaria para el aprendizaje de los niños y jóvenes.
2.8 Clases sincrónicas y asincrónicas
Teniendo en cuenta el proceso de alternancia propuesto de dos días de presencialidad de acuerdo con la
posibilidad de aforo de la institución, los otros tres días de la semana se llevarán a cabo jornadas de
encuentro sincrónico y asincrónico. Teniendo en cuenta los siguientes elementos:


Las sesiones sincrónicas y asincrónicas serán paralelas a la contraparte del grupo que se

encuentra presencial en el colegio. Los maestros contarán con espacios y elementos
tecnológicos que permitan la participación de los estudiantes asistentes de manera física y
remota.


Las asignaturas que tengan intensidad de dos o más horas tendrán tiempos de trabajo
asincrónico durante la semana, el cual será supervisado por el maestro correspondiente.



Las asignaturas con intensidad horaria de una hora tendrán trabajo de manera sincrónica
durante cada semana atendiendo a las indicaciones ya dadas.

2.9 Observaciones:
El horario de la presencialidad estará contemplado entre las 6:15 a.m. hasta la 2:00 p.m. Las clases,
como los espacios de descanso y el lavado de manos se distribuirá en este periodo de tiempo.
Dando cumplimiento al decreto 193 del 26 de agosto de 2020 expedido por la alcaldía de Bogotá, los
días que estarán habilitados para el ejercicio de la presencialidad serán: lunes, martes, miércoles y
viernes. Los días jueves el trabajo será con el modelo de educación remoto con el uso de las meet.

3. PLAN DE COMUNICACIÓN
Para esta emergencia se ha diseñado la matriz de comunicación e información frente a la pandemia
COVID – 19, con el fin de garantizar la divulgación continua de la información pertinente a todos los
colaboradores de las medidas contenidas en los protocolos, normatividad, recomendaciones, entre otras
y en especialmente referida a la de la actividad que se presenta. Como aspecto a resaltar dentro del plan
de comunicaciones se estipula la socialización del protocolo de bioseguridad de la institución a
contratistas, subcontratistas y proveedores mediante piezas comunicativas en la página del colegio

CAPÍTULO 3. ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario condiciones de salud para COVID – 19 para estudiantes.

Estimados padres de familia:
De acuerdo con la normatividad establecida en la Resolución N°666 de 2020, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID 19, la cual establece que, las organizaciones deben caracterizar e
identificar de manera frecuente los factores de riesgo y las condiciones de salud de sus integrantes, así
como de las personas que ingresan a las instalaciones.
Por lo tanto, de manera expresa autoriza al Colegio Champagnat de Bogotá, que actuará como responsable
del tratamiento de datos personales conforme a la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la
Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, disponible en la página web:
www.colegiochampagnat.edu.co, a contar con la información de las condiciones actuales de salud de su
hijo (a), la cual consigna en este formulario, de manera responsable, teniendo en cuenta la normativa
gubernamental, dada la contingencia por el COVID 19, ya que esta información es necesaria para la
asistencia a las instalaciones del colegio el próximo año 2021 en el regreso gradual progresivo seguro “RGPS” ; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 del 2012 (Ley de Protección de datos personales),
al diligenciar el presente formulario usted autoriza al COLEGIO CHAMPAGNAT a realizar el reporte de
datos en el Sistema de Alertas Temprana pro COVID 19, en cumplimiento de los dispuesto en la Circular
Externa N°14 del DASCD (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital) y estará disponible en
caso de ser requerido por las autoridades sanitarias.
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC.
EDAD:
EPS:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CC.
TELÉFONO DE CONTACTO:

TI.

SÍNTOMAS Y EXPOSICIÓN RELACIONADA CON EL
COVID 19
El (la) estudiante lleva tratamiento por su condición de salud.

SI

El (la) estudiante conviven con familiares que trabajan en el
sector de la salud.

Parentesco:
Actividad:

NO

El (la) estudiante vive con adultos susceptibles a diabetes,
hipertensión, cáncer, coronarias u otras enfermedades con
complejidad.

Parentesco:

El (la) estudiante vive con adultos mayores de 70 años con
comorbilidades relacionadas al COVID 19.

Parentesco:

Antecedente:

Antecedente:
El (la) estudiante ha tenido contacto estrecho (menor de 2
metros por 15 minutos sin protección) con personas que
tengan síntomas o que hayan sido confirmadas con COVID
19 en los últimos 10 días.
El (la) estudiante ha tenido contacto estrecho (menor de 2
metros por 15 sin minutos sin protección) con personas que
tengan síntomas respiratorios y no se sabe si es positivo
para COVID 19.
El (la) estudiante le han practicado la prueba para COVID 19
con muestra en nariz que ha salido positiva.
El (la) estudiante le han practicado la prueba para COVID 19
en sangre que ha salido positiva.
El (la) estudiante ha tenido incapacidad temporal por caso
de COVID 19
El (la) estudiante ha llegado de un viaje del exterior en los
últimos 14 días.
El (la) estudiante ha llegado de un viaje nacional en los
últimos 14 días.
el (la) estudiante ha tenido contacto con una persona que ha
llegado de un viaje del exterior en los últimos 14 días
El (la) estudiante padece de enfermedades congénitas
El (la) estudiante padece de EPOC, asma u otra afección
respiratoria.
El (la) estudiante padece de cardiopatías.
El (la) estudiante padece de hipertensión.
El (la) estudiante padece de obesidad / desnutrición.
El (la) estudiante padece de fibrosis quística.
El (la) estudiante padece de enfermedad renal.
El (la) estudiante padece de enfermedad hepática.
El (la) estudiante padece de anemia de células falciformes.
El (la) estudiante padece de enfermedad autoinmune.
El (la ) estudiante padece de diabetes
El (la) estudiante toma medicamentos inmunosupresores,
anemia, cáncer, VIH u otros.
El (la) ha padecido de diarrea.
El (la) estudiante ha tenido fiebre entre 37.5 o más por más
de tres días.
El (la) estudiante ha padecido de dificultad para respirar.
El (la) estudiante ha tenido tos
El (la) estudiante ha tenido fatiga

El (la) estudiante ha padecido anosmia (pérdida del sentido
del olfato)/ageusia (pérdida del sentido del gusto)
El (la) estudiante ha padecido de gripa en los últimos cinco
días.
El (la) estudiante ha consultado por urgencias, médica
domiciliario o ha estado hospitalizado (a) en los últimos 14
días por síntomas como fiebre, tos, o dificultad para respirar.
MOVILIDAD
PARA EL REGRESO AL COLEGIO BAJO EL MODELO R-GPS LO HARÍA
Caminando
Bicicleta convencional
Bicicleta eléctrica
Moto
Ruta escolar
Vehículo particular
Transporte público: Transmilenio, SITP, buseta colectivo
Transporte público: taxi
Transporte intermunicipal
NOMBRE PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE:
C.C.
FIRMA:

SI

NO

Anexo 2. Cuestionario Test de auto reporte de condiciones de salud COVID-19 para el seguimiento
a colaboradores

Estimados docentes y directivos-docentes
De acuerdo con la normatividad establecida en la Resolución N°666 de 2020, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID 19, la cual establece que, las organizaciones deben caracterizar e
identificar de manera frecuente los factores de riesgo y las condiciones de salud de sus integrantes, así
como de las personas que ingresan a las instalaciones.
Por lo tanto, de manera expresa autoriza al Colegio Champagnat de Bogotá, que actuará como responsable
del tratamiento de datos personales conforme a la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la
Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, disponible en la página web:
www.colegiochampagnat.edu.co, a contar con la información de las condiciones actuales de salud de su
hijo (a), la cual consigna en este formulario, de manera responsable, teniendo en cuenta la normativa
gubernamental, dada la contingencia por el COVID 19, ya que esta información es necesaria para la
asistencia a las instalaciones del colegio el próximo año 2021 en el regreso gradual progresivo seguro “RGPS” ; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 del 2012 (Ley de Protección de datos personales),
al diligenciar el presente formulario usted autoriza al COLEGIO CHAMPAGNAT a realizar el reporte de
datos en el Sistema de Alertas Temprana pro COVID 19, en cumplimiento de los dispuesto en la Circular
Externa N°14 del DASCD (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital) y estará disponible en
caso de ser requerido por las autoridades sanitarias.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
NÚMERO DE CÉDULA:
EDAD:
EPS:
TELÉFONO DE CONTACTO:
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:
LOCALIDAD:
CARGO:
SÍNTOMAS Y EXPOSICIÓN RELACIONADA CON EL COVID 19
Paciente con sospecha de COVID 19
Paciente confirmado con COVID 19
Persona que ha cuidado o ha estado con paciente diagnosticado con COVID 19.
Persona que convive con adultos susceptibles a diabetes, hipertensión, cáncer,
coronarias u otras enfermedades con complejidad.
Persona que convive con adultos mayores de 70 años con comorbilidades
relacionadas al COVID 19.
Persona que ha llegado de viaje nacional en los últimos 14 días.

SI

NO

Persona que ha llegado de un viaje del exterior en los últimos 14 días.
Persona que ha estado en contacto con alguien que ha llegado de un viaje del
exterior en los últimos 14 días.
Persona que padece de enfermedades congénitas.
Persona que ha sufrido enfermedades cardiovasculares como infarto cardíaco,
infarto cerebral, arritmia o falla cardiaca.
Persona que padece de obesidad/desnutrición.
Persona que padece de, asma u otra afección respiratoria.
Persona que padece de diabetes
Persona que padece de hipertensión arterial.
Persona que padece de cáncer o se encuentra en tratamiento para esta
enfermedad.
Persona que toma habitualmente medicamentos como: Prednisolona, Prednisona,
Deflazacort, Metotrexate, Ciclosporina o cortisona.
Persona que presenta alguna enfermedad que baje las defensas o afecte al
sistema inmune: insuficiencia renal crónica en diálisis, artritis, lupus, VIH, trasplante
cardiaco, renal, pulmonar o hepático entre otros.
Persona que ha padecido de diarrea
Persona que ha tenido fiebre mayor de 37.5 por más de tres días.
Persona que ha padecido de dificultad para respirar.
Persona que ha tenido tos
Persona que ha tenido fatiga
Persona que ha padecido anosmia (pérdida del sentido del olfato)/ageusia (pérdida
del sentido del gusto)
Persona que ha padecido de gripa en los últimos cinco días.
Persona ha consultado por: urgencias, médica domiciliaria o ha estado
hospitalizado (a) en los últimos 14 días por síntomas como fiebre, tos, o dificultad
para respirar.
Fuma
Está actualmente en estado de embarazo
MOVILIDAD
PARA EL REGRESO AL COLEGIO BAJO EL MODELO R-GPS LO HARÍA
DESPLAZAMIENTOS
SI
NO
Caminando
Bicicleta convencional
Bicicleta eléctrica
Moto
Vehículo particular
Transporte público: Transmilenio, SITP, buseta colectivo
Transporte público: taxi
Transporte intermunicipal
NOMBRE:
C.C. :
FIRMA:

ANEXO 3. Matriz de comunicación e información frente a la pandemia COVID 19

¿QUÉ COMUNICO?
Protocolo
recomendaciones
el trabajo en casa

¿CÓMO LO
COMUNICO?

¿CUÁNDO
COMUNICO?

¿A QUIÉN
COMUNICO?

¿QUIÉN
COMUNICA?

con
para

Mediante correo

Del 21 de marzo al 8
de mayo 2020

Todos los colaboradores de
la comunidad

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Cuestionario
de
condiciones de salud
COVID-19
para
el
seguimiento
a
colaboradores

Mediante correo

Cada semana

Todos los colaboradores de
la comunidad

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Recomendaciones
y
planes
de
acción
relacionados con los
resultados
del
cuestionario

Llamada
y
electrónico

correo

Cuando se requiera

Colaborador
corresponda

que

Responsable SST y jefe
inmediato.

Acompañamiento
y
seguimiento a casos
positivos y sospechosos
de COVID-19

Llamada
y
electrónico

correo

Cuando se requiera

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Protocolo de retorno
seguro al trabajo por
COVID19

Mediante
correo
electrónico
y
videoconferencia y/o
tutorial
para
su
socialización.

Al
colaborador
que
corresponda,
a
las
entidades de salud (EPS y
ARL) y Jefe Inmediato, Hno.
Carlos
Saúl
rector
y
administradora.
Todos los colaboradores de
la Comunidad, personal
directivo,
colaboradores
directos, colaboradores por
temporal, contratistas y
aprendices

Normatividad
(Leyes,
decretos, resoluciones,
circulares)

Mediante
correo
electrónico con el
resumen o datos
importantes
a
considerar.

Administrador
provincial,
rector y equipo directivo.

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Coordinación nacional SST

Días antes del retorno
a la oficina de
administración,
colegios y demás
obras
maristas
nacionales
Cuando se requiera

de
y

Mediante
correo
electrónico
y
videoconferencia para
su socialización

Información rápida de
decisiones de la alta
dirección como:
- Decisiones
de
aislamiento, trabajo
en casa, retorno de
labores, entre otras.
- Nuevas medidas de
aislamiento.
- Cambios de turnos o
alguna modificación
inmediata para el
desplazamiento de los
colaboradores.
Recomendaciones

Mediante
correo
electrónico, llamada
telefónica
y/o
comunicado oficial,
reunión
por
videoconferencia
o
presencial

Cuando se requiera

Colaboradores directos y
contratistas que prestan el
servicio
de
aseo
y
mantenimiento,
administradores a nivel
nacional.
Personal requerido

Infografías,

Cuando se requiera

Todos los colaboradores de

Procedimiento
higiene
limpieza
desinfección

videos,

Días antes del retorno
a la oficina, colegios y
demás obras maristas
nacionales.

Coordinación nacional SST
y responsables locales SST

Consejo
de
misión,
hermano
administrador provincial,
rectores
y/o
jefes
inmediatos.

pertinentes para evitar
el contagio.
Reglas
de
comportamiento
básicas para mantener
el
buen
ambiente
laboral
durante
la
pandemia. Líneas de
atención y orientación
médica u ocupacional.
Datos de interés de
información pública o
datos actualizados del
manejo de la situación.
Reapertura
gradual
para
activar
el
protocolo
de
bioseguridad
establecido
por
la
institución educativa

campañas,
comunicados internos
(Champagnat
te
cuida), etc. Enviados
mediante
correo
electrónico, páginas
web y WhatsApp.

Circular
o
comunicado
oficial
enviada por correo
electrónico y página
web

Cuidado y uso racional
del agua, orden y aseo
en aulas y zonas
comunes,
manejo
adecuado
de
los
residuos sólidos y el
cuidado
y
uso
responsable
de
los
contendores por parte
de los integrantes de la
comunidad educativa,
así
como
su
responsabilidad con el
mantenimiento de la
higiene de las unidades
sanitarias y su dotación.

Mediante infografías,
carteleras,
correo
electrónico,
página
web,
socialización
presencial en aulas

la comunidad

y responsables locales SST

48 horas antes de la
reapertura.

Padres
de
familia,
acudientes y estudiantes

Rector.

De acuerdo con lo
programado en el
cronograma anual o
informe semanal.

A toda
educativa

Equipo directivo

la

comunidad

Anexo 4. Registro de contactos de colaborador sospechoso o positivo por COVID -19

NIT.
CENTRO DE TRABAJO
AREA
NOMBRE
DEL
COLABORADOR
DOCUMENTO

REGISTRO DE CONTACTOS DE COLABORADOR SOSPECHOSO O POSITIVO POR COVID -19
No.
FECHA

NOMBRE DEL
COLABORADOR

LUGAR

HORA

NOMBRE DEL
CONTACTO

TELÉFONO

CORREO

Anexo 5. Registro de entrega de elementos de protección personal

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(Relacionados con la prevención de COVID-19)
FECHA

NOMBRE DE QUIEN
RECIBE EL EPP

EPP
ENTREGADO

CANTIDAD

OBSERVACIONES

FIRMA

Anexo 6. Registro de seguimiento de síntomas y temperatura trabajo remoto.

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS Y TEMPERATURA TRABAJO REMOTO
No.

NOMBRE DEL
COLABORADOR

DOCUMENTO

CARGO

FECHA

HORA

TEMPERATURA

RIESGO POR
COMORBILIDADES
CUANTAS RESPUESTAS
POSITIVAS

¿PRESEN TA
SÍNTOMAS,
CUÁLES?

ACCION A TOMAR
/ OBSERVACIONES

Anexo 7. Modalidades de trabajo como medidas de aislamiento preventivo por la emergencia
sanitaria COVID-19

MODALIDADES DE TRABAJO COMO MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO POR LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID -19
CARGO

NOMBRE

MODALIDAD DE TRABAJO

HORARIO

Anexo 9. Marco normativo sector educación.
Norma

Objeto

Ley 115 del 8 de febrero de 1994
Ley 715 del 21 de diciembre de 2001

Ley 1098 del 8 de noviembre de
2006
Ley 1804 del 2 de agosto de 2016
Decreto 1290 del 16 de abril de
2009
Decreto 1075 del 26 de mayo de
015
Resolución 016720 del 27 de
diciembre de 2019

Ley General de Educación.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de
los niveles de educación Básica y Media.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector educación.
Ministerio de Educación, por la cual se dispone el funcionamiento del aplicativo para la
provisión transitoria de vacantes definitivas de cargos docentes mediante nombramiento
provisional y se determinan otras disposiciones.

Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco del COVID 19
Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda la emergencia
sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden normativo entre las cuales
se destacan las siguientes:

Decreto
467 de 2020 del 23 de marzo
de
2020
470 de 2020 del 24 de marzo
de
2020

Objeto
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de
educación Preescolar, Básica y Media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
532 de 2020 del 8 de abril
Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado en
de 2020
Instituciones de Educación Superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
533 de 2020 del 9 de abril
Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la
de 2020
prestación del servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
660 de 2020 del 13 de mayo Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del
de
servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
2020
662 de 2020 del 14 de mayo Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción
de
en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia
2020
Económica, Social y Ecológica”.

Resoluciones del Ministerio de Educación
Resolución
Objeto
003963 del 18 de marzo de Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las investigaciones Administrativas adelantadas
2020
por el Ministerio de Educación en contra de las Instituciones de Educación Superior por motivos de
salubridad pública.
004193 del 19 de marzo de Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites Administrativos del Ministerio de Educación
2020
004751 del 24 de marzo
de 2020

Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos en los trámites de convalidación
de títulos de Educación Superior otorgados en el exterior

Circulares del Ministerio de Educación
Circular
011 del 9 de marzo de
2020 (MEN - MINSALUD)

Objeto
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo
Coronavirus, en el entorno educativo.

019 del 14 de marzo de

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus
COVID-19

2020
020 del 16 de marzo de
2020

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus
(COVID- 19)

021 del 17 de marzo de 2020

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa
como medida para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el
manejo del personal docente, directivo docente y Administrativo del sector educación.

023 del 19 de marzo de 2020

Manejo excepcional y temporal de trámites ante la Secretaría General

Directivas de la Ministra de Educación
Directiva
02 del 19 de marzo de 2020

Objeto
Recomendación de adopción de medidas transitorias para garantizar la continuidad de las sesiones
previstas en los cuerpos colegiados.

03 del 20 de marzo de 2020

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los
establecimientos educativos privados

04 del 22 de marzo de 2020

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales.

05 del 25 de marzo de 2020

Directiva
06 del 25 de marzo de 2020
07 del 6 de abril de 2020
08 del 6 de abril de 2020
09 del 7 de abril de 2020

Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo
académico en casa y la implementación de una modalidad de complemento alimentario para
consumo en casa.
Objeto
Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano.
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de
educación Inicial
Alcance de las Medidas tomadas para la atención de la emergencia del COVID- 19 en Educación
Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20
de abril y el 31 de mayo de 2020

010 del 7 de abril de 2020

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante
la emergencia sanitaria por el COVID-19
011 del 29 de mayo de 2020 Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la organización del calendario
académico y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos
012 del 2 de junio de 2020 Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para prestación del servicio
educativo en los niveles de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19
013 del 4 de junio de 2020 Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades académicas de laboratorios prácticos y
de investigación en las Instituciones de Educación Superior e instituciones de Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano.

Actos Administrativos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar
Norma
Resolución 0006 del 25 de
marzo de 2020

Resolución 0007 del 16 de
abril
de 2020

Objeto
Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los
Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el marco del
Estado de Emergencia,
Económica, Social y Ecológico derivado de la pandemia del COVID-19.
Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos
técnicos - Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación
Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la

pandemia del COVID-19
Circular 01 del 16 de marzo
de 2020

Norma
Circular 02 del 1 de abril de
2020
Circular 03 del 3 de abril de
2020

Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del Programa de Alimentación Escolar frente
a la modificación del calendario escolar en virtud de la medida sanitaria establecida por el Gobierno
Nacional para la prevención del manejo de la infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID19.
Objeto
Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de operación del PAE en emergencia establecido
en la circular 0006 de 2020
Seguimiento y control de la operación del Programa de Alimentación Escolar durante el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el marco de la Resolución 006 de 2020

Normativa sector salud
Norma
Ley 09 del 24 de enero de
1979
Ley Estatutaria 1751 del 16
de febrero de 2015
Decreto 780 del 6 de mayo
de 2016
Resolución 3280 del 2 de
agosto de 2018

Resolución 4886 del 7 de
noviembre
de 2018
Resolución 380 del 10 de
marzo de 2020
Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020
Resolución 407 del 13 de
marzo de 2020
Resolución 450 del 17 de
marzo de 2020
Resolución 666 del 24 de
abril de 2020
Resolución 677 del 24 de
abril de 2020
Resolución 734 del 8 de
mayo de 2020

Resolución 844 del 26 de
mayo de 2020

Objeto
Por la cual se dictan medidas sanitarias
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y
operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta
Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para
su operación.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental.

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el
país, por causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2°
de la Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de
la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del número de personas en actividades o eventos.
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID – 19.
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID- 19 en el sector transporte.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se define el criterio para determinar cuándo un
municipio tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus COVID – 19 y se adopta el protocolo
de bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus en esos municipios.
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo
Coronavirus que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

Circular 023 del 14 de julio de Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, manejo
y control de la infección respiratoria aguda -IRA-.
2017
Circular 031 del 3 de agosto Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de las acciones para la prevención, atención y el
control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA).
de 2018
Circular 01 del 9 de enero de Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se imparten instrucciones sobre el ejercicio de las
2020
funciones de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, haciendo obligatoria la adopción e
implementación de la guía de auditora y del informe de auditoría dentro de los plazos establecidos.

Circular 005 del 11 de febrero Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la detección temprana, el control y la atención
de 2020
ante posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de planes de
preparación y
respuesta ante este riesgo.
Circular 015 del 13 de marzo Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones para la prevención, contención y mitigación
de 2020
del
Coronavirus - Covid-19 en Grupos Étnicos: Pueblos
Norma

Objeto
Indígenas, las Comunidades NARP (Negras, Afrocolombianas, izales y
Palenqueras) y el pueblo Rrom.

Circular Conjunta 11 del 9 de
marzo de 2020

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación. Recomendaciones para
prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el
entorno educativo.
Circular 018 del 10 de marzo de Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de
2020
la Función Pública. Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.
Circular 018 del 10 de marzo de Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.
2020 Se debe dar cumplimiento
Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de influenza. (junio, 2018)
a los lineamientos y
Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas, niños y adolescentes en el contexto
reglamentos emitidos por el
de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de Salud y Protección Social.
ministerio de salud y
Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus COVID-19: Salas ERA; Manejo integrado
protección social
de la Desnutrición Aguda moderada y severa; Programa Ampliado de Inmunizaciones; Población
étnica en Colombia y Atención a gestantes, recién nacidos y mujeres en periodo de lactancia;
Atención de Niñas, niños y adolescentes; documentos de orientación disponibles en página web.
Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID-19. Documento elaborado por el
Instituto Nacional de Salud. Mayo 2020.
Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de Salud – INS (2017)
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género y Violencias Intrafamiliar –
Instituto Nacional de Salud – INS. (2017)

Normatividad Otros sectores
Norma
Decreto Legislativo 528 del 7 de abril
de 2020

Objeto

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se dictan medidas para los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social
y Ecológica.
Norma
Objeto
Decreto 749 del 28 de mayo 2020
Ministerio del Interior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19 y el mantenimiento del orden
público (o la
medida que en su momento lo modifique o sustituya).
Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las
de 2020
tecnologías de la información y las telecomunicaciones – TIC.
Circular 017 del 24 de febrero de 2020
Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos por implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por el virus COVID19 (antes
denominado Coronavirus)
Circular 021 del 17 de marzo de 2020
Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de
contención del COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria

ANEXO 10. Definiciones
Definiciones relacionadas con salud
A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social
en relación con el COVID-19:
Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo
están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo
rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios
y otros agentes transmitidos por gotas (>5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que
pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que
está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo
susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosa o lesiones; así mismo por inóculos directos a
torrente sanguíneo e indirecto; se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microrganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la
habitación) o animado (persona de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable antifluido o traje de polietileno, este último
para alto riesgo biológico.
Asepsia: ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. Este concepto incluye la
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de
esterilización y desinfección.
Cohorte de pacientes: Agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un
microorganismo para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las
cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.
Contacto estrecho: es el contagio entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un
tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado
mientras el paciente es considerado infeccioso.
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
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 su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes
en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas
enfermedades infecciosas en seres humanos.

Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover,
mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin de reducir el
potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19.
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación
de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas.
Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y
superficies inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el
caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las concentraciones,
desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los
espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto,
es una piedra angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el
COVID-19.
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio del
COVID- 19.
Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados para
limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos químicos
como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o es
sospechoso de contenerlos.
Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias que cubre
la boca, nariz y barbilla, provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en
las orejas. No se consideran dispositivo médico.
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Prestadores de Servicios de Salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de
salud – IPS, profesionales independientes en salud, transporte asistencial de pacientes y entidades
de objeto social diferente que prestan servicio 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 propiedades no permiten usarlo nuevamente en la
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
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.
Definiciones relacionadas con las modalidades de trabajo
Horario flexible: “Dados los acontecimientos de salud pública señalados, los empleadores pueden
modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus trabajadores acortando sus jornadas
laborales o disponiendo de turnos sucesivos que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus
instalaciones, en una misma jornada o en los sistemas de transporte masivo”. Circular 021 de 17 de
marzo de 2020.
Para los trabajadores que deben ejecutar sus actividades de forma presencial, el empleador debe
revisar los turnos de trabajo para disminuir la exposición que tengan esas personas a esos peligros
biológicos de salud pública en el transporte público o en lugares donde se presente aglomeración de
personas. El empleador o contratante debe acomodar la jornada laboral de manera que los
trabajadores puedan seguir asistiendo a la institución educativa, pero con las medidas de seguridad y
salud en el trabajo que se tienen que implementar en las organizaciones, incluyendo el suministro de
elementos de protección personal y las medidas de higiene y desinfección del puesto de trabajo.
Trabajo en casa (Circular 0021 del 17 de marzo de 2012): Medida de protección al empleo ocasional,
temporal y excepcional, que el empleador puede adoptar. No presenta los requerimientos necesarios
para el teletrabajo (Ley 1221 de 2008) y se constituye como una alternativa viable y enmarcada en el
ordenamiento legal, para el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia
sanitaria por COVID-19.
Definiciones relacionadas con educación
Educación remota con uso de las meet: Orientaciones pedagógicas que los docentes han
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el
momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del
servicio educativo en los hogares.
Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo
diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la
comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios,
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos,
lugares de encuentro, entre otros.

