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1. INTRODUCCIÓN 

El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. 

Se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del mundo. Dependiendo de 

la severidad de los impactos internacionales, las condiciones de los brotes—incluyendo los que 

están surgiendo a niveles pandémicos—pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria, 

incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los mercados 

financieros. 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 se aplicarán las siguientes 

medidas de prevención en los lugares de trabajo con la finalidad de mitigar el contagio del 

virus y en corresponsabilidad de cada uno de los trabajadores de aplicar las medidas sanitarias 

establecidas para la preservación de su salud y el de su familia. 

El presente Protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del CORONAVIRUS 

(COVID-19), alineado con la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo identificado en la Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, 

definiendo los controles a aplicar en el colegio para la prevención del COVID-19, tiene como 

propósito el reducir el riesgo de exposición de nuestros trabajadores administrativos y 

estudiantes en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio, 

mediante orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 

contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-2 (covid-19). 

El presente documento se realiza con el objetivo de establecer los lineamientos a seguir para 

dar cumplimiento al decreto 081 del 11 de marzo de 2020 ―por el cual se adoptan medidas 

sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del 

riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (Covid-19) y se 

dictan otras disposiciones. Resolución 000666 de 2020 ―por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia de COVID-19 y los lineamientos dictaminados por Secretaría de Educación y 

Ministerio de Educación. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Prevenir el contagio y la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) a través de la 

implementación de protocolo de bioseguridad en las diferentes sedes del GIMNASIO REAL 

AMERICANO S.A.S. 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer medidas de bioseguridad para mitigar el COVID-19 y proteger a la 

comunidad educativa del Gimnasio Real Americano  

 Establecer capacitaciones y medidas de prevención para el autocuidado de toda la 

comunidad educativa. 

 Establecer protocolos de limpieza y desinfección en las zonas con mayor afluencia y las 

superficies de mayor contacto. 

2. ALCANCE 

Este protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del CORONAVIRUS 

(COVID19) aplica a todos la comunidad educativa GIMNASIO REAL AMERICANO S.A.S, 

y proveedores, contratistas y subcontratistas que prestan sus servicios en el colegio, deben 

implementar las medidas de prevención aquí dispuestas. 
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3. MARCO LEGAL 

● Ley 115 del 8 de febrero de 1994 Ley General de Educación. 

● Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 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 

● Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia. 

● Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 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. 

● Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y Promoción de    los    estudiantes   de     los    niveles de 

educación Básica y Media 

●  Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Por   medio del  cual se     expide        

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

●  Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - MINSALUD) Recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la Infección respiratoria aguda por el nuevo 

Coronavirus, en el entorno educativo. 

●  Circular 019 del 14 de marzo de 2020, Orientaciones con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

●  Circular 020 del 16 de marzo de 2020, Medidas adicionales y complementarias para 

el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19). 

●  Circular 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.7 

● Resolución 666 del 24 de abril de 2020, 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. 

● Circular 017 del 24 de febrero de 2020, Ministerio del Trabajo. Lineamientos 

mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por el virus COVID-19 (antes denominado 

Coronavirus) 

● Directiva 011 del 29 de mayo y 012 del 02 de junio 2020 Ministerio de Educación. 

● Resolución 1721 del 24 de septiembre 2020: por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-

19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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4. DEFINICIONES 

● 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, mucosas o lesiones, así 

mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 

huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 

intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 

(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 

microorganismo, en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

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

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

● Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

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

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

● Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

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

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

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

● Contacto estrecho: Es el contacto 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-2019 

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. 

● Cohorte de pacientes:  Agrupar a los pacientes que están colonizados o infectados con 

un mismo 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. 

● 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. 

● Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 
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● Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados. 

● Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

● Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 

menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no 

son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente 

resistentes al aceite.7 

● Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

● Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 

pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

● Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 

fluidos corporales del usuario. 

●  Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

● Reutilización:  Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, 

pero retirándose después de cada valoración.  Se debe almacenar entre los encuentros 

para volver a ser usado antes de la siguiente evaluación médica.   

● 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. 

● Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula 

para reproducirse en ella. 

● Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 conformada 

mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

● Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 

infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 

coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de 

laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios 

● Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, 

se considera Caso Sospechoso: 
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● Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 

ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones 

clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

● paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al 

menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de 

los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de 

infección por el covid-19, o b) haber trabajado o estado en un centro de atención 

sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección confirmada o 

probable por el covid-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

● Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de 

COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de 

tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de 

un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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5. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre de la institución educativa: Gimnasio Real Americano 

Sede:   Sede A y Sede B Jornada: Única  

Departamento: 

Cundinamarca 

Municipio: Bogotá D.C 

 

Barrio / Vereda:  

 Bosa Las Margaritas III 

Sector 

Dirección:  

Calle 62ª Sur N.º 91ª 54 

Teléfonos 

4430510 ext. 1000 

Sitio web y correo 

electrónico 

w.w.w.gra.edu.co/ 

info@gra.edu.co 

 

PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Rector(a) Coordinadores(as) Personal Administrativo  

 Pedro Salazar Nieto Sandra Rojas (Coordinadora. Académica) 

Rosa Franco (Coordinadora Convivencia) 

Jeimy Castillo (Coordinadora. Preescolar) 

Roció Bermúdez (Coordinadora Convivencia 

Primaria) 

 

Sandra Ávila (RR-HH) 

María Fernanda López 

(Enfermera) 

Tatiana Rubiano (Secretaría) 

Sandra Hurtado (Secretaría) 

Sirley Peñuela (Aux Financiera) 

 

 

Fecha de elaboración de este formulario Fecha de actualización 

Septiembre 2020. Septiembre 2020. 
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6. PARTE I: NUESTRO COLEGIO SE REORGANIZA FLEXIBILIZACIÓN 

ESCOLAR. 

6.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTINGENCIA 

El GIMNASIO REAL AMERICANO S.A.S conforma el comité de contingencia el cual será el 

encargado de la implementación, ejecución y supervisión del protocolo de Bioseguridad a toda 

la comunidad educativa (estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia y visitantes) 

con el objetivo de velar por la seguridad y salud de cada uno de ellos. 

El comité está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO 

Pedro Salazar Nieto  Rector  

Rosa Franco Doza  Coordinadora de Convivencia Sede A 

Sandra Liliana Rojas Malagón  Coordinadora Académica Sede A  

Nubia Roció Bermúdez  Coordinadora de convivencia Sede B 

Gerardo Robinson González  Coordinador Académico Sede B 

Patricia Rodríguez Cantor  Coordinadora de Preescolar  

María Fernanda López  Enfermera  

Sandra Milena Avila Valero Líder de Recursos Humanos  

Jeimy Ojeda Castillo  Psico-orientadora Escolar  

Nubia Arenas Representante Consejo Directivo 

Jhon Jaramillo  Docente Sede A 

Jeimy Andrea Arciniegas   Docente Preescolar  

Lilibeth Forero Docente Sede B 
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7. RESPONSABILIDADES  

7.1 ALTA GERENCIA 

La gerencia y la alta dirección se comprometen en disposición de los recursos técnicos, 

humanos y financieros necesaria para la aplicación de las medidas de promoción y prevención 

frente al COVID-19 en cada una de las sedes y proyectos de la empresa. 

● Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución. 

● Capacitar a trabajadores y contratistas sobre las medidas indicadas en el protocolo de 

bioseguridad. 

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades. 

● Adoptar medidas de control, flexibilización de horario, así como propiciar el trabajo 

remoto en casa. 

● Reportar a las Entidades promotoras de Salud (EPS) y a la (ARL) correspondiente los 

casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

● Incorporar información de prevención frente al COVID-19. 

● Promover que los trabajadores contratistas usen la aplicación Coronapp para registrar 

en ella su estado de salud.  

7.2 COMITÉ DE CONTINGENCIA  

● Informar a toda la comunidad educativa los parámetros establecidos para dar 

continuidad a la reapertura gradual, progresiva y segura. 

● Realizar capacitaciones a estudiantes, trabajadores y padres de familia. 

● Supervisar y asegurarse  que se realicen acciones para mitigar y disminuir el 

contagio por Covid-19. 

● Realizar un seguimiento a los lineamientos establecidos y obtener estadísticas que 

permitan establecer si las medidas adoptadas han sido eficientes. 

● Vigilar las estrategias establecidas para obtener una mejora continua y estableces 

acciones de mejora. 

● Reportar y hacer efectivo el protocolo frente a casos positivos o sospechosos dentro de 

la Institución Educativa. 

7.3 TRABAJADORES (Docentes, administrativos, Servicios Generales)  

● Cumplir las medidas de bioseguridad establecidas en este protocolo. 

● Conocer y atender el Protocolo para la promoción y prevención del coronavirus 

COVID-19 

● Informar a los estudiantes de forma continua las medidas de prevención y las medidas 

para minimizar el Covid-19. 

● Desinfectar diariamente los elementos de trabajo. 

● Atender las indicaciones de los encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o 

supervisores responsables de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en 

el presente documento. 

● Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades. 

● Cada trabajador es responsable de aplicar las medidas de prevención descritas en el 

presente protocolo de bioseguridad, después de su conocimiento; el no cumplimiento de 
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estas medidas preventivas, queda sujeto a procesos disciplinarios de la empresa según 

Reglamento Interno de Trabajo. 

● Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera 

oportuna. 

● Brindar al área de Recursos Humanos la información requerida de manera oportuna y 

verídica. 

● Reportar cualquier caso de contagio de que se llegase a presentar en usted o su familia. 

7.4 FAMILIAS/ACUDIENTES  

● Cumplir con las medidas de bioseguridad adoptadas por la institución con el fin de 

disminuir el riesgo de contagio. 

● Informar sobre el estado de salud y síntomas relacionados con el Covid-19 o si ha 

estado en contacto con una persona con diagnóstico Covid-19. 

● No enviar a la institución a los estudiantes que presenten síntomas asociados al Covid19 

● Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud de su hijo(a) y de su 

grupo familiar ante posibles síntomas asociados a Covid-19 

● Usar la aplicación Coronapp para reportar su estado de salud y el de su grupo familiar. 

● Llevar un control diario de riesgo individual de su(s) hijo(s) y de toma de temperatura, 

al salir de casa y al regresar. 

● Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud del (los) hijo(s) y de su 

grupo familiar, ante los síntomas asociados al Coronavirus (COVID-19). 

● Reportar si algún miembro del grupo familiar tiene o tuvo contacto, en los últimos 14 

días, con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID19). 

● Si el estudiante presenta algún síntoma gripal no deberá asistir al colegio. 

● Evitar aglomeraciones en el uso del transporte público. 

● Se recomienda que los adultos mayores de 60 años no acompañen al estudiante en el 

recorrido casa colegio y colegio-casa. 

● Uso obligatorio del tapabocas desde la salida de casa. 

● Recuerde que su principal responsabilidad es el autocuidado y la mejor forma de educar 

es con el ejemplo. 

● Firmar el consentimiento informado, para permitir el ingreso de sus hijos e hijas a 

tomar clases presenciales. 

7.5 ESTUDIANTES 

● Cumplir las medidas de bioseguridad establecidas en este protocolo. 

● Respetar y cumplir con las señales que se encuentran en los diferentes puntos de la 

institución. 

● Permitir la toma de temperatura y el registro de síntomas en la institución. 

● Realizar el lavado de manos cada 3 horas, según lo determinado por la institución. 

● Hacer uso adecuado de los suministros como (agua, jabón) otorgados por la institución. 

● Cumplir con las normas de distanciamiento social, lavado de manos y uso del tapabocas 

el cual es obligatorio y permanente. 

● Permanecer solo en los lugares establecidos y demarcados en la institución. 

● Reportar al área de enfermería o su docente a cargo cualquier cambio en el estado de 

salud.  
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● Cumplir las normas establecidas de distanciamiento social, desinfección de manos y 

uso del tapabocas, el cual es obligatorio y permanente. 

● Cumplir con todas las recomendaciones e indicaciones dadas por el personal docente o 

por las directivas del Colegio 

● No está permitido realizar corrillos y aglomeraciones con otros estudiantes. 

● No se permitirá el préstamo de objetos personales, tales como: lápices, esferos, 

cuadernos, celulares, computadores, entre otros. 

● No se permitirá el préstamo de libros o cuadernos a los demás compañeros en el 

colegio, ni para llevar a su casa. 

● Cumplir las medidas establecidas y determinadas por la Institución, para la disminución 

del riesgo de contagio. 

● Respetar la señalización que se encuentra en los diferentes espacios de la Institución. 

● Hacer uso adecuado de los dispensadores de jabón y puntos de desinfección.   

● Llevar los elementos estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades 

académicas, evitando llevar juguetes u otro tipo de elementos (instrumentos musicales, 

balones), con el fin de evitar el contagio. 

● Reportar cualquier cambio en su estado de salud, de forma inmediata, al docente que 

esté a cargo. 

7.6 VISITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 Garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios en todo momento. 

 El personal externo debe estar en la disposición de realizar la encuesta de artículos de 

salud. 

 Reportar al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a las autoridades de 

salud del orden nacional, departamental y municipal cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar 

 

8. CARACTERIZACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE  

 

El GIMNASIO REAL AMERICANO S.A.S realizó una encuesta a los estudiantes y 

trabajadores para identificar la población con mayor vulnerabilidad al contagio COVID-19, 

esto con el fin de analizar e identificar las personas que realizarán trabajo remoto en casa o 

clases presenciales. 

 

 

10% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

89% 

Presenta Actualmente Algún 
Diagnóstico Médico Como: 
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Se tendrán en cuenta al momento de realizar el análisis de vulnerabilidad las personas que sean 

menores de 2 años y mayores de 59 años y sufran de las siguientes enfermedades: 

 

 Diabetes  

 Enfermedades pulmonares Crónicas (Epoc-Asma) 

 Enfermedades Cardiovasculares  

 Malnutrición (Obesidad o Desnutrición) 

 Enfermedades autoinmunes, inmunosupresión, toma medicamentos inmunosupresores, 

cáncer o VIH 

 Embarazo actualmente 

 Hipertensión arterial, o enfermedad cardio -vascular, infartos, enfermedad 

cerebrovascular. 

9. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE PERSONAL 

9.1  LAVADO DE MANOS 

El GIMNASIO REAL AMERICANO S.A.S. dispone de áreas para lavado de manos en y 

actividades en desarrollo. (y en las aulas o zonas con mayor concentración, puntos de atención 

al público, existirá, gel antibacterial). 

El lavado de manos se debe realizar en las siguientes situaciones, para personal de trabajo 

presencial y trabajo remoto: 

● Tanto empleados como estudiantes deberán lavar sus manos al ingresar a la Institución, 

en el lavamanos más cercano a su salón o lugar de trabajo. 

● Al iniciar y finalizar la jornada escolar o laboral. 

● Se realizará el lavado de manos cada tres (3) horas durante la jornada, por lo menos 

durante 20 a 40 segundos en el salón de clases por supervisión del docente a cargo, el 

cual llevará el registro en la planilla 

● En cada baño está ubicada la señalización sobre el lavado correcto de manos. 

● Antes de ingerir alimentos: el desayuno, el almuerzo y el refrigerio y después de 

terminar la ingesta. 

● Antes de ir al baño y después de su uso. 

● Antes de ingresar al salón o puesto de trabajo. 

● Cada que tus manos se vean sucias, o hayan tenido contacto con elementos fuera del 

salón o del lugar de trabajo. 

● Cada vez que, por equivocación, estornudes en tus manos. 

● Cuando, por accidente, caigas al piso. 

● Lavar las manos antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) y evitar 

hacerlo. 

●  Lavar las manos después de limpiar tu nariz y/o toser. 

● Lavar las manos cuando regreses a tu ca 
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9.2 TÉCNICA DE LAVADO DE MANO 

HIGIENE AL TOSER Y AL ESTORNUDAR 

Al momento de toser o estornudar tenga en la siguiente recomendación: 

● Cubrirse la nariz y boca con el codo. 

● Utilice toallas desechables o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz. 

● Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca al toser o estornudar lavar de forma 

inmediata y debe ser de uso individual. 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. 

9.3 DESINFECCIÓN DE LAS MANOS – APLICACIÓN DE GEL ANTI 

BACTERIAL 

En las áreas comunes e ingreso a salones, se dispondrá de gel antibacterial. Recuerda que lo 

mejor es el lavado constante, sin embargo, cuando no esté el lavamanos a su alcance, 

desinfecte las manos por higiene haciendo uso del gel antibacterial, cada vez que: 

● Tenga contacto con objetos, herramientas, elementos, infraestructura y que cerca a 

usted no haya posibilidad de realizar el lavado de manos. 
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● Aplique gel antibacterial antes de subir al transporte escolar o público y después de 

bajarse. 

● Aplique antibacterial a la necesidad, durante la jornada escolar y en el desplazamiento a 

casa. 

● Use gel antibacterial al momento de la entrega de herramientas manuales o material 

escolar, sin embargo, es recomendable no intercambiar ningún objeto, use solamente 

los propios. 

● En la Institución se ubicará un gel antibacterial en Portería, en los sistemas de lavado, 

en las áreas administrativas y aulas para el uso del personal en general. 

● Realice un uso adecuado de este durante su jornada escolar y laboral 

● Los docentes que acompañan a los estudiantes, en cada momento en el que deban 

realizar desinfección de manos, son los llamados a hacer cumplir el procedimiento y 

garantizar que todos los estudiantes lo hagan. 

● Cuando caigas al suelo y a tu alcance no haya un lavamanos. 
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9.4 HIGIENE RESPIRATORIA – COLOCACIÓN DE MASCARILLA 

DESECHABLE. 

Para evitar la proyección de partículas de saliva de una persona a otra y sobre objetos o lugares, 

se debe hacer uso de protección respiratoria. Al momento de usar la mascarilla desechable 

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. 

9.5 TÉCNICA USO DE MASCARILLA 
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10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CORONAVIRUS (COVID-19) 

 11.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se debe usar de manera obligatoria los siguientes elementos de protección personal, para el 

personal descrito en la presente matriz, se debe usar la dotación asignada. los elementos de 

protección necesarios para la preservación de su salud y es responsabilidad de cada uno 

hacer correcto uso y mantenimiento de los elementos de protección personal en el ejercicio 

de sus funciones. 

●  Uso obligatorio de tapabocas en todo momento, aplica para todo el personal 

interno y externo. 

● Se debe dar uso a los guantes de acuerdo a las Matriz de EPP y riesgos 

asociados a la actividad que desempeña el trabajador. 

● Usar caretas de protección universal con protección lateral y de acuerdo a las 

Matriz de EPP y los riesgos asociados a su actividad. 

● El personal debe hacer uso correcto de sus elementos de protección personal. 

11.2 MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

● Mascarillas desechables: las mascarillas desechables son de un solo uso, cuando estas 

se encuentren mojadas por secreción depositarlas en las canecas asignadas en los 

centros de trabajo para la disposición de estas 

●  Mascarillas de tela: las mascarillas de tela deben ser desinfectadas todos los días, al 

llegar a la casa conforme las especificaciones del fabricante. 

● Caretas de protección:  Lavarse una vez al día sea al iniciar o finalizar labores con 

agua y ser desinfectadas con solución desinfectante. Cuando las gafas se encuentren 

completamente rayado su lente se debe realizar el cambio de estas. 

● Dotación: cada trabajador debe garantizar la limpieza y desinfección de los elementos 

personales, como por ejemplo overol, casco, botas y otros. 
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11.3 MATRIZ DE E.P.P 
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11.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y DOTACIÓN 

● Caretas de protección: son de uso individual, cada trabajador garantiza la desinfección 

de estas al inicio y al finalizar labores (mínimo dos veces al día) con solución 

desinfectante dispuesta en el ingreso, y su limpieza se hará al finalizar labores (una vez 

por jornada) con agua y jabón líquido. 

● Botas de Seguridad: Las botas de seguridad son desinfectadas de forma diaria con 

solución desinfectante dispuesta en el ingreso, por cada trabajador y se realizará 

limpieza de estas con agua y jabón tres (3) veces por semana. 

● Guantes: Los guantes se desinfectan de forma diaria con solución desinfectante, 

ubicada al ingreso y durante la jornada en los diferentes frentes donde se ubican 

atomizadores con solución desinfectante. 

● Mascarillas de tela: Al final de la jornada cuando se encuentre en un área segura como 

lo es su casa, quítese el tapabocas y disponga a lavarlo con agua y jabón o conforme a 

las especificaciones del fabricante. 

● Mascarilla Convencional: Una vez concluida dicha jornada la mascarilla debe ser 

desechada. (DIARIA) 

● Dotación: Los trabajadores que usen dotación deben ingresar y salir de las 

instalaciones en ropa de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante el 

desarrollo de las actividades en el colegio deben utilizar la dotación o ropa de trabajo, 

los cuales debe lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza.  

11.5 REPOSICIÓN DE LOS E.P.P  

 

En caso de que E.P.P se deba reemplazar ya sea porque su vida útil terminó deberá informar al 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo quien realizará la verificación y conforme a su cargo 

procederá a realizar el cambio del E.P.P.  

11. DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad utilizados en la generación 

de secreciones o exposición de saliva como: 

 Mascarillas, guantes, toallas desechables se dispondrán en caneca de palanca de color 

rojo que se dispondrán en cada centro de trabajo para la separación de estos residuos y 

su disposición final. 
 Se ubican contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde 

sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas 

administrativas, entre otros. 

 Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con 

el mensaje residuos no aprovechables. 

 El personal que se encarga de la recolección de los residuos deberá estar dotados de sus 

EPP; mascarilla desechable, gafas de seguridad con protección lateral, guantes, y al 

finalizar la recolección lavarse las manos y desinfectarse manos y EPP. 



 

 

 

 pág. 24 

 Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y 

áreas de baños, entre otros. Y disponerlos para su recolección de acuerdo con los 

horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 

 

CLASIFICACIÓN CARACTERISTICA COLOR 

Residuos 
aprovechables no 
peligrosos 

Papel y Cartón, cartulina utilizada, 
centros de rollos de papel, cintas, 
etiquetas, papel bond, papel de oficina, 
papel periódico, empaques de papel 
que no hayan estado en contacto con 
grasas y que no sean esmaltados. 
En bolsa blanca  

 

Residuos 
aprovechables no 
peligrosos 

Plástico: avisos, envases de bebidas 
que no hayan estado en contacto con 
productos aceitosos, tapas, empaques, 
bolsas. 
En bolsa blanca 

 

Residuos Alimentos o 
Similares 

Cascaras, partes de frutas residuos de 
jardinería, comidas, aceites y grasas 
de cocina, papeles sanitarios. 
En bolsa blanca  
 

 

Residuos Peligrosos Disposición de tapabocas, guantes 
debidamente destruidos deben ir 
en bolsa negra que no debe ser 
abierta por personal que realiza el 
reciclaje 
En bolsa Negra 
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12. AUTOEVALUACIÓN PERSONAL. 

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto como 14 

días después de la exposición. 

Cada trabajador debe autoevaluarse el estado de salud y reportar al jefe inmediato y al 

departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 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  

Al ingreso el personal encargado de los puestos de control Coordinadores y Personal de apoyo 

será el encargado de toma de temperatura a todos los trabajadores y estos deben hacer un 

reporte de autoevaluación de condiciones de salud. 

Para los trabajadores que se encuentran en modalidad virtual podrán realizar su autoevaluación 

de síntomas por medio de la plataforma diseñada por Colmena seguros ARL encuesta 

condiciones de salud. https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx  (aplica 

para trabajadores) 

12.1 MONITOREO AL ESTADO DE SALUD 

El área de enfermería se encargará de asignar y generar todos los parámetros al personal 

encargado del monitoreo al ingreso de sus labores, al finalizarlas, y durante la jornada escolar, 

llevando el registro en la encuesta de sistemas del estado de salud del personal: 

Se lleva el siguiente registro: 

●     Toma de la temperatura (temperatura normal de un adulto 36,0 – 37,0). 

●    Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas. 

●   En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 37.5 grados centígrados, 

esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. 

●    La persona que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla 

(o es positiva de contagio de COVID-19), es reportada al departamento de Recursos 

Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo o Coordinaciones de cada sede, y de 

forma inmediata se aísla a la zona de aislamiento temporal LUGAR DE 

ATENCIÓN PARA CASOS POSITIVOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19: 

Sede A, Torre 3, piso para preservar el cuidado de su salud, mientras se realiza la 

comunicación a la EPS, para la orientación del traslado según corresponda.  

 Se realiza registro diario del estado de salud del personal por medio de encuesta de 

síntomas respiratorios, donde se recolecta la siguiente información del trabajador: 

 

Nombre completo 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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● Cedula. 

● Cargo. 

● Dirección. 

● Teléfono. 

● EPS. 

● AFP. 

● ARL. 

● RH. 

● Temperatura. 

● Síntomas. 

● Antecedentes patológicos de importancia. 

● He tenido contacto con personas diagnosticadas con el COVID-19. 

● Datos de la persona a quien avisar en caso de emergencia y teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE TEMPERATURA ENCUESTA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 
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13. PLAN DE MOVILIDAD SEGURO (PMS) 

Para realizar el plan de movilidad seguro se tiene en cuenta el Ruta-grama y encuesta 

Condiciones de salud en incluye un módulo de movilidad con esto se determinará el rol dentro 

de la vía. (Anexo Ruta-grama) 

 
 

13.1 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA 

● Antes de salir de la casa se debe realizar el lavado de manos durante 20 segundos. 

● Portar el tapabocas de manera obligatoria verificando que cubra nariz y boca durante el 

trayecto de su casa al colegio. 

● 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. 

● Dirigirse directamente al colegio, evitar dirigirse a otros lugares. 

 

 

 

 

13.2 DESPLAZAMIENTO CAMINANDO(PEATÓN) 

 Si el desplazamiento es caminando, las personas deben guardar las medidas de 

distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas, cuando vaya caminando por la 

calle y en todo momento hacer uso de tapabocas o mascarilla facial. 

 Evitar tocar la cara, ojos y nariz  

 Evitar aglomeraciones en la vía pública. 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a la tu vivienda. 

6% 

65% 

7% 7% 
0% 

4% 5% 
0% 0% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 

¿CUÁL ES EL TRANSPORTE QUE UTILIZA PARA 
MOVILIZARSE HACIA EL COLEGIO? 
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13.3 DESZPLAZAMIENTO EN BICICLETA  

 Si el desplazamiento es en bicicleta o motocicleta, se deben portar los EPP 

correspondientes, como casco (visera en el caso de las motos), guantes, tapabocas, 

gafas (en bicicleta) y procurar mantener una distancia con respecto a otra bici usuarios 

o motociclistas que puedan ir por delante, de por lo menos 5 a 10 metros.  

 Antes de su uso se debe hacer limpieza y desinfección de las áreas de contacto directo 

con las manos. 

 Recuerda el cumplimiento de las normas de tránsito, en la vía eres un vehículo más que 

debe cumplir todos los lineamientos de movilidad. 

 Evitar manipular el celular  

 Desinfectar su bicicleta cuando llegue a su lugar de trabajo 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a la tu vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 DESPLAZAMIETNO EN MOTO  
 

 Limpiar la moto a diario especialmente los manillares, usa agua y jabón o alcohol al 

70% 

 Utiliza tus elementos de protección personal (tapabocas, guantes) 

 Desinfecta el casco y sus partes como el visor por dentro y por fuera. 

 Mantén una distancia de 2 metros entre otros actores viales. 

 Desinfectar su moto cuando llegue a su lugar de trabajo 

 Evita manipular el celular. 

 Respeta las normas de tránsito. 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes 

de ingresar a la tu vivienda. 
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13.5 DESPLAZAMIETNO EN VEHICULO PARTICULAR  

 

 Si usa vehículo particular, restringir el número de pasajeros para desplazamientos en 

vehículos pequeños. Se debe mantener la desinfección integral del vehículo (volante, 

manijas, sillas, botones, comandos). Evite el uso del aire acondicionado o calefacción. 

  Usa siempre tapabocas como medida preventiva  

 No toques la cara, ojos, nariz o boca  

 Evita adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía pública. 

 Al llegar al destino desinfectar las manos  

 Desinfectar su vehículo cuando llegue a su lugar de trabajo 

 Al retorno a tu casa cámbiate de ropa antes de ingresar a la tu vivienda. 

 

 

 

13.6 DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Si se moviliza en taxi, deben viajar máximo tres usuarios en el vehículo (incluyendo el 

conductor), manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes y solicitar el servicio 

de forma telefónica o por las plataformas virtuales destinadas para este fin. 

 Al interior de los buses ubíquese por puesto evitando el sobrecupo, para ello se sugiere 

permitir una persona por fila ubicándose en zigzag, respetando la distancia mínima de 

dos (2) metros entre compañeros 

 Los conductores también deben mantener ventilado el vehículo dejando ventanas 

abiertas durante el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondicionado). 

 No se toque la nariz, boca u ojos mientras está usando el transporte público. 

 Durante la movilización en los buses o vehículos. Los pasajeros deberán permanecer 

con estos elementos durante todo el proceso de transporte. 

 Hacer uso de mascarilla desechable 

● Evitar tocar pasamanos o partes del transporte o vehículo 

● Mantén siempre la distancia mínima de dos menos entre personas 

● Al llegar al centro de trabajo lavarse las manos de inmediato 
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● Aplicarse antibacterial o alcohol glicerinado al 70% al abordar el vehículo y/o 

transporte 

● Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. MEDIDAS DE CONTROL PARA EL INGRESO Y A LAS 

INSTALACIONES DEL COLEGIO GIMNASIO REAL AMERICANO 

S.A.S. 
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14.1 MEDIDAS GENERALES PARA EL INGRESO A LAS 

INSTALACIONES DEL GIMNASIO REAL AMERICANO  

● Se adaptan puestos de control en la entrada del Gimnasio Real Americano, previa 

demarcación, con el fin de evitar aglomeraciones se establecerán tiempos por grado 

para el ingreso, así mismo se realizará la verificación de presencia de síntomas de 

alerta. 

● Al ingreso por parte de los Coordinadores y personal de apoyo se realizará la toma de 

temperatura a estudiantes, empleados, visitantes, contratistas y subcontratistas y se 
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registrará en la planilla de “Reporte diario preoperacional de salud posterior a la 

contingencia nacional por Covid-19”. 
● Los padres de familia que deseen que sus hijos regresen a la presencialidad deberán 

firma el consentimiento informado. 

● El uso de tapabocas es obligatorio y permanente durante su jornada escolar el cual debe 

cubrir nariz y boca. 

● Al ingreso por parte Coordinadores y personal de apoyo se verificará la desinfección 

del calzado utilizando los tapetes de desinfección.     

● El personal de la institución realizará la toma de temperatura y la encuesta de 

condiciones de salud a cada estudiante.      

● Se dispone de gel antibacterial en la entrada de las instalaciones del Colegio para que al 

ingresar se desinfecte sus manos. 

● Al ingreso de los estudiantes, se supervisará que se respete la distancia mínima de dos 

(2) metros entre personas, para evitar el contacto físico y la aglomeración, para lo cual 

es PRIMORDIAL LA PUNTUALIDAD con el objetivo de cumplir estrictamente los 

protocolos. 

● No se recomienda el uso de guantes. 

● Si se identifica algún estudiante que presente síntomas, se cumple protocolo de 

aislamiento y el padre de familia lo deberá recoger en el menor tiempo posible. 

● Los estudiantes solo deberán traer los útiles escolares necesarios, no deberán traer 

juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

● Si presenta una temperatura mayor a 37.5 C° o presenta síntomas como malestar 

general, tos, dolor de garganta que estén relacionados con el Covid-19 no podrá 

ingresar a las instalaciones del Colegio y se mantendrá en aislamiento mientras es 

retirado por el acudiente o padre de familia. 

● La comunidad educativa deberá portar de manera obligatoria su carnet institucional. 

● Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un 

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

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

● Se recomienda que los niños menores de 2 años no asisten como acompañantes del 

padre de familia o acudiente. 

 

Nota: Recuerde que los controles de ingreso y la salida son estrictos y toman su tiempo, 

conserve la calma y la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingreso a las instalaciones                      2. Limpieza de Calzado  
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1. Desinfección de manos                               4. Toma de temperatura                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Encuesta reporte diario Condiciones de Salud 

 

 

 

 

15. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA SALIDA DE LAS 

INSTALACIONES DEL COLEGIO GIMNASIO REAL AMERICANO 

S.A.S. 

 Cada trabajador debe lavar sus manos con agua y jabón al menos durante 20 a 40 

segundos. 
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 Toma de temperatura y registro en encuesta de síntomas para seguimiento con controles 

de ingreso. 

 Cada trabajador debe hacer entregar de las herramientas y equipos menores en uso 

durante la jornada, desinfectados al área encargada (SI APLICA). 

 Se hace desinfección de los elementos de protección personal en uso durante la jornada 

de trabajo por parte de cada trabajador. 

16. HIGIENE DE LOS OBJETOS 

● Al ingreso de las instalaciones se dispone de solución desinfectante para que el personal 

realice desinfección de sus objetos personales como: celulares, auriculares, bolsos 

(maletines) lapiceros, computadores, mouse, teclados, etc. y elementos de protección 

personal 

● Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo 

de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u 

otras soluciones aprobadas. 

17. MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO 

En todas las áreas del Gimnasio Real Americano S.A.S se mantendrá un distanciamiento de 

1.50 mts con su debida señalización. 

● No se permitirá saludar de beso, mano, abrazos o codo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 AULAS 

● La capacidad de estudiantes en los salones del Gimnasio Real Americano estará 

determinada por el área de estás, y sé garantizan los 1.50 metros de distancia entre los 

puestos de trabajo y el espacio del docente con su debida demarcación. 

● Las actividades deportivas, artísticas o culturales sólo podrán hacer uso si se cumplen 

los dos metros de distancia. 

● Se establece un distanciamiento de 1.50 metros entre los puestos, realizando el análisis 

del entorno y evaluando la capacidad por aula, máximo 15 estudiantes por aula. 
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17.2 PASILLOS  

 

Los pasillos contarán con señalización en donde se indicará por donde se debe 

movilizar para evitar aglomeraciones y encuentros con otras personas de frente 

mantenido el distanciamiento de 2 metros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 B

AÑ

OS 
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Los estudiantes al hacer uso de los baños lo realizarán bajo la supervisión del personal de 

apoyo quienes verificarán ingreso y evitarán aglomeraciones. 

 

17.4 LAVAMANOS 

Se garantiza el suministro de agua potable, jabón en todos los baños, toallas de papel o 

secadores y el distanciamiento de 2 metros 

17.5 OFICINAS 
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Cada puesto de trabajo de las oficinas administrativas y de campo se ubicará a una distancia 

mínima de 2 metros para evitar el contacto directo con otras personas. 

 

18. VENTILACIÓNDE LOS LUGARES 

Se mantendrán las áreas de trabajo aireadas y ventiladas sea por medio natural, si se detecta 

concentración de calor y/o olores es responsabilidad de los trabajadores expuestos o de la 

persona que lo detecte informar. 

●  Los lugares cerrados como oficinas, baños, almacenamiento se garantiza ventilación 
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19. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Se reforzará en la zona de servicios generales destinada por el Colegio implementos para 

limpieza y desinfección de zonas comunes, pasamanos, puertas y superficies. 

En cada sistema de lavado de manos al interior de las instalaciones dispuestos para el lavado de 

manos se garantiza que cuenten con agua potable, jabón líquido, antibacterial, toallas 

desechables y solución desinfectante a disposición del personal durante la jornada de labor. 

  

●   Se evacuan todas las cajas o elementos que generen acopios innecesarios sitios de 

trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o material sobrantes. 

 

●   El personal de servicios generales realizará jornadas de limpieza diaria a las 

diferentes áreas administrativas de las instalaciones como; oficinas, salas de 

reunión, mesas, escritorios, perillas, puertas, unidades sanitarias fijas y portátiles, 

áreas de comedores, áreas de almacenamiento (contenedores), con agua, jabón y 

solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de 

agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5.5%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Limpieza y 

desinfección a las diferentes áreas donde se tenga contacto como, áreas 

administrativas, baños, salones, cafetería, portería, cuarto de aseo, escaleras, 

pasamanos, pasillos, shut de la luz y demás elementos de alta transitoriedad de 

personal. (anexo protocolo de limpieza y desinfección). 
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20. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

● En cada sistema de lavado de manos al interior de las instalaciones dispuestos para el 

lavado de manos se garantiza que cuenten con agua potable, jabón líquido, anti 

bacterial, toallas desechables y solución desinfectante a disposición del personal 

durante la jornada de labor. 

● Se evacuan todas las cajas o elementos que generen acopios innecesarios sitios de 

trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o material sobrantes. 

● El personal de servicios generales realizará jornadas de limpieza diaria a las diferentes 

áreas administrativas de las instalaciones como; oficinas, salas de reunión, mesas, 

escritorios, perillas, puertas, unidades sanitarias fijas y portátiles, áreas de comedores, 

áreas de almacenamiento (contenedores), con agua, jabón y solución desinfectante 

(hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc 

de cloro a una concentración de un 5 o 5.5%). 

● Limpieza y desinfección a las diferentes áreas donde se tenga contacto como, áreas 

administrativas, baños, salones, cafetería, portería, cuarto de aseo, escaleras, 

pasamanos, pasillos, shut de la luz y demás elementos de alta transitoriedad de 

personal. 

21. HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICIOS GENERALES O QUE 

REALICE JORNADAS DE DESINFECCIÓN 

El personal de servicios generales deberá realizar uso constante de los elementos de protección 

personal para la protección visual, respiratoria y manual. 

Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección que usa 

habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza habitualmente o similar, 

incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos usados deben ser 

desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la 

caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. Conjuntamente se deberá capacitar 

al personal de limpieza de cómo debe realizar la limpieza y la deposición final de los residuos 

contaminados. 

21.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS  

Cada trabajador debe limpiar y desinfectar sus manos antes del uso y después del uso de las 

unidades sanitarias con agua, jabón líquido ubicados en los sistemas para el lavado de manos 

de los baños. 

● En las unidades sanitarias se ubica caneca con pedal para depositar los residuos de 

riesgo biológico generados. 

●  Antes del término de la jornada, se hará limpieza y desinfección de las unidades 

sanitarias (baños) con agua, jabón y solución desinfectante (hipoclorito de sodio al 

0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 

concentración de un 5 o 5.5%), en las instalaciones del colegio. 
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22. 21.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES 

  

● El trabajador encargado del almacenamiento es responsable de las herramientas 

manuales limpias y desinfectadas, utilizando agua, jabón y solución desinfectante. 

● El trabajador encargado de estas labores debe almacenar en el sitio de almacenamiento 

las herramientas desinfectadas utilizando solución desinfectante 

● Las herramientas manuales se asignan a un trabajador en caso de que se solicite 

rotación entre otro trabajador, estos deben garantizar la desinfección de esta, con las 

soluciones desinfectantes. 

 

22.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHÍCULOS 

 

● Cada conductor debe hacer uso de sus elementos de protección personal como; gafas de 

nomenclatura universal con protección lateral, mascarilla desechable, guantes según 

exposición de riesgo derivado de la actividad, y los debe desinfectar de forma periódica. 

● Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de cada recorrido 

utilizando agua, jabón y solución desinfectante. 

● Cada conductor hace desinfección al interior del vehículo (volante, manijas, palancas, 

sillas, botones, comandos, etc.) antes de cada uso, durante el desplazamiento de pasajeros 

y al finalizar labores. 

● Es responsabilidad de cada conductor realizar la limpieza con solución desinfectante de 

las partes del vehículo en interacción con los pasajeros, después de transportarlos. 

● Cada conductor debe verificar que el personal a transportar use sus EPP (mascarilla) 

gafas, guantes y suministrar gel antibacterial a los pasajeros antes de ubicarse en sus 

puestos. 

● El conductor del vehículo debe verificar, si un trabajador presenta síntomas asociados a 

una infección respiratoria como Fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad para respirar, 

dolor de garganta, fatiga, decaimiento o debilidad no debe abordar el transporte 

institucional y de inmediato debe dar aviso a su jefe inmediato y al departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Se retiran de los vehículos todos los adornos (muñecos, gomas, etc.). 

●  Si el conductor presenta síntomas de infección respiratoria debe avisar de manera 

inmediata al jefe inmediato y al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no 

trabajar hasta que sus síntomas sean superados, y para ser reemplazado por otra persona 

competente y no afectar el servicio. 

● Mientras el vehículo esté en desplazamiento las ventanas deben permanecer abiertas y no 

encender el aire acondicionado. 
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23. MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA 

● De forma diaria, se realizará la limpieza de las sillas de estudiantes con un paño 

impregnado de alcohol o hipoclorito de sodio. 

● De forma diaria, se realizará desinfección de áreas comunes de la Institución 

● De forma diaria, se realizará aseo de cada salón; para trapear, se hará con dilución de 

agua e hipoclorito de sodio. 

● En los salones, se contará exclusivamente con el material de apoyo necesario para la 

actividad docente, el resto será retirado. 

● El docente será el encargado de llevar a cabo la desinfección de los elementos de 

trabajo, de forma diaria. 

● Los docentes, de forma diaria, recordarán a los alumnos las medidas y normas de 

seguridad a tener en cuenta, para prevenir el contagio por COVID-19. 

● Se prohíbe rotar herramientas o elementos de trabajo entre el personal, durante la 

jornada de trabajo y jornada escolar, cada estudiante y empleado debe hacer uso de su 

material propio. 

● Se prohíbe que los estudiantes compartan elementos de uso diario (lápiz, 

cuadernos, tajalápiz, borradores y todo lo relacionado útiles escolares personales). 

● Se prohíbe prestar elementos de protección personal como (tapabocas, caretas, 

guantes, ropa) 

● El estudiante, en todo momento, debe seguir las indicaciones que le dé el docente. 

● En cada salón se contará con gel antibacterial, los cuales serán administrados única y 

exclusivamente por el docente y serán utilizados para el proceso de desinfección de 

elementos de trabajo. 

● Las aulas permanecerán con suficiente ventilación; se debe dejar siempre las ventanas y 

puertas abiertas. 

● Se cuenta con la Auxiliar de Enfermería, para el cuidado y cumplimiento del protocolo 

para trabajadores y estudiantes enfermos. 

24. TIEMPO DE DESCANSO 

 El colegio no prestará servicios de cafetería ni restaurante,el refrigerio serà enviado 

desde casa. 

 Se darán 35 minutos de refrigerio durante la jornada. 

 Se garantizará la distancia para el consumo de alimentos. 

25. CONSUMO DE ALIMENTOS 

● Cada persona debe realizar el lavado de manos antes de ingerir sus alimentos 

(desayuno, almuerzo). 

● Cada persona es responsable de la limpieza y desinfección de sus utensilios (cubiertos) 

utilizados para ingerir sus alimentos, estos son de uso individual. 

● Se designa como área de comedor, que se encuentra en las mesas del primer piso para 

los trabajadores que lleven su alimentación a la institución la cual se podrá usar en el 

horario destinado por la institución Recuerde garantizar el aislamiento de 2 metros con 

los demás compañeros de trabajo. 
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● Para el consumo de alimentos, se deben realizar las siguientes acciones: Lavarse las 

manos antes y después de comer los alimentos, realizar la desinfección de las 

superficies de los envases de los alimentos procesados, se emplea alcohol con la 

dosificación sugerida para tal fin, en donde en acuerdo con los padres de familia y/o 

cuidadores y docentes se haga el procedimiento desde casa, antes de ingerir los 

alimentos se hará el lavado de manos, extremando la supervisión de esta actividad, 

limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que entran en contacto directo e 

indirecto con los alimentos. 

● La estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de alimentos es 

retirarlo desde las cintas o las gomas; guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada sin 

arrugarse en cada cajonera, para después de comer colocarlo de nuevo, manipulando 

únicamente de las tiras o elásticos de este. 

● Para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes que lleven 

los alimentos desde la casa, deberán hacerlo en bolsas, y mantenerla dentro de la 

maleta. 

● Debe tener sus utensilios como vasos, cucharas, platos o portas de uso personal 

individual. 

● Cada trabajador que realice uso de microondas para calentar sus alimentos y utilice 

neveras para almacenar alimentos debe desinfectar sus manos antes de tener contacto 

con estos electrodomésticos. 

● Se evita la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

● Empaque los alimentos en bolsas reutilizables facil de manipular (hermeticas) 

● Empaque los alimentos por separado para evitar. 

● Empaque solo lo que el niño pueda comer. 

● Lave muy bien las manos antes de preparar la lonchera y al momento de consumirla. 

26.  USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

La institución no cuenta con transporte escolar propio, pero exigirá que se cumplan las medidas 

de Bioseguridad para quienes lo utilicen, teniendo en cuenta: 

 Limpieza y desinfección del interior de cada vehículo antes de cada recorrido, para lo 

cual debe utilizar productos de desinfección que garanticen el control del virus que 

causa el COVID-19, para lo cual las empresas pueden consultar la página de la agencia 

de protección ambiental (EPA, por su sigla en inglés), que brinda una lista de productos 

desinfectantes. 

 Cada vehículo debe contar con un dispensador de alcohol o alcohol glicerinado para el 

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

 Para el caso de alcohol glicerinado, este debe estar compuesto por etanol al menos al 

70% de concentración y 2% de glicol. 

 Todos los vehículos utilizados para la operación de las rutas escolares deberán contar 

con tapetes para la desinfección de zapatos en los escalones de las puertas de acceso. 

 Retirar del vehículo alfombras – tapetes – forros de sillas o cualquier elemento que sea 

de difícil aseo para evitar la propagación del virus. 

 Verificar que se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento las ventanas, 

claraboyas y sistema de ventilación del vehículo. 



 

 

 

 pág. 43 

 Contar con la señalización (habladores) pertinente de las medidas de bioseguridad al 

interior de cada vehículo y en el exterior donde sea de fácil visualización por parte de 

los beneficiarios y acudientes. 

 Verificar correcto funcionamiento del termómetro digital dispuesto para cada vehículo. 

 Se deberá demarcar las sillas que no estarán en uso por parte de los beneficiarios para 

garantizar el distanciamiento físico y social. 

 Antes del inicio de cada recorrido los beneficiarios de rutas escolares deben cumplir 

con las siguientes medidas: 

 Uso permanente de su respectivo tapabocas. 

 Realizar higienización de manos previo al ingreso a la ruta escolar con alcohol 

glicerinado o gel antibacterial. 

 Los estudiantes deben llevar a la institución educativa los útiles escolares estrictamente 

necesarios. No deben ingresar juguetes ni otros objetos que no sean indispensables para 

sus actividades académicas. Únicamente se les permitirá el ascenso de un morral por 

estudiante, y todos sus implementos deben estar guardados en éste, el morral no se 

deberá abrir durante el recorrido. 

Durante la ejecución de la operación 

 Durante el ascenso al vehículo, los beneficiarios de rutas escolares deben cumplir con 

las siguientes medidas: 

 Los beneficiarios deben estar ubicados a dos (2) metros de distancia en el paradero de 

rutas. En caso que se presenten aglomeraciones de personas, se evaluará la posibilidad 

de apertura de nuevos paraderos para evitar la saturación en cada paradero. 

 El conductor y el AAR deben hacer uso de su respectivo tapabocas permanentemente. 

 El Adulto Acompañante de Ruta debe tomar y registrar la temperatura a cada 

beneficiario antes del ascenso al vehículo, ya sea en el recorrido hacia el colegio o en el 

recorrido desde el colegio. Así mismo debe suministrar a cada beneficiario alcohol 

glicerinado o gel antibacterial. 

 En caso que algún pasajero presente una temperatura superior a 38C°, no se le debe 

permitir el ascenso al vehículo y se debe dar las respectivas indicaciones al padre de 

familia o acudiente. Adicionalmente, se debe reportar el caso a la institución educativa. 

 Es importante recordar que la fiebre puede ser indicativa de otra enfermedad y no 

necesariamente de COVID-19. Se podrían enunciar otros síntomas como la tos, dolor 

de cabeza, malestar gastrointestinal, dificultad para respirar. Lo recomendable sería 

señalar que, si el niño, niña, adolescente están enfermos, mejor quedarse en casa y 

consultar a su servicio de salud. 

 

 

27. RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS AL REGRESO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HACIA LA VIVIENDA. 

27.1 AL SALIR DE LA VIVIENDA 

● Uso obligatorio de tapabocas  

● Lavado de manos antes de salir de la vivienda  

● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas. 
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● Mantener la distancia mínima de 2 metros  

● Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de    

más de dos metros entre personas. 

 

27.2 AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de    

más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin 

lavarla. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en 

el hogar. 

28. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO EN SU 

VIVIENDA 

 Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, 

debe: 

 Utilizar mascarilla desechable en su vivienda, especialmente al encontrarse en un 

mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 Aumentar la ventilación de la vivienda. 

 Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. 

Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos, desinfección de 

manos e higiene respiratoria 

 El trabajador al ingresar a las instalaciones debe hacer cambio de ropa, limpia, 

desinfectar sus objetos personales y EPP 

 Antes del ingreso del trabajador se le realizará monitoreo del estado de salud, con la 

toma de temperatura y revisión de síntomas 

 Al interior de las instalaciones el trabajador debe hacer uso continuo de sus EPP y 

conservar la distancia mínima de dos (2) metros de distancia entre compañeros. 

 

 



 

 

 

 pág. 45 

29. CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL 

VIRUS SARS-CoV-2/ QUE SE PRESENTA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA-(ANEXO PROTOCOLO ATENCIÓN COVID-19) 

Si se registra algún caso probable o confirmado de contagio del virus COVID-19 en el 

desarrollo de las actividades educativas aplicar las siguientes recomendaciones. 

El estudiante, docente o administrativo que ingrese a la Enfermería manifestando síntomas 

como, fiebre sobre los 38°C, dolor muscular, dificultad respiratoria, síntomas 

gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y náuseas se 

trasladará a la Zona de aislamiento (Torre 3, primer piso, Sede A al costado de la Enfermería). 

● Se evitará exponerse frente a más personas para generar un trato humanizado 

● Se establecerán los sitios en donde la persona permaneció para realizar limpieza y 

desinfección. 

● Por medio de la planilla ―Control casos sospechosos” en donde estará la siguiente 

información: 

● Nombre y Apellidos 

●  Edad 

● Cargo 

● Teléfono 

● E.P.S 

● Síntomas 

● Personas con las que he tenido contacto durante las últimas 24 horas. 

 

● En caso de que sea positivo el resultado de COVID-19 la persona pasará a asistir de 

manera remota durante 14 días. 

● Se registrará el caso en la plataforma de ―Reporte de alertas tempranas por 

enfermedades respiratorias‖ al cual se puede acceder a través del siguiente link 

encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es y notifique a la 

Dirección Local de Educación que corresponda. 

● Se garantizará una comunicación clara con acudientes para brindar las pautas dadas por 

el Ministerio de Salud por lo cual se le informará que no puede asistir por ningún 

motivo al Gimnasio Real Americano en 10 días después de dar positivo. 

●  Si el caso es positivo se realizará el seguimiento y se llevará un registro de cada caso 

como lo indica la Secretaría de Salud y se informará a la Secretaría de Salud. 

● Las personas (estudiantes, docentes, administrativos y personal de apoyo) que hayan 

estado en contacto directo con la persona contagiada deben permanecer en aislamiento 

preventivo en primera instancia y realizarse la prueba hasta obtener un resultado 

negativo. 

28.1 INDICACIONES PARA MANEJO DE CASOS  

1. Mantenga una comunicación amable con la persona que presente síntomas relacionados 

con COVID-19 evite exponerse frente a más personas para generar un trato 

humanizado. 

2. Mantenga la distancia de 2 metros en todo momento, las superficies y los lugares en 

donde permaneció las últimas 48 horas realice Limpieza y desinfección. 
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3. Traslade a la persona a la zona de aislamiento preventivo, utilizando todos los 

elementos de protección personal. 

4. En zona de aislamiento preventivo la enfermera será la encargada de avisar al acudiente 

del estudiante/trabajador. 

5. Tranquilizar a la persona brindándole toda la información y resolver dudas frente a esta 

situación para brindar tranquilidad y que se sienta seguro de los protocolos establecidos 

por la institución. 

6. El acudiente o padre de familia deberá llegar por sus propios medios a la institución y 

realizar el traslado del estudiante/trabajador quien deberá garantizar que las medidas de 

aislamiento se cumplan en el transporte para ser traslado y su vivienda. 

7. Antes de retirarse de la institución el estudiante/trabajador deberá conocer las medidas 

de aislamiento al regresar a su vivienda o tener contacto con sus familiares para evitar 

un posible contagio social. INFOGRAMA MANEJO DE CASOS POSITIVOS EN CA 

8. El estudiante/trabajador saldrá de las instalaciones por la puerta de la Sede A, torre 3, 

los acudientes establecerán comunicación con la E.P.S, para reportar o dar seguimiento 

a los síntomas relacionados con el COVID-19 para realizar la respectiva prueba. 

9. La enfermera realizará seguimiento diario del estudiante/trabajador para verificar su 

estado de salud. 

10. Realizar la notificación del caso positivo a las autoridades sanitarias, de ser un 

trabajador se reportará a la ARL. 

11. Reportar de inmediato los resultados si el estudiante/trabajador es asintomático o en 

caso de no presentar síntomas que impidan realizar su trabajo lo podrá realizar de 

manera remota en casa. 

12. Si los síntomas se presentan en casa deberá reportar vía telefónica a la Enfermera y 

realizar el seguimiento e indicaciones al estudiante/trabajador. 

De acuerdo al artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 establece como responsabilidad 

de los trabajadores; procurar el cuidado integral de su salud; suministrar información clara, 

veraz y completa sobre su estado de salud; cumplir con las normas, reglamentos e 

instrucciones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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28.2 ZONAS DE AISLAMIENTO TEMPORAL EN EL INTERIOR DE LAS 

INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

Se adecua área de cuidado de salud para aislar los posibles casos sospechosos de contagio del 

virus (COVID-19), Torre 3, primer piso, Sede A al costado de la Enfermería). hasta que son 

trasladados a su vivienda o EPS, según directrices de las entidades sanitarias 

Estos lugares cuentan con las siguientes especificaciones: 

● Solución desinfectante al ingreso, para los objetos, EPP, herramientas, etc. 

● Suministro de gel antibacterial para la desinfección de las manos. 

● Suministro de agua, jabón líquido para la higiene de las manos. 

● Caneca roja de palanca para la disposición de los residuos generados. 

● Suministro de elementos de protección personal, mascarilla desechable, gafas de 

seguridad con protección lateral, uso de guantes. 

● Lugar con ventanas aireado, con el acceso restringido, solo personal autorizado. 

 

El vehículo utilizado para el traslado de un posible caso de contagio se le realizará limpieza y 

desinfección con agua, jabón y solución desinfectantes antes y después de transportar al 

trabajador, durante el transporte el conductor debe trasladar al trabajador en el asiento de atrás 

y verificar el uso de sus EPP. 

28.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS 

En caso de presentarse múltiples casos sospechosos o confirmados, se tomarán las siguientes 

medidas: 

●  Se aísla el personal en la zona temporal para el cuidado de su salud 

● Se avisa de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 

líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones 

● Se coordinan planes de acción con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales 

● Se trasladan los trabajadores a la vivienda o centro de salud según directrices de las 

entidades sanitarias y/o estado de salud. 

● Se realiza seguimiento a los casos por medio de la encuesta de seguimientos, tanto a la 

familia, amigos y/o compañeros de trabajo 

Y se aplican las medidas descritas en el Flujograma para el manejo de casos con Infección 

Respiratoria Aguda y posibles casos de COVID-19   y el ítem medidas de contención y 

mitigación ante un posible caso. 
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Anexo. Flujograma para el manejo de casos con Infección Respiratoria Aguda y posibles 

casos de COVID-19.  

FLUJO GRAMA 

COVID-19 (1).xlsx
 

28.4 APOYO PSICOSOCIAL A CASOS SOSPECHOSOS O POSITIVOS. 

Las personas pueden llegar a sentir ansiedad, angustia, tristeza, temor y la constante 

preocupación frente a este virus, es por ello que es importante el apoyo psicosocial que 

brindará el área de Orientación siguiendo los siguientes parámetros. 

 

 Mantener una comunicación constante con el trabajador u estudiante. 

 Se realizará de manera telefónica realizando preguntas por parte de la Orientado 

Escolar. 

 Identificar cambios emocionales que puedan llegar a ser decisivos para una atención 

con profesional capacitado. 

 Capacitar a toda la comunidad educativa frente al riesgo psicosocial y como 

identificarlo. 

28.5 PREVENCIÓN EN EL HOGAR A CASOS SOSPECHOSOS O 

POSITIVOS  

 Designar una habitación para la persona separada de las áreas comunes y del resto de 

las personas no infectadas  

 Limpiar y desinfectar diariamente el entorno donde se mueve la persona y mantener una 

buena higiene personal. 

 No compartir utensilios, designar platos, cubiertos, vasos, y utensilios para la persona y 

lavarlos por separado. 

 Lavar las manos durante al menos 40 segundos, después de ir al baño, toser, estornudar 

y antes de cada comida.  

 Evitar cualquier contacto no compartir artículos personales como toallas y sabanas. Uso 

obligatorio de tapabocas. 

 Mantener constantemente la comunicación con sus familiar y personal de la institución 

educativa. 

28.6 REINGRESO ESTUDIANTE/TRABAJADOR. 

Se reintegrará a sus actividades una vez se cumplan el aislamiento preventivo de 14 días y 

tengan un concepto médico en donde indique que puede retomar sus actividades o la prueba sea 

negativa. 

29 . PLAN DE COMUNICACION 

 

En nuestro plan de comunicación se establece para toda la comunidad educativa brindando 

información sobre las directrices establecidas por la institución con el objetivo de mantener una 
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comunicación con todas las partes interesadas lo relacionamos por medio de nuestra plataforma 

Sistemas Saberes, infografías, Redes Sociales, Chat en línea, WhatsApp corporativo, Vía 

telefónica como las que a continuación relacionamos: 

 

 Se mantiene la comunicación constante con las familias frente a posibles casos y 

signos de alarma por medio de nuestros Docentes quienes informan a la Enfermera de 

la institución para que brinde las respectivas recomendaciones.  

 Información relacionada medidas preventivas frente al Covid-19 por medio de nuestras 

redes sociales y plataforma Sistemas Saberes. 

 Decisiones frente a la posible reapertura y retorno gradual y progresivo.  

 Socialización del protocolo de bioseguridad.  

 Se realizan capacitación de autocuidado y medidas preventivas sobre el Covid-19, 

lavado de manos, distanciamiento físico y orden-aseo. 

 Las reuniones y capacitaciones se realizarán por medio de plataformas de video 

conferencia Zoom. Esto con el fin de evitar aglomeraciones dentro de la institución 

 La atención a padres de familia, tanto de coordinación como docentes se hará mediante 

un agendamiento en modalidad virtual o presencial según la gravedad de la situación. 

30.  CAPACITACIONES 

● Se realizarán capacitaciones de lavado de manos y técnica de lavado de manos. 

● Capacitación de adecuación de puestos de trabajo. 

● Capacitación sobre aspectos relacionados con la forma de transmisión de COVID-19. 

● Lavado de manos cada 3 horas y al ingresar y salir de las instalaciones del Gimnasio 

Real Americano. 

● Con ayuda de ARL COLMENA establece asesoría psicológica por medio de la línea 

telefónica 4010447 para todos los trabajadores 

● El COPASST implementará pausas activas desde la aplicación Zoom en los siguientes 

horarios de la semana los días Lunes y viernes, esto con el fin de brindarles bienestar, 

disminuir el estrés, contribuir al cambio de postura y rutina en sus puestos de trabajo. 
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31.1 MATRIZ DE CAPACITACIÓN 

 

32 GESTIÓN DEL ALMACÉN 

 

 El personal encargado del almacenamiento debe garantizar la limpieza y desinfección 

diaria con agua, jabón y solución desinfectante del material, equipos, herramientas, 

insumos, almacenados 

 

 Realiza jornadas de aseo diaria en donde se eliminen acopios innecesarios, evitando la 

acumulación 

 

 El despacho de los insumos, materiales, herramientas y equipos por parte del almacén 

será mínimo de un a (1) persona, máximo de dos (2). 

 

 El área de almacén debe garantizar la aplicación de las medidas de prevención por los 

proveedores al momento de la entrega de sus ministros y debe verificar que las personas 

contengan sus EPP (mascarilla desechable, gafas de seguridad, guantes), realicen 

higiene de sus manos y se realice desinfección del material entregado por parte del 

proveedor. 

 

 

 

33 ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. 

33.1 NORMAS PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS E INSUMOS: 
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El trabajador encargado de compras y logística coordina con los proveedores antes de 

despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes de manera 

electrónica, donde se enviaran a las instalaciones por medio del envío de mail (correo 

electrónico), evitando la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser necesario el 

soporte físico, se debe dejar en sobre sellado donde se le realizara desinfección utilizando 

solución desinfectante en spray 

El trabajador encargado de compras y logística informa a sus proveedores que la recepción de 

insumos se realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 

En las instalaciones se condiciona lugar de descargue de materia donde las siguientes 

condiciones: 

● Verificación del uso de los EPP por parte de los proveedores, como; gafas de seguridad, 

mascarilla desechable, guantes. 

 

● Se proporciona solución desinfectante a los proveedores para desinfectar objetos 

personales, EPP. 

 

● Se revisan los insumos, materiales, equipos, herramientas (según aplique) a descargar y 

se desinfectan en la zona de descargue antes de ser almacenados. 
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34 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OFICINA PRINCIPAL –

CORRESPONDENCIA 

 

● El área de recepción en la oficina principal ubicada en la dirección Calle 62 A No. 91 A 

54 Sur, Bosa Las Margaritas III en la ciudad de Bogotá, para la recepción de 

documentos se aplican las siguientes recomendaciones: 

● Al recibir cualquier documento se debe dejar en portería, en un sobre sellado. 

● Al momento de sostener el documento se le aplica solución desinfectante en 

atomizador. 

● Se deja sobre en zona de recepción por un promedio de 15 minutos después de 

recibirlo. 

● Después de haber pasado los 15 minutos de la recepción del documento, se puede hacer 

revisión del mismo. 

● El personal de oficios generales realiza mínimo dos (2) veces al día aplicación 

desinfectante al área de la ventanilla. 

 

 

35 LINEAS DE EMERGENCIA -ACT 

ITE

M 

LINEA DE ATENCION ENTIDAD 

1 123 - #774 Medellín y valle de aburra 

2 (4) 319 99 99 – (4) 319 99 19 Opc. 1 Salud Total 

3 01 8000 930 779 Opc. 8 Coomeva 

4 01 8000 954 00 Opc. 2 Nueva EPS 

5 01 8000 423 683 – (4) 448 17 47 Savia Salud 
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6 01 8000 519 519 Opc. 1-3 – (4) 448 61 15 Sura EPS 

7 (1) 3305041 Ministerio de Salud en Bogotá 

8 018000955590 Resto del país 

 

36 INDICADORES DE SALUD 

Incidencia de signos y síntomas de 

gripa 

Incidencia de infección por COVID 19  

 

(No de casos de personas con signos y 
síntomas de gripa / Total de 
trabajadores). 

(N° de casos de personas con infección 
por COVID 19 confirmada / Total de 
trabajadores) 

 

  

 

  

1. RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

36.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AL REACTIVAR ACTIVIDADES  

A continuación, se relaciona el desarrollo de las actividades del colegio GIMNASIO REAL 

AMERICANO S.A.S. frente al CORONAVIRUS COVID-19, en donde se evidencia el 

manejo de sus actividades de forma presencial y remota de nuestros estudiantes y trabajadores. 

36.2 TRABAJO O ACTIVIDADES DE MANERA REMOTO EN CASA 

 

El modelo de alternancia establecido por el Gimnasio Real Americano, implica que un número 

de estudiantes este en clases virtuales, por lo que se debe continuar fortaleciendo el trabajo de 

los estudiantes en casa. Para nuestra institución es esencial que el proceso de educación virtual-

remota está acompañado de algunos componentes esenciales:  

· El fortalecimiento de habilidades blandas.  

· El cumplimiento del currículo establecido para el año lectivo.  

 

Para lograr que la educación virtual-remota se desarrolle con éxito, es importante poner en 

práctica algunas estrategias, tales como:  

 

 Espacios sincrónicos: El docente establece contacto con los estudiantes a través de 

video llamadas, en las cuales se realiza acompañamiento pedagógico para desarrollar y 

explicar contenidos, competencias, temáticas y demás, incluidas en el diseño curricular. 

Este es el espacio del proceso de enseñanza, los estudiantes de educación virtual-

remota, estarán en sincronía con la clase que se esté desarrollando en presencialidad 

(según modelo de alternancia). En este proceso de aprendizaje se da una interacción 

entre el estudiante y el docente mediante el uso de habilidades tecnológicas para 

compartir pantalla, usar video, textos, juegos interactivos, presentaciones, entre otras.  

 

Para lograr que estos espacios se generen con éxito, se hará uso de diferentes 

plataformas académicas (EDUCA – Editorial Norma) y herramientas pedagógicas 
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virtuales (plataforma de robótica adquirida por la institución, pizarras interactivas, 

páginas web didácticas, libros virtuales, material en video, entre otras).  

 

 Espacios asincrónicos: Son espacios académicos de trabajo, que complementan las 

clases sincrónicas, en este espacio los estudiantes podrán aclarar dudas y reforzar los 

diversos contenidos en los que presenten alguna dificultad. 

37. COMUNICACIÓN  

 

El Gimnasio Real Americano, cuenta con diversas herramientas de comunicación, que facilitan 

la interacción y escucha de padres y estudiantes.  

Por ello, los estudiantes cuentan con plataformas académicas e informativas, por medio de las 

cuales se comunicarán constantemente con los docentes, administrativos y demás 

departamentos de la institución.  

Por estos medios, podrán exponer desde una duda hasta argumentar el porqué de una ausencia.  

 

Para los padres de familia, también se tiene habilitado un chat en vivo, donde informan 

dificultades de conexión, dudas o sugerencias que presenten.  

 

Las plataformas de comunicación con las que contamos son:  

- Plataforma Sistema Saberes (académica e informativa)  

- Chat en línea a través de página web: www.gra.edu.co (informativa)  

 

Las personas que permanezcan en casa realizarán sus trabajos o actividades de forma remota y 

manejaran los mismos horarios establecidos en alternancia.  

 

BACHILLERATO PRIMARIA 

INGRESO: 6:20 AM A 6:55 AM INGRESO: 7:05 AM A 7:45 AM 

7:00 AM - 7:50 AM 7:50 AM – 8:40 AM 

7:50 AM – 8:40 AM 8:40 AM – 9:30 AM 

8:40 AM – 9:30 AM 9:30 AM – 10:20 AM 

9:30 AM – 10:20 AM 10:20 AM – 11:10 AM 

RECESO 10:20 A 10:55 AM RECESO 11:10 A 11:45 AM 

http://www.gra.edu.co/
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11:00 AM – 11:50 AM 11:50 M – 12:40 PM 

11:50 AM - 12:40 PM 12:40 PM – 1:30 PM 

12:40 PM – 1:30 PM 1:30 PM – 2:20 PM 

1:30 PM – 2:20 PM  

 

 

 

38. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE REMOTO 

La motivación es un eje esencial en el desarrollo de los aprendizajes y los escenarios virtuales 

han permitido que esa motivación se fortalezca y transforme las prácticas pedagógicas, en 

donde el estudiante es el principal protagonista de su proceso académico. 

Así las cosas, dicho proceso ha favorecido el desarrollo de sus habilidades y competencias 

básicas, algo que ha entendido muy bien el Gimnasio Real Americano, implementando una 

serie de estrategias que, desde el inicio de esta nueva realidad social, han mitigado el impacto 

en los aprendizajes en nuestros estudiantes. 

Desde la anterior perspectiva, los escenarios virtuales, se complementan con el rol del docente 

y su intervención en los ambientes virtuales ha sido primordial para la transformación de las 

dinámicas escolares, que ante la adversidad se ha convertido en un dinamizador de nuevas 

estrategias de aprendizaje y utilizar recursos educativos que permitan mantener activos a los 

participantes, de manera que logren la construcción de conocimientos y la consecución de los 

objetivos, según concepto de Delgado y Solano. (2009, p.2) 

39. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

39.1 PREESCOLAR 

Están diseñadas desde la planeación docente, en un despliegue de actividades que involucran la 

mediación por parte del docente dinamizador, para el propósito de logros en el proceso 

académico de los estudiantes, siendo estos los más pequeños del proceso y a los cuales se les 

debe propiciar un ambiente interactivo que permita el acercamiento afectivo y académico de la 

nueva dinámica de trabajo. Se sugieren las siguientes actividades teniendo en cuenta las 

necesidades del contexto e intereses de la población estudiantil dentro de su hogar como su 

escenario escolar: 
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 Rol del docente de preescolar en la educación remota, se convierte en estrategia básica 

para el exitoso desenvolvimiento escolar de los niños y niñas, por cuanto éste debe 

poseer la capacidad de mediar, motivar, dinamizar los espacios comunitarios, valorar 

las contribuciones personales de los estudiantes, favorecer el trabajo en equipo y 

realizar un seguimiento personalizado de todos y cada uno de los alumnos. 

 Capacitaciones a los docentes de los recursos que la educación remota, pueda ofrecer, 

para seleccionar aquellos que se adapten a los niños y niñas según su edad, necesidades 

e intereses. 

 Adecuación de un sitio de trabajo, que caracterice al docente y permita crear un 

ambiente motivacional para la adquisición y aprehensión de los saberes. 

 Aprovechamiento de los recursos que existen en el hogar, para hacerlos parte de 

proceso enseñanza que reemplace los ya establecidos en el aula de clase y de esta forma 

contribuir a la teoría del reciclaje y utilización de nuevos recursos al servicio de la 

enseñanza. 

 Creación de espacios de repasos académicos extra clase, dirigidos a los niños y niñas 

que necesiten de refuerzos, con el fin de nivelarse según los procesos, habilidades y 

destrezas que se requieren para el grado escolar que se encuentran cursando. 

 Flexibilización en el horario, para lo cual se tendrá en cuenta la disponibilidad de los 

padres o cuidadores, dado a que los niños y niñas de preescolar, necesitarán siempre del 

acompañamiento constante, seguro y asertivo de un adulto que esté dispuesto a 

colaborarle con una adecuada actitud y carisma suficiente que promuevan en ellos la 

seguridad aventajada desde un clima de trabajo apropiado para aprender. 

 Valoración de actividades académicas de los estudiantes en clase que por motivos 

excepcionales sus padres o cuidadores, no puedan enviar evidencias en el tiempo 

previsto. Seguimiento que la docente debe hacer en cada clase y retroalimentando 

procesos, habilidades y destrezas propias del grado en sus escolares. 

39.2 BÁSICA PRIMARIA: 

Están diseñadas desde la planeación docente, en un despliegue de actividades que involucran a 

los actores del proceso educativo, el cual se ha orientado desde el saber, el saber hacer y el 

saber ser, ejes fundamentales para una educación por competencias que permita fortalecer y 

asegurar nuestros procesos académicos involucrado así los nuevos escenarios de aprendizaje 

que ahora son virtuales e interactivos, como una forma de asegurar y de potencializar la 

educación para aquellos estudiantes que no asisten de forma presencial al colegio, esta nueva 

dinámica de trabajo propone las estrategias pensadas desde la flexibilización académica. Entre 

las cuales se sugieren las siguientes actividades teniendo en cuenta las necesidades del contexto 

e intereses de la población estudiantil dentro de su hogar como su escenario escolar. 

 El rol que deben asumir y cumplir nuestros docentes es fundamental en los escenarios 

virtuales, por cuanto éste debe poseer la capacidad de mediar, motivar, dinamizar los 

espacios comunitarios, valorar las contribuciones personales de los estudiantes, 

favorecer el trabajo en equipo y realizar un seguimiento personalizado de todos y cada 

uno de los alumnos. Para lograr tal objetivo se capacitará a los docentes sobre las 

diferentes herramientas virtuales y sobre las nuevas formas de dinamizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que asegure una educación de calidad desde el escenario 

virtual. 
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 Representación a través de formatos interactivos de los conceptos, objetos o situaciones 

de una teoría o tema específico. 

 Desarrollo de actividades de enseñanza que involucren discusiones guiadas, mapas 

conceptuales, analogías, aprendizajes basados en problemas, foros académicos, estudio 

de casos, videos educativos, uso de plataformas lúdico -didácticas, exposiciones 

digitales, entre otros que aseguren un proceso diferente e innovador en este nuevo 

sistema de enseñanza y aprendizaje. 

 Explicar y orientar la relación que hay entre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos 

desde la virtualidad, ofreciendo así un panorama distinto del proceso de aprendizaje, 

sobre cómo aprender sobre la materia o asignatura vista en un periodo académico y que 

podemos hacer con lo que hemos aprendido desde la virtualidad como una experiencia 

diferente y significativa que pueda aplicar a su realidad. 

 Adecuación de un sitio de trabajo, que caracterice al docente y permita crear un 

ambiente motivacional para la adquisición y aprehensión de los saberes. 

 Insistir en situaciones que promuevan el desarrollo autónomo, además de las 

consignadas en el Manual de Convivencia y en el sistema Institucional de Evaluación. 

40.ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Son desarrolladas por los estudiantes con el fin de propiciar ambientes de aprendizajes 

significativos en los cuales halla una objetiva comprensión y aplicación del conocimiento.  

40.1 PREESCOLAR 

Para el grado Preescolar la institución educativa implementará las siguientes: 

 Trabajo de campo, el cual permite que los estudiantes interactúen con diversos recursos 

que su hogar le propicia, dándoles un uso creativo con el propósito de aventajar los 

procesos de inferencia, comparación y expresión oral, entre otros. Dicha estrategia se 

sugiere para espacios académicos en la dimensión socio-afectiva. 

 Actividades dirigidas; las cuales sugieren una total atención y correcta aplicación de 

instrucciones, por parte del estudiante y un seguimiento individual del docente. 

Estrategia especial para la dimensión estética. 

 Bibliotecas Virtuales, las cuales promueven los hábitos de lectura en los pequeños. 

 Montaje de videos educativos de autoría de docentes y auxiliares, colocando su toque 

personal, a fin de explicar temas relevantes para el grado, que no siempre se encuentra 

en los videos que proponen las redes. Acción que aplica para las dimensiones: 

comunicativa y cognitiva. 

 Selección de los videos educativos que proponen las redes, teniendo en cuenta los 

principios y modelo pedagógico que identifica a la institución. 

 Acompañamiento y aclaración de dudas por parte de las docentes en la realización de 

actividades por los estudiantes, en las cuales se verifica la comprensión y aplicación de 

los conceptos explicados. 

 Evaluación individual de los aprendizajes, para lo cual se abren espacios académicos 

dentro de la jornada, programada en tiempos y turnos para cada uno de los estudiantes 

en todas las dimensiones del saber. 
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 Aprovechamiento del recurso humano como lo es la familia, para que participe de los 

espacios académicos con el fin de fortalecer los valores y hábitos importantes en la 

convivencia familiar. Estrategia que se aplica para la realización de tareas-videos en la 

dimensión ética. 

40.2 BÁSICA PRIMARIA Y MEDIA 

Son desarrolladas por los estudiantes, con el fin de propiciar ambientes de aprendizajes 

significativos en los cuales halla una objetiva comprensión y aplicación del conocimiento, 

entendiendo que son participes de su proceso educativo e identificando cada una de sus 

habilidades para potencializarlas desde su saber, su saber hacer y su saber ser, lo que les 

permitirá identificar el sentido, el fin y los objetivos de la clase para lograr las competencias 

esperadas en cada uno de los niveles de aprendizaje desde la transversalidad del saber. Esta 

nueva dinámica de trabajo propone desarrollar las estrategias pensadas en la flexibilización 

académica. Entre las cuales se sugieren las siguientes actividades teniendo en cuenta las 

necesidades del contexto e intereses de la población estudiantil dentro de su hogar como su 

escenario escolar 

 Toma de notas o apuntes, elaboración de mapas conceptuales, inferencias, búsqueda de 

la información, investigación, lluvias de ideas, acompañamiento de un adulto mayor, 

adecuación de su ambiente de aprendizaje virtual, entre otras. 

 Trabajo de campo, el cual permite que los estudiantes interactúen con diversos recursos 

que su hogar le propicia, dándoles un uso creativo con el propósito de aventajar los 

procesos de inferencia, comparación y expresión oral, entre otros.  

 Lograr concientizar a los estudiantes de sus destrezas emotivas y académicas ante el 

estudio, incrementado su interés, empeño y esfuerzo en cada una de sus actividades que 

desarrolla de forma virtual. 

 Acompañamiento y aclaración de dudas por parte de los docentes en la realización de 

actividades por los estudiantes, en las cuales se verifica la comprensión y aplicación de 

los conceptos explicados. 

 

 Evaluación individual y grupal de los aprendizajes, para lo cual se abren espacios 

académicos dentro de la jornada, programada en tiempos y turnos para cada uno de los 

estudiantes en todas las dimensiones del saber. 

 

 Explicar y concientizar a los estudiantes sobre la importancia de optimizar y manejar el 

tiempo, la atención y la motivación, con el fin de que puedan alcanzar sus metas y 

objetivos propuestos en cada materia al finalizar un periodo académico. Además, de las 

consignadas en el Manual de Convivencia.    
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41. ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS 

41.1 PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y MEDIA. 

 utilización de herramientas virtuales para un aprendizaje ameno, divertido en una 

palabra motivacional, a través de diferentes recursos que la educación remota propone 

como: 

 Utilización y desarrollo de plataformas interactivas como lo son: Norma Educa, Educa-

Play, Colombia Aprende, Celebrity entre otras. 

 Prácticas que conlleven a la aplicación del conocimiento desde actividades que reflejen 

actitudes y valores en los estudiantes por el saber, el saber hacer y el saber ser. 

 Aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos se convierten en los protagonistas de su 

aprendizaje y son los encargados de la autogestión o autoaprendizaje a través del 

descubrimiento de su realidad e intereses propios por investigar.  

Para finalizar, Cabe mencionar que estas estrategias se desarrollarán a través de las Plataformas 

virtuales utilizadas por la institución, con el fin de favorecer aquellos estudiantes que no van a 

estar en la institución de forma presencial, lo que significa que a todos los estudiantes se les 

garantizará el acceso a la educación, ya sea de forma presencial o virtual. 

 

 

 

 

 

42. . ESTRATEGIAS Y AJUSTES CURRICULARES EN PRIMARIA Y 

BACHILLERATO LINEAMIENTOS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y 

LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Con la responsabilidad que nos caracteriza desde el comité de Bioseguridad y en el marco de la 

cultura de prevención y autocuidado, se da inicio a la preparación de la reapertura gradual, 

progresiva y segura del GIMNASIO REAL AMERICANO S.AS. 

Presentamos información importante para su conocimiento en esta nueva etapa en la que se 

implementarán escenarios de interacción presencial que deberán darse en forma escalonada y 

planeada estratégicamente, para lo cual contamos con toda nuestra comunidad: padres de 

familia, estudiantes, colaboradores docentes y administrativos. 

  

Esperamos de esta manera aclarar sus inquietudes y brindar la información para su toma de 

decisiones.  
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Teniendo en cuenta que lo que se pretende con la reapertura gradual, progresiva y segura, es 

COMPLEMENTAR el aprendizaje en casa; se orientarán presencialmente todas las clases los 

días asistiremos a nuestra institución de manera presencial. 

La jornada escolar del Gimnasio Real Americano S.A.S se dividirá en dos sesiones, con el fin 

de que todos los estudiantes puedan asistir a la institución, garantizando los parámetros de 

bioseguridad. Estos horarios son los siguientes:   

 

BACHILLERATO PRIMARIA  

INGRESO: 6:20 AM A 6:55 AM INGRESO: 7:05 AM A 7:45 AM 

7:00 AM - 7:50 AM 7:50 AM – 8:40 AM 

7:50 AM – 8:40 AM 8:40 AM – 9:30 AM 

8:40 AM – 9:30 AM 9:30 AM – 10:20 AM 

9:30 AM – 10:20 AM 10:20 AM – 11:10 AM 

Receso 10:20 a 10:55 am Receso 11:10 a 11:45 am 

11:00 AM – 11:50 AM 11:50 M – 12:40 PM 

11:50 AM - 12:40 PM 12:40 PM – 1:30 PM 

12:40 PM – 1:30 PM 1:30 PM – 2:20 PM 

1:30 PM – 2:20 PM   

 

 

 

Este horario será rotativo por semanas y siguiendo los lineamientos generados desde las 

respectivas autoridades sanitarias y gubernamentales, cada curso se dividirá en 2 subgrupos. 

Por lo anterior, se propone la siguiente distribución para la asistencia presencial (esta división 

puede cambiar teniendo en cuenta los grupos que se generen en el año 2021):  

Primeros Segundos Terceros Cuartos Quintos 
1A 1A1 2A 2A1 3A 3A1 4A 4A1 5A 5A1 

1A2 2A2 3A2 4A2 5A2 
1B 1B1 2B 2B1 3B 3B1 4B 4B1 5B 5B1 

1B2 2B2 3B2 4B2 5B2 
1C 1C1 2C 2C1 3C 3C1 4C 4C1 5C 5C1 

1C2 2C2 3C2 4C2 5C2 

1D 1D1  2D 2D1 3D 3D1 4D 4D1 5D 5D1 
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1D2 2D2 3D2 4D2 5D2 

          

Sextos Septimos Octavos Novenos Décimos Undécimos 
6A 6A1 7A 7A1 8A 8A1 9A 9A1 10A 10A1 11A 11A1 

6A2 7A2 8A2 9A2 10A2 11A2 
6B 6B1 7B 7B1 8B 8B1 9B 9B1 10B 10B1 11B 11B1 

6B2 7B2 8B2 9B2 10B2 11B2 
6C 6A1 7C 7C1 8C 8C1 9C 9C1 10C 10C1 11C 11C1 

6A2 7C2 8C2 9C2 10C2 11C2 
6D 6E1 7D 7D1 8D 8D1 9D 9D1 10D 10D1 11D 11D1 

6E2 7D2 8D2 9D2 10D2 11D2 

43. HORARIO DE CLASES PRIMARIA Y BACHILLERATO  

Cumpliendo con nuestro compromiso de calidad y excelencia en la prestación del servicio de 

educación, el número de horas diarias de clase seguirá siendo el mismo planteado de manera 

presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo  en cuenta ello, se realiza la siguiente rotación:  

 

● Teniendo en cuenta que cada grupo se va a dividir en 2 subgrupos, debe ser claro que: 

mientras el subgrupo 1 está en la institución en clase presencial, los estudiantes del 

subgrupo 2 estarán en casa tomando esta misma clase de manera virtual. 

EJEMPLO:  

SEMANAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 y 3 Grupo 1

Grupo 2
Grupos 2 Grupos 1 Grupos 2 Grupos 1

2 y 4 Grupos 1 Grupos 2 Grupos 1 Grupos 2

Mientras el subgrupo 1 está en clase de 

biología de manera presencial  
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Esta programación variará de acuerdo con el número de estudiantes autorizados por parte de 

sus padres para regresar en alternancia y según la evolución de la pandemia.  

¿CÓMO LO HAREMOS? 

 El docente en el aula de clase contará con un equipo de cómputo con cámara y excelente 

audio, el cual estará conectado a internet, por ello su explicación llegará a los estudiantes que 

estén en el aula y a los estudiantes que estén conectados de manera remota. Esta metodología 

garantizará que todos los estudiantes reciban sus clases de manera equitativa. 

  

¿Y los estudiantes que están de manera presencial, contarán con el tiempo suficiente para 

desplazarse a casa para recibir sus clases de la segunda sesión de manera remota? 

Si, los estudiantes contarán con 1 hora y media para desplazarse hasta sus hogares, mismo 

tiempo con el que cuentan los estudiantes de la segunda sesión para llegar a la institución a 

recibir sus clases presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A1 

6A2 

El subgrupo 2 está en la misma clase 

de biología de manera virtual  

Recomendación 1 Responsabilidad en los tiempos de conexión 
y de ingreso  

Recomendación 2 Asegurar supervisión en casa, para que el 
estudiante asista de manera correcta 
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44. ESTRATEGIAS Y AJUSTES CURRICULARES EN EL PREESCOLAR 

LINEAMIENTOS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DIRECTIVA. 

Teniendo como base la dinámica de trabajo académico en casa, como del retorno gradual y 

progresivo bajo un esquema de alternancia y aplicando con rigurosidad en la jornada escolar, 

las medidas que contengan los protocolos de bioseguridad, por causa de la pandemia provocada 

por el Covid-19, la institución educativa conforme a las condiciones y a su contexto plantea las 

orientaciones pedagógicas que direccionará dichos procesos. 

Lo anterior obedece, que, si bien es cierto el proceso de aprendizaje con acompañamiento 

remoto en casa, ha favorecido a que el impacto del aislamiento en las grietas de acceso a la 

educación sea menos brusco, también lo es que esta dinámica de trabajo no sustituye los 

beneficios que trae para el desarrollo integral de los integrantes de la comunidad educativa en 

general, las interacciones que solo son posibles en la experiencia educativa presencial dentro 

del ámbito institución. 

Así las cosas, los directivos docentes y docentes han puesto todo su saber, compromiso, 

creatividad y recursividad para promover experiencias educativas que ofrezcan elementos que 

den continuidad a los aprendizajes de los niños y niñas y les permitan reconocer sus 

habilidades y capacidades para enfrentar las circunstancias que ha traído consigo la pandemia. 

En aras de seguir ofreciendo un pertinente servicio educativo, las estrategias académicas a 

desarrollar son las siguientes: 

45. HORARIOS 

Teniendo en cuenta el criterio de alternancia, entre la correspondencia de clases presenciales y 

remotas, se hace necesario un horario que cumplan las condiciones para ponerlo en marcha.  

La propuesta de preescolar se hará teniendo en cuenta el número de estudiantes por curso para 

luego dividirlos en subgrupos atendiendo a la norma que el 20% de los estudiantes por curso, 

asistirán en presencialidad, pero que tampoco exceda el 35% del total de estudiantes. 

45.1 DIVISIÓN DE GRUPOS DE PREESCOLAR - PROYECCIÓN 

GRUPOS. 

Por grado saldrán cuatro grupos numerados desde el 1 al 2. 

PRE.KINDER  KINDER TRANSICIÓN  

PK Prek1 KA KA1 TB TA1 

Recomendación 3 Brindar las herramientas necesarias para la 
conectividad. 
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Prek2 KA2 TA2 

  
  

TA 
KA1 

TC 
TB1 

  KA2 TB2 

 

45.2 INTENSIDAD HORARIA  

Las sesiones e intensidad horaria responden a siete horas, repartidas así, cuatro en la mañana y 

3 en la tarde. E igualmente, el tiempo de cada hora es de 40 minutos, en cada sesión habrá un 

descanso escolar los cuales tienen como fin: Pausa activa e hidratación. 

 

 

35.3HORARIO DIVIDIDO EN LAS DOS SESIONES 

Desde la dinámica de trabajo presente para el preescolar, se puntualizan las siguientes 

condiciones: 

1- Las docentes asistirán todos los días a la institución. 

3- Las docentes estarán paralelamente en clases presencial y virtual así: 

Los docentes presenciales con su grupo de estudiantes por día y según el horario y remota con 

el resto de estudiantes conectados desde sus casas y en cada sesión. 

4- Por lo anterior se hace necesario que cada docente titular tenga su auxiliar para que apoye el 

trabajo, mientras se alternan las explicaciones, u otras orientaciones a lo largo de la sesión. 

46. ACTIVIDADES EN CUADERNOS  

Para los niñas y niñas de educación inicial, es motivante que la descripción de actividades 

académicas que apoyarán el desarrollo de procesos, se encuentre organizadas y a su 

disposición, listas para ser orientadas por sus docentes y desarrolladas por los estudiantes. 

HORA A CTIVIDAD

6:30 – 7:00 Ingreso

7:10 – 8:00 Primera hora

8:00 - 8:50 Segunda hora

8:50 - 9:40 Tercera hora

9:40 - 10:20 RECESO

10:20 - 11:10 Cuarta hora

11:10 - 12:00 Quinta hora   (Pausa de 10 minutos)

12:00 - 12:50 Sexta hora

12:50 - 1:40 
PM

Séptima hora
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Espacio académico que debe ser programado oportunamente, atendiendo a las necesidades de 

la comunidad educativa, ya que del tiempo y empeño que se le entreguen así mismo se 

direccionarán el cumplimento de las competencias dentro de cada grado. 

 

RECIBIDA DE 

CUADERNOS 

 

TRABAJO 

REALIZADO POR LAS 

DOCENTES 

 

ENTREGA DE 

CUADERNOS 

Entrega en forma presencial 

y gradual por bimestre 

  

Las Docentes Se 

Conectarán Las Dos 

Primeras Horas De Clase. 

TRABAJO 

PEDAGÒGICO: Consiste 

en la colocación de 

actividades de cuadernos.  

TIEMPO 

PROGRAMADO: Una 

semana. 

ENTREGA EN FORMA 

PRESENCIAL Y GRADUAL 

POR BIMESTRE 

  

47. TRANSVERSALIDAD CURRICULAR COMO POSIBILIDAD 

ACADÈMICA. 

En el ámbito educativo, la transversalidad se refiere a una estrategia curricular mediante la cual 

algunos ejes o temas considerados prioritarios en la formación de nuestros estudiantes, 

permean todo el currículo, es decir, están presentes en todos los programas, proyectos, 

actividades y planes de estudio. 

En la etapa inicial, la Transversalidad implica una educación significativa a partir de ese nexo 

que existe entre los conocimientos/disciplinas previas del niño, tanto en los ámbitos familiar y 

escolar. 

Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica de la enseñanza al 

integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Los temas 

transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente 

actitudinales que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las 

dimensiones educativas. Así las cosas, debemos partir por definir los conceptos de integración, 

transversalidad e interdisciplinariedad, las cuales tendrían su razón práctica de ser si se 
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interrelacionan a través de una metodología por proyectos dispuesta a ser desarrollada por 

nuestros estudiantes. 

48. PROCESO EVALUATIVO 

Nuestro sistema de evaluación siempre se ha divisado como un proceso formativo que permite 

entender los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sus funciones son: 

Diagnóstica, preventiva y formadora, su finalidad es facilitar la toma de decisiones frente a los 

aprendizajes, los cuales son entendidos como inicio y no como un fin del proceso. Así las 

cosas, las estrategias sugeridas para aventajar este proceso son:  

 Capacitar a los estudiantes sobre las intencionalidades de la evaluación, el diseño, los 

instrumentos y el alcance pedagógico. 

 El estudiante contribuirá a los procesos de la evaluación, construyendo evaluaciones 

con el apoyo del docente durante las clases, con el firme propósito de apropiar saberes 

de una forma diferente.  

49. ACTIVIDADES LÚDICAS, EXTRACURRICULARES, EVENTOS Y 

SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

● Se realizarán juegos que permitan la interacción entre estudiantes, pero deberán 

mantener los protocolos de bioseguridad, estas actividades se desarrollarán en espacios 

amplios y que no generen contacto físico, estos ejercicios y juegos corporales deberán 

ser acordes con los grupos etarios.  Para su realización se tendrá en cuenta la cantidad 

de estudiantes que asisten a cada curso. Por otro lado, los recursos digitales serán una 

de las mejores estrategias en nuestra institución para generar actividades lúdicas al 

interior del aula.  

● No habrá salidas pedagógicas presenciales estas se desarrollarán de forma virtual. 

● Los eventos culturales se desarrollarán de forma remota. Entre estos eventos están las 

Izadas de bandera, el cumpleaños del colegio y la semana cultural. 

35.  LOS APRENDIZAJES CONTINÚAN: FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR 

La nueva sociedad del conocimiento, compleja, globalizada y en cambio permanente demanda 

a la educación de hoy una transformación profunda desde la alternancia, que asegure de manera 

gradual, progresiva y segura el desarrollo multidimensional de cada persona en los diferentes 

niveles de escolaridad. Esto exige que el sistema educativo actualice los procesos formativos, 

contenidos y metodologías en las cuales se destacan los niveles de desempeño y las habilidades 

del saber por encima del aprendizaje o memorización de datos o información, orientado al 

estudiante a ser competente y propositivo frente a los retos que espera en el mundo real desde 

la flexibilización de las dinámicas de aprendizaje durante el modelo de alternancia o de 

educación remota. 
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Obedeciendo a lo planteado, El Gimnasio Real Americano, es una institución consciente de los 

múltiples cambios que se han vivido en materia educativa, es por esa razón que su espíritu 

discursivo parte de una educación por competencias para ser coherente con las políticas y 

directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales se han fundamentado 

a través de los estándares básicos por competencias, estándares que se han convertido en el eje 

central de la educación colombiana al convertirse en una pieza fundamental para poder 

desarrollar nuestras prácticas pedagógicas. Con esto se quiere reafirmar, la importancia que 

adquiere este proyecto educativo al correlacionar los estándares básicos con las prácticas 

pedagógicas dirigidas así por un sistema de competencias que diera lugar a una metodología 

profunda y a una metodología de evaluación por evidencias, que permita alcanzar de alguna 

forma flexible una educación integral a nuestros estudiantes, al desarrollar capacidades que le 

permitan ―un saber, un saber hacer y un saber ser en contexto‖, el cual tendrá como horizonte 

las prácticas pedagógicas, didácticas y evaluativas no solamente como un fin en sí mismo,  sino 

más bien como un medio o como un comienzo del horizonte del saber.  

50. PRIORIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En marco del modelo de reapertura gradual, progresiva y segura, y dando cumplimiento a los 

direccionamientos dados por parte de la secretaría de educación, nuestra institución continuará 

con el desarrollo de las competencias básicas en educación y fortalecerá de forma significativa 

el desarrollo de las competencias: socio emocionales, comunicativas y del siglo XXI. Para 

lograr tal objetivo, se hace importante empezar por exteriorizar la forma en que se alcanzarán 

estos objetivos a través de la conceptualización de nuestros imaginarios de aprendizaje. 
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El siguiente cuadro, relaciona nuestro horizonte a seguir 
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En primer lugar, es importante señalar que cada uno de los sistemas exteriorizados son el punto 

de partida para consolidar y seguir construyendo cada una de las estrategias académicas que el 

colegio ha estado implementando en sus procesos de transformación educativa a partir de los 

direccionamientos dados por la Secretaría de Educación distrital, con el fin de emprender el 

camino hacia la priorización de los aprendizajes y el mejoramiento de los mismos. Así las 

cosas, procedemos a exteriorizar cada una de esas estrategias que se han estado ejecutando. 

51. SISTEMA DE SABERES Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA 

UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

A. Contenidos y temas de aprendizaje: Nuestra institución para hacer frente a ese 

importante objetivo de flexibilizar los aprendizajes durante el marco de esta emergencia 

sanitaria, ha sido consciente del imaginario común de que cantidad no es igual a 

calidad, esto significa que nuestras estrategias están arraigadas en limitar la cantidad de 

contenidos vistos durante un periodo académico, para así darle prioridad al desarrollo 

de  las habilidades de pensamiento en correlación con los conocimientos que deben 

adquirir los estudiantes, con el firme propósito de alcanzar  cada una de las 

competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional a través de los 

Estándares Básicos por Competencias que son en parte nuestra  guía principal en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en aras de ubicar a nuestros estudiantes en los más 

altos niveles de desempeño establecidos por el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación.  

  

B. Saberes y competencias: El despliegue de actividades académicas en el Gimnasio Real 

Americano, se desarrolla a partir de tres momentos fundamentales que implican el 

saber, el saber hacer y el saber ser, que constituyen una garantía para  desarrollar una 

serie de competencias que atiendan a las necesidades de progreso y desarrollo en el 

país, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Educación 

Distrital, la institución seguirá  fortaleciendo y priorizando las competencias 

socioemocionales y comunicativas desde las áreas afines, para lo cual se dispondrá de 

los principios propuestos por el sistema educativo,  lo que permitirá darle continuidad al 

proceso y construir así verdaderos escenarios de paz a partir de la educación 

socioemocional, la justicia restaurativa, la Gestión pedagógica para la convivencia 

escolar,  la  participación para el aprendizaje y la cultura ciudadana.     
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52. SISTEMA DE SABERES ENCAMINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO: 

A-      Académicas: Dentro de este marco, las clases se han trasladado a los hogares y una de 

nuestras principales estrategias es llevar la educación del colegio al hogar,  para alcanzar 

tan noble ejercicio se ha implementado un modelo de educación remota o virtual, la cual ha 

permitido mitigar de cierto modo el rezago académico en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por otro lado, el colegio ha creado el espacio de enseñanza extracurricular para 

aquellos estudiantes que lo soliciten, lo que permite evidenciar mejoras en el proceso 

educativo. De igual forma, el colegio siempre ha desarrollado durante cada uno de los 

periodos académicos los Planes de Mejoramiento, los cuales permiten mitigar los 

problemas de atraso académico por parte de algunos estudiantes. 

B-      Emocionales:    El colegio sigue implementando actividades que permitan estabilizar 

y generar confianza en los procesos institucionales, como lo son los talleres a estudiantes, 

padres, madres y/o cuidadores por parte de orientación escolar, el cual ha desempeñado un 

papel muy importante en pro de escuchar y orientar a la comunidad educativa en relación a 

sus necesidades e inquietudes. 

53. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 

A) Curriculares y extracurriculares:  Estamos comprometidos con la generación de 

actividades donde se involucre la participación de las familias y/o cuidadores en este 

nuevo proceso educativo, entendiendo que son un eje articulador para el éxito 

académico en los estudiantes no solo desde la participación, sino también desde la 

corresponsabilidad. Por esta razón, se han implementado las siguientes estrategias para 

el beneficio de toda la comunidad educativa en especial de nuestra razón de ser que son 

los estudiantes  

 Apoyo de los padres, madres y/o cuidadores en la distribución de los tiempos de 

estudio, disponer de un espacio propicio para el proceso educativo y por ende de un 

cronograma de actividades. 

 Canales de comunicación permanentes a través de WhatsApp, correo institucional, 

reuniones virtuales, llamadas telefónicas, cronograma de atención virtual a la 

comunidad educativa, chat institucional, mensajes a través de la plataforma Sistema 

Saberes entre otras. 

 Promover desde las diferentes áreas del saber los espacios que sean necesarios para que 

al interior de la familia se promuevan durante las clases la lectura en familia, la 

construcción de historias familiares, jornadas literarias en donde la familia, el estudiante 

y el docente puedan construir el saber en los diferentes espacios de la clase. 

 Los padres de familia y cuidadores, quienes están la mayor parte con los estudiantes 

deberán hacerse responsables de los procesos de aprendizaje de sus hijos desde la 

observación, la indagación, el registro, el seguimiento y la comunicación constante en 

relación a las actividades académicas que tengan que presentar los estudiantes a los 

docentes, para lograr tal objetivo los acudientes podrán revisar constantemente  las 
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actividades curriculares y extracurriculares cargadas en la parte de tareas o en la parte 

de mensajes de nuestra plataforma institucional llamada Sistema Saberes. Además, de 

las consignadas en el Manual de Convivencia del estudiante.         

54. SISTEMA DE ALERTAS PARA LA ATENCIÓN ANTE SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE O OTRAS 

A. Apoyo al proceso: Con el fin de poder brindar un apoyo a los padres, madres y/o 

cuidadores el colegio brinda un acompañamiento constante a los estudiantes, en donde 

podrán comunicar a la institución u otras instituciones si es el caso, sus observaciones, 

quejas, reclamos y/o sugerencias para fortalecer y asegurar el bienestar de los 

estudiantes ante casos en que se presente la vulneración de sus derechos, ya sean 

académicos, convivenciales o personales siguiendo el conducto regular estipulado en el 

Manual de Convivencia del estudiante. 

55. ADAPTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

En el marco del modelo de reapertura gradual, progresiva y segura, y dando cumplimiento a los 

direccionamientos dados por parte de la secretaría de educación, nuestra institución continuará 

con el desarrollo de nuestras estrategias didácticas que permitan afianzar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  Para lograr tal objetivo, se hace importante empezar por exteriorizar la 

forma en cómo se desarrollarán esas estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos 

a través de la conceptualización de nuestros imaginarios pedagógico y didácticos. 

El siguiente cuadro, relaciona nuestro horizonte a seguir 
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En segundo lugar, Es importante señalar que nuestra institución ha comprendido el papel 

preponderante del estudiante como protagonista y partícipe de su proceso  formativo, haciendo 

parte de un tejido social donde es capaz de conocer el mundo y de construir saberes y no sólo 

de recibirlos; y el aula  es el espacio propio de la vida donde se construyen cotidianamente las 

identidades de los sujetos que por allí circulan, es un espacio dinámico y de argumentación, 

donde se espera que los sujetos, a partir del diálogo y del pensamiento crítico, sean capaces de 

reflexionar y cuestionar lo que sucede a su alrededor. Desde este ideal, los escenarios de 

enseñanza y aprendizaje se han transformado para crear aprendizajes profundos que permitan 

construir un saber para siempre. 

56.  Estrategias pedagógicas: 

 Para seguir emprendiendo ese camino nuestros docentes emprenderán una labor titánica y es la 

de capacitar a los estudiantes sobre sus procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permitirá 

abrir paso a la enseñanza de habilidades y competencias que fortalezcan sus saberes desde la 

interdisciplinaridad y la transversalidad del saber. Puesto que, esos conocimientos y 

habilidades que enseñan los docentes deberán ser reconocidas por el estudiante, con el fin de 

que interiorice y tenga una visión más clara de lo que deben hacer durante las clases.  Por otro 

lado, permitirá que el docente antes de empezar su clase pueda exteriorizar el objetivo y el 

sentido de la clase a través de la explicación de las habilidades y las competencias que se irán 

trabajando a lo largo del periodo académico, teniendo presente los temas o contenidos 

abordados en su área del saber, lo que permitirá desde luego la creación de escenarios de 

aprendizaje donde se fijen unos objetivos específicos entorno al desarrollo de habilidades que 

estarán por encima de los contenidos y temas de aprendizaje, preparando a los estudiantes ante 

un mundo cambiante y competitivo. 

·         Desarrollo de una educación orientada hacia una pedagogía por proyectos, en que 

para este año el área de cultura investigativa ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo de dicho camino construyendo herramientas que faciliten el trabajo colaborativo 

entre los mediadores del proceso educativo generando autonomía y saberes que giran en 

torno a la resolución de problemas que pone al estudiante ante nuevos retos del aprendizaje 

motivándolo siempre desde la curiosidad y el amor por el aprendizaje.  

57. Estrategias didácticas: 

 La motivación es un eje esencial en el desarrollo de los aprendizajes y los docentes lo 

saben muy bien es por esto que se ha incentivado la utilización de herramientas 

virtuales para un aprendizaje diferente a través de plataformas virtuales como: Norma 

Educa, Educa Play, Colombia Aprende, Kahoot, Cerebrite, entre otras que han 

transformado y motivado a los estudiantes durante las clases creado escenarios de juego 

y aprendizaje. 

 Utilizar estrategias donde los estudiantes aprendan a mejorar sus habilidades cognitivas 

a través del saber de las diferentes áreas. 

En tercer lugar, nuestro sistema de evaluación siempre se ha divisado como un proceso 

formativo que permite entender los procesos de aprendizaje de los estudiantes, su función es 
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preventiva y formadora, su finalidad es facilitar la toma de decisiones frente a los aprendizajes, 

los cuales son entendidos como inicio y no como un fin del proceso. 

58.  Estrategias evaluativas: 

● Poner en práctica los aprendizajes de los estudiantes a través de quiz lúdicos que 

permitan motivar y guiar los procesos de aprendizaje de una forma diferente.  

● Capacitar a los estudiantes sobre las intencionalidades de la evaluación, el diseño, los             

instrumentos y el alcance pedagógico. 

●  El estudiante contribuirá a los procesos de la evaluación, construyendo evaluaciones 

con el apoyo del docente durante las clases, con el firme propósito de apropiar saberes 

de una forma diferente.   

59. EDUCACIÓN INCLUSIVA: ESTRATEGIAS DEL PIAR 

Para el Gimnasio Real Americano es de vital importancia brindar una educación de calidad; es 

por eso que pensando en nuestra población de inclusión se han generado diversas estrategias a 

lo largo del año con objetivo de suplir cada una de las necesidades de los estudiantes de 

inclusión escolar; generando así las ayudas y estrategias necesarias que permitan la 

construcción de dichos aprendizajes: Teniendo en cuenta lo anterior se han y se continuarán 

efectuando las siguientes estrategias: 

●   Implementación del PIAR desde el primer periodo académico 

● Caracterizaciones indispensables para visibilizar necesidades socioemocionales, 

intereses y necesidades de alumnos, padres y cuidadores 

● Se han implementado procesos de flexibilización curricular para estos alumnos. 

(Ajustes al PIAR para trabajo remoto) 

● Creación de material exclusivo para cada uno de los estudiantes atendiendo a las 

necesidades y características personales. 

● Apoyo, seguimiento y acompañamiento docente en el proceso formativo (explicación y 

resolución del material de estudio) 

● Implementación de diverso material de apoyo (Audiovisual, recursos imprimibles, 

recursos educativos digitales, recursos educativos virtuales) 

● Flexibilización de tiempos y actividades que han facilitado el proceso académico 

● Seguimiento periódico del proceso académico a cargo de docentes, coordinadores 

académicos y orientación escolar 

● Ampliación de canales informativos para estudiantes, padres y cuidadores (plataforma 

institucional, números telefónicos de la institución, grupos de WhatsApp, correos y 

números personales de los docentes, coordinadores y orientadora escolar). Con el 

objetivo de brindar una solución e información pronta y eficaz (acompañamiento a 

distancia) 

● Creación de espacios de esparcimiento en actividades físicas y artísticas 

 

60. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE REMOTO Y PRESENCIAL 

El colegio ha implementado una serie de estrategias y de actividades que permitan de forma 

gradual, progresiva y segura estabilizar y generar confianza en los procesos institucionales 

tanto del área académica como en el área convivencial desde la bioseguridad, centrando la 



 

 

 

 pág. 74 

motivación de los estudiantes en los procesos educativos desde la presencialidad y la educación 

remota. 

61. PRESTACIÒN DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 Facilitando el proceso de los estudiantes de últimos grados de la institución y en que estos 

puedan dar cumplimiento a los requisitos en su totalidad, el Gimnasio Real Americano 

implementara diferentes alternativas para cumplir con el servicio social obligatorio: 

● Asistir el proceso de capacitaciones junto con enfermería de autocuidado contra el 

COVID-19 

● Creación de material (cartillas, carteles, capacitaciones) para mejorar la convivencia 

escolar en grados inferiores 

● Habilitar espacios extracurriculares donde ellos lideren dichas actividades  

● Creación de proyectos de interés que se puedan aplicar al contexto educativo 

● Apoyo en las campañas de orientación en temas de comunicación asertiva, 

mejoramiento de la convivencia escolar, hábitos de vida saludable, buen uso de las TIC. 

● Realizar actividades que susciten una dinámica familiar positiva. 

● Realizar cursos formativos para la participación de espacios comunitarios   ofrecidos 

por el IDPAC (www.escuela.participacionbogota.gov.co), SENA u otras plataformas de 

acceso gratuito. 

62. FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO Y LA COMUNICACIÓN CON 

LAS FAMILIAS 

Con el objetivo de establecer una comunicación asertiva con las familias y los estudiantes el 

Gimnasio Real Americano, continuará con el trabajo con docentes, directivos, estudiantes y 

padres de familia desde el área de orientación escolar, donde se seguirá trabajando  y 

atendiendo las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, promoviendo 

ambientes cordiales  con el objeto de propiciar la participación de padres de familia, niños 

niñas, adolescentes y cuidadores  para una formación integral (social, académica, en valores y 

principios) algunas de las estrategias a implementar para fortalecer la relación familia-escuela. 

Continuar de forma virtual con la escuela de padres donde se trabajan las siguientes temáticas: 

● Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

● Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al proceso 

de aprendizaje y en la garantía de sus derechos. 

● Promoción de estilos de vida saludables. 

●  Uso y aprovechamiento del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

●  Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de 

desarrollo. 

● Maltrato físico y psicológico 

● Entornos protectores o ambientes sanos. 

Adicional a esto se seguirán implementando las rutas de atención, promoción y prevención 

definidos en el manual de convivencia contenido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

http://www.escuela.participacionbogota.gov.co/
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EN CASO DE ENTIDAD TELÉFONO 

Vulneración a los derechos de NNA ICBF 141 

Violencias en casa Comisaría De Familias Depende De La 

Localidad 

Todo tipo de emergencias que sucedan 

en casa 

y requieran apoyo o acompañamiento 

externo 

Emergencias 123 

Violencias en contra de las mujeres Secretaría De La Mujer 155 

Violencias sexuales y acciones 

delictivas 

Fiscalía 122 

Orientación en casos de salud mental 

(SPA y 

conducta suicida) 

Secretaria De Salud 106 

Con los estudiantes se pretende continuar en temáticas de: 

● Prevención del acoso escolar 

● Hábitos de estudio 

● Buen uso de las TICS 

● Prevención uso de sustancias psicoactivas 

● Inteligencia emoción. 
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PACTO DE CONVIVENCIA. 

 

ANEXO -AGREGACIONES PACTO DE CONVIVENCIA PREESCOLAR A 

SEGUNDO LINEAMIENTOS BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVADIRECTIVA 011 DEL 29 DE MAYO DE 2020 

 

I. IMPORTANCIA DEL PACTO DE CONVIVENCIA SOCIAL EN 

EDUCACIÓN PREESCOLAR A GRADO SEGUNDO. 

 

En el presente tiempo de enormes retos para la educación, por la situación generada a causa del 

COVID-19, se hace necesario reorganizar la práctica pedagógica desde una perspectiva de 

posibilidades que permita analizar los propósitos de desarrollo, aprendizaje y la relación que 

tienen con la vida cotidiana de las niñas y los niños. 

Así las cosas, la emergencia sanitaria ha permitido la coalición entre colegio y familia, lo cual 

implica un esfuerzo conjunto entre ambos contextos con los cuales la educación inicial reside 

desde el hogar, como un espacio de experiencias determinantes para el desarrollo integral de 

los pequeños y que este favorezca a los escenarios educativos para desarrollar sus procesos 

pedagógicos, es así como estos espacios colegio y casa en alternancia, concebida como el 

proceso que implica una combinación del trabajo en casa, complementado con encuentros 

periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, debidamente 

organizados en el proceso educativo; requiere de unas condiciones de bioseguridad, que 

garanticen el bienestar, la salud y la vida de los diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa. Frente a lo anterior se concluye, que la educación está pasando por un 

proceso de cambio, de adaptación, en la que hay que descubrir diversas estrategias tanto 

académicas como de 

convivencia que permitan continuar con los fines educativos. 

 

I. ¿QUÉ ES EL PACTO DE CONVIVENCIA? 

Es un compromiso colectivo, que tiene como intención el bienestar de la Comunidad Educativa 

en los contextos escolar y familiar dentro el marco de la pandemia en el cual todos sus 

integrantes comprenden sus derechos y asumen sus deberes, desde un esquema de alternancia. 

El pacto de Convivencia, más que un reglamento, es una moraleja para la vida, que enseña a 

decidir, participar y a vivir en comunidad. Es por ello que con este Pacto se puntualizan los 

siguientes fines: A los fines ya estipulados, se agregan los siguientes: 

2.1-Crear la alianza entre educadores y familias, direccionada hacia los lineamientos para la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, que promueva el acuerdo y la 

práctica de estrategias académicas que aventajan al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los 

niños de la educación inicial. 
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2.2-Posibilitar el regreso progresivo de las niñas y los niños a los espacios escolares en 

intercalación con el proceso educativo en el hogar, bajo las estrategias de bioseguridad, que 

garanticen el bienestar, la salud y la vida de las niñas y los niños, de los educadores, de las 

familias y demás entes educativos 

 

II. ASPECTOS QUE CONTEMPLA EL PACTO DE CONVIVENCIA 

 

En correspondencia con los ya establecidos, se modifican y adicionan los siguientes: 

 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS: 

 

Consistente en la práctica de protocolos de bioseguridad, para la prevención y mitigación del 

COVID-19. Emanados por las Secretarías de Salud y Educación, dirigidos a los siguientes 

estamentos educativos: 

 

ADMINISTRATIVOS-COORDINACIÒN 

 

La medida aplica para el personal directivo, docentes, agentes educativos, y demás personal 

administrativo y de apoyo entre 18 y 59 años, que no tengan comorbilidades de base que 

implican alto riesgo de infección respiratoria aguda (ira) y covid-19 como lo son: afecciones 

cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, 

diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad 

severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, 

afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de 

médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de 

esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune y Las mujeres que se 

encuentren en periodo de gestación. Estas mismas aplican para adultos, que hacen parte de la 

comunidad educativa.  

 

Garantizar los protocolos para el ingreso y salida de los estudiantes, teniendo en cuenta la 

asistencia del 20% de estudiantes por curso. Se puntualiza que a diario ingresarán a la 

institución entre 30 y 35 diarios por cada una de las sesiones. 

 

Las siguientes medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad buscan 

evitar los ingresos y egresos masivos. 

 

INGRESO DE ESTUDIANTES: 

 

La puerta que se habilitará para el ingreso de los estudiantes será la más grande, identificada 

como puerta No 1, la cual estará habilitada a partir de las 7:30 am y tendrá su respectivo 

rótulo con sus especificaciones. 

 

Los niños serán recibidos por la coordinadora, y los auxiliares con las cuales se realizarán 

los siguientes protocolos: 

 

Se les toma la temperatura con la cual llegan de casa y se les pone gel antibacterial. 

Se desinfecta su maleta, con alcohol al 70%. 
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Se desinfecta su ropa con alcohol al 70% por delante y por detrás y con el apoyo de una careta 

para evitar el contacto con su cara. 

Pasan por un tapete desinfectante para poder ingresar a sus aulas de clase. 

Las docentes se ubicarán en cada piso quienes resguardarán la subida de los niños, y las 

docentes los recibirán en cada aula. Los anteriores filtros con estricta rigurosidad exigirán el 

cumplimiento de protocolos de bioseguridad tales como: 

Ingresar a la institución con tapabocas cubriendo boca y nariz. -Debe tomarse la temperatura a 

todos los integrantes de la comunidad educativa antes del ingreso a la institución. En caso de 

encontrar a alguien con temperatura mayor de 37,5 °C, que no pueda volver inmediatamente a 

su casa, active el manejo establecido en el protocolo que se encuentra en el Anexo 2 

Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio. 

Diligenciamiento de formato de plantillas de control de ingreso para registrar los datos de 

identificación y de contacto de las personas que acudan a la institución, y para realizar 

seguimiento al ausentismo escolar. 

Monitorear, que en el aula los estudiantes y docentes cumplan, los protocolos de bioseguridad. 

 

EGRESO DE ESTUDIANTES: 

Se hará con el empleo, del carnet institucional, el cual será recogido por cada auxiliar de curso 

y en turnos de entrada así: 

 

TURNOS DE EGRESO 

 

Según el horario de egreso, cada grupo de estudiantes se bajará al piso 1, donde se mantendrán 

bajo estrictos protocolos de bioseguridad y se irá llamando y entregando uno a uno. 

Nota: La atención a padres de familia, tanto de coordinación como docentes se hará 

mediante un agendamiento, por lo que no habrá atención ni al ingreso, ni salida de los 

estudiantes. 

Garantizar la demarcación en los pasillos para que se utilicen en una sola dirección, evitando 

que los integrantes de la comunidad educativa se encuentren cara a cara. 

Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de comunicación definidos 

(telefónico, Videollamadas, videoconferencias, correo electrónico, WhatsApp, entre otros, para 

facilitar la constante y asertiva comunicación entre los maestros, los niños, niñas y padres de 

familia 

Favorecer y promover el uso individual de útiles escolares, material educativo, elementos de 

oficina, alimentos, ropa, juguetes, material didáctico, lencería, etc. y su permanente 

desinfección por parte de los docentes y demás personal de apoyo.  

Disponer y asignar espacios para que los miembros de la comunidad educativa puedan ubicar 

sus elementos personales durante la jornada presencial y promover su cuidado y manejo 

responsable. 

Realizar el cerramiento de las áreas de juegos para evitar el uso los juegos didácticos y otros 

objetos que puedan representar riesgos. 

Como estrategia de información y comunicación que les permita a la comunidad educativa 

conocer y aplicar las orientaciones aquí planteadas se abrirán espacios para reuniones por 

grados, teniendo en cuenta el tiempo y la disponibilidad de padres de familia y/o acudientes. 

De igual forma por Plataforma se subirá y publicará el presente documento, para la divulgación 

de la información a la comunidad educativa en general. 

 

PARA NIÑOS Y NIÑAS: 
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La medida aplica para niñas y niños de 2 a 5 años, que no tengan comorbilidades de base que 

implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19como son: 

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 otros. En casos de niñas y niños con 

discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastorno del espectro autista y otras 

condiciones que comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de 

instrucciones. 

Mantener la organización de los espacios de trabajo distanciando pupitres y escritorios, los 

cuales estarán demarcados como puntos de ubicación por círculos, previos al trabajo, y donde 

cada estudiante, dará su toque personal, mediante la decoración propia. 

Higiene de manos al llegar y al salir de la institución, durante 20 segundos con agua y jabón, 

como también en los intermedios de clases con el uso de gel. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la institución con tapabocas 

cubriendo boca y nariz. 

Seguir el recorrido en el que se disminuya el contacto con otras personas en la medida de lo 

posible. Si van a saludar, deben hacerlo desde lejos, sin abrazos ni besos. 

Evitar tocar superficies de la vivienda antes de realizar el lavado de manos y llevar la ropa 

usada a lavar inmediatamente a sus padres y/o cuidadores. 

Lavar con agua y jabón al llegar a casa, todas las zonas expuestas: cara, cabello, brazos, codos 

muñecas, rodillas, piernas. 

 

DOCENTES: 

Los docentes se deben dirigir a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, evitando 

recorridos innecesarios por la institución. 

Mantener las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos dentro del aula. 

Seguir las rutas de ingreso y salidas ya establecidas, evitando el cruce de las personas. 

Ante la necesidad de contar con espacios adicionales, el docente podrá emplear otros lugares 

acondicionados como domo y salón de cine entre otros para llevar a cabo las actividades 

escolares, lugares que también cumplen funciones de descanso de estudiantes, los cuales 

estarán demarcados según distancia sugerida y se hará por turnos, por días y en forma rotativa 

de la siguiente forma: 

Así las cosas, cada curso, tendrá por semana, un día tanto en domo como en la sala de 

audiovisuales, dado a la rotación. 

Cada docente debe controlar que en su aula de clase se ubiquen dos bolsas negras o canecas 

para la separación de residuos así: una para los tapabocas, marcada con el mensaje residuos no 

aprovechables y los otros residuos orgánicos. 

Para el consumo de alimentos, se deben realizar las siguientes acciones: Lavarse las manos 

antes y después de comer los alimentos, realizar la desinfección de las superficies de los 

envases de los alimentos procesados, se emplea hipoclorito con la dosificación sugerida para 

tal fin, en donde en acuerdo con los padres de familia y/o cuidadores y docentes se haga el 

procedimiento desde casa y colegio, antes de ingerir los alimentos se hará el lavado de mano, 

extremando la supervisión de esta actividad, limpieza y desinfección de las superficies y 

utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los alimentos. 
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La estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de alimentos es retirarlo 

desde las cintas o las gomas; guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse en cada 

cajonera, para después de comer colocarlo de nuevo, manipulando únicamente de las tiras o 

elásticos de este. 

Para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes que lleven los 

alimentos desde la casa, deberán hacerlo en bolsas, y mantenerla dentro de la maleta. 

Los horarios de atención a padres por parte de los docentes se harán en una hora de educación 

física que la docente seleccione en común acuerdo con los padres. 

Participar del Comité de Convivencia de Preescolar integrado por un padre de familia de cada 

curso de la educación inicial., el cual se elegirá en la primera reunión de padres y en forma 

democrática. 

Crear estrategias que permitan manejar la situación de la mejor manera en caso de que se 

presente caídas, pataletas, peleas, entre los niños y niñas. 

Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a su superior inmediato, 

cualquier síntoma de alerta respiratoria o de eventual contagio de covid-19 que llegase a 

presentar o en un miembro de su hogar, para que en la institución educativa se puedan adoptar 

de manera oportuna las medidas correspondientes. 

 

Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre las medidas 

adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la prevención del contagio 

por COVID-19. 

Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al empleador las novedades en su estado de 

salud, especialmente aquellas relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y 

reportarlas. 

Los directivos y docentes que se encuentran en el grupo de riesgo mayor de 60 años o que 

presentan comorbilidades, deben comunicar sobre su condición y estado de salud a su superior 

inmediato. 

El directivo docente o docente, debe evaluar las condiciones de salud de los integrantes de su 

hogar, y establecer si alguno de ellos se encuentra en el grupo de alto riesgo de contagio.  

En los casos en que aplique, esta situación debe reportarse a la institución educativa. 

Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, debe evitarse realizar compras, tener 

conversaciones o encuentros con otras personas. Debe mantenerse el distanciamiento físico de 

2 metros. 

Procure el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello debe permanecer 

recogido. 

 

PARA PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES: 

 

La medida aplica para padres, madres, acudientes y cuidadores, y demás miembros entre 18 y 

59 años, que no tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

Firmar el consentimiento informado, para permitir el ingreso de sus hijos e hijas a tomar clases 

presenciales. 

Para el ingreso y egreso de los estudiantes, ubicarse en las zonas demarcadas de dos metros 

entre persona y esperar su turno, para evitar aglomeraciones. 

Los niños y niñas deben llegar a la institución con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no 

haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
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Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas y en 

particular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte adecuado del tapabocas y las 

medidas de distanciamiento físico durante su permanencia en las instituciones educativas. 

Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras, así 

como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener 

o consumir los alimentos. 

No permitir que los niños, niñas y coman en casa las porciones de los alimentos que no hayan 

consumido en la institución educativa. 

La atención a padres de familia, tanto de coordinación como docentes se hará mediante un 

agendamiento en modalidad virtual o presencial según la gravedad de la situación. 

 

Niños menores de 2 años no deben asistir a las instituciones (evitar incluso llevarlos como 

acompañantes, no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 

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

necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus 

actividades académicas. 

Los padres de familia o acudientes no deben ingresar a las instalaciones de la institución 

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

una vez se despidan a los niños, niñas para evitar aglomeraciones. 

Para el retiro de los estudiantes, evite abrazarlos o darles beso hasta no haber realizado las 

medidas de higiene y desinfección en el hogar. 

Retiren los zapatos antes de ingresar a la vivienda y ubíquenlos en una zona para su limpieza o 

el lavado de la suela. 

Recoger a los niños y niñas a tiempo, en caso contrario, y después de tres veces de retardo 

consecutivos el estudiante, accederá al servicio educativo únicamente en forma remota. 

Abstenerse de llevar a los niños a la institución en caso de presentar síntomas e informar a la 

institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de 

COVID-19 en algún miembro del hogar, consultar con entidad aseguradora o prestadora de 

salud. 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL DESPLAZAMIENTO DESDE Y 

HASTA LA VIVIENDA. 

Para lo cual se deben tener en cuentas las siguientes medidas: 

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

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), en lo 

posible. 

No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego u otras durante los trayectos. 

Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud 

(EPS). 

Recuerde que en el espacio de educación inicial está prohibido el suministro de medicamentos. 

 

ORIENTACIÒN ESCOLAR EN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y CUIDADO EN 

SALUD 

MENTAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Juega un papel relevante en las actuales circunstancias, el departamento de Orientación escolar, 

en cuatro funciones: apoyo, preventiva, diagnóstica y activadora de rutas de atención, para lo 

cual es necesario crear un directorio con los contactos de las entidades que brindan la atención 

en salud, protección y justicia, la cual se debe activar cuando se evidencie violencias basadas 

en género (incluyendo violencia sexual) (Casos Tipo III según la Ley 1620 de 2013. en el 

entorno hogar o fuera de él, que requiera el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas 

vulnerados. 

La orientación escolar en apoyo con docentes, administrativos docentes y familia, debe buscar 

estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades familiares para el cuidado y la 

crianza, y de vínculos seguros y significativos, entre otros como factor protector de la salud 

mental. El proceso educativo que se desarrolle en el marco de la emergencia sanitaria exige una 

atención especial al desarrollo socioemocional de las niñas y los niños dado que las dinámicas 

sociales y relacionales han cambiado significativamente. Adaptarse a las nuevas rutinas, formas 

de saludar, jugar, expresar afecto, compartir con otros, genera diversos sentimientos y 

comportamientos. Por tal razón, se hace necesario todo el talento humano institucional que 

busque estrategias que contribuyan a apoyar estas situaciones. 

 

PERSONAL DE APOYO- SERVICIOS GENERALES: 

 

Manejo de residuos sólidos o Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de 

residuos en áreas donde sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de 

profesores, áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con 

tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables (Numeral 3.6 

Resolución 666 de 2020) 

Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y áreas de 

baños, entre otros. Y disponerlos para su recolección de acuerdo con los horarios establecidos 

por la empresa responsable del servicio de aseo. 

Para cumplir con los protocolos de seguridad, se necesitarán como mínimo dos personas, que 

cumplan esta función. 

Manejo de los residuos sólidos generados en la sede. 

Limpieza y desinfección de dependencias y superficies y objetos de uso masivo. 

 

Se realizará en tres momentos: 

1- Una vez se termine el ingreso de los estudiantes. 

2- Al descanso, 

3- Después del descanso 

4- A la salida de los estudiantes 

 

 

PARA COORDINADORES DE RUTAS: 

La medida aplica para las personas que realizan actividades como transporte, que no tengan 

comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 

COVID-19 

Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar. 

Cumplir con la demarcación y asegurar la distancia de dos metros entre las personas. 

Cumplir con el escalonamiento de tiempos de vehículos de rutas. 

 La demás normatividad vigente. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO 
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SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 EN INTEGRANTE DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA SE DEBEN SEGUIR LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES: 

 

Reporte temprano y efectivo del caso probable o sospechoso para COVID -19, según se 

describió anteriormente 

Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar 

limpieza y desinfección de todas las áreas 

Dar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 

monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir su aislamiento y 

según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud. 

 Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 

haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio 

de urgencias. 

 Para el regreso al entorno educativo la persona que presentó el caso debe tener 

certificado de curación debidamente soportado por el personal autorizado en el sector 

salud. 

 Permanecer en casa hasta por 14 días después del último contacto con el familiar o 

contacto estrecho. 

 Controlar su temperatura 2 veces al día. 

 Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar entre otros y en caso de 

presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud. 

 Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años, o personas que presenten 

enfermedades de base. 

 

¨¨En el mundo solo hay una vía que hace posible entender a otro ser humano, utilizar un 

profundo respeto y ayudar al prójimo. ¨¨ 
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ADENDA # 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Aprobado y legitimado mediante: 

 

REUNIDOS: Los diferentes miembros de la comunidad educativa, mediante los diferentes 

entes del Gobierno Escolar del Gimnasio Real Americano y en cumplimiento a lo establecido 

por la Secretaría de Educación, se da establecimiento legal a la ADENDA y/o 

MODIFICACIONES al Manual de Convivencia que regirá a partir del momento de su 

aprobación y hasta que el estado de emergencia declarado en el país se derogue o se modifique, 

momento en el cual REGIRA EN SU TOTALIDAD, EL ACTUAL Manual de Convivencia, 

legalmente establecido, revisado y aprobado por la Supervisión de Educación de la Localidad 

de Bosa, prologando su validez hasta Noviembre del 2021. 

ACLARACIÓN: Si se considerase necesario perpetuar alguna de las modificaciones 

realizadas en el presente documento, por el establecimiento de la pertinencia de las mismas y 

de acuerdo a las consecuencias que se puedan derivar de las actuales circunstancias, se 

determina que, luego de poner en conocimiento y socializar de forma eficaz y una vez 

aprobadas por el Consejo Directivo que rija en el año 2021, deberán ser asumidas por toda la 

Comunidad Educativa como parágrafos del Manual de Convivencia. 

Cumpliendo con lo establecido por el MEN, EN LO REFERENTE AL RETORNO A 

LAEDUCACIÓN PRESENCIAL EN EL MODELO DE ALTERNANCIA DE FORMA 

GRADUAL Y SEGURA, se propuso la elaboración de una ADENDA que estuviera basada 

en: 

CONSIDERANDO 

Primero: Que el Manual de Convivencia Escolar del Gimnasio Real Americano goza de 

amplia aceptación y legítima aplicación a todos los miembros de la comunidad educativa, 

como un instrumento mediador que asegura la convivencia asertiva y regula todos los 

componentes del quehacer pedagógico de la institución. 

Segundo: Que la versión actualmente publicada, cuenta con una vigencia hasta el año lectivo 

2020 y se encuentra distribuida de forma impresa a todos los miembros de la comunidad 

educativa, contemplando amplio conocimiento y difusión de esta versión. 

Tercero: Que durante este tiempo en la ejecución de las acciones dispuestas por el MEN se 

presentan nuevas situaciones que no se encuentran registradas en nuestro Manual de 

Convivencia actual afectando en cierto modo la eficiencia y eficacia de nuestro sistema 

educativo en relación con la conservación de los ambientes escolares. 
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Cuarto: Que las disposiciones de la ley 1801 de 2016 (Nuevo código nacional de policía y 

convivencia) deben ser incorporadas en las actividades educativas y la mediación de los 

conflictos cuando estos se presenten en la institución educativa máxime cuando se deben 

abordar de forma sincrónica la formación de nuestros educandos. 

Quinto: Que es necesario ajustar algunos aspectos pedagógicos que se derivan del estado de 

emergencia, a través de procedimientos y procesos de mejoramiento continuo, que faciliten el 

manejo y apropiación de mecanismos educativos y acciones pedagógicas que no se encuentran 

incorporados en la versión actual. 

EXPONEN: Que, según los considerandos expuestos para la motivación de la presente 

ADENDA, es necesario tener en cuenta que el actual Manual de Convivencia Escolar, requiere 

algunas MODIFICACIONES y/o ADICIONES que faciliten a los miembros de la 

comunidad educativa, una mejor operatividad y prevalencia de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos a las niñas y adolescentes que son atendidas en la institución, por lo tanto, 

ACUERDAN: 

Primero: Elaborar la ADENDA # 01 de 2020 para intervenir de manera pertinente las 

disposiciones del actual Manual de Convivencia Escolar, garantizando así, una actualización a 

la versión oficial, sin tener que editar o resignificar el que hoy es legítimo. 

Segundo: Realizar una metodología de aportes y mejoras al documento a través de la revisión 

técnica exhaustiva por parte de los directivos y docentes con el apoyo de 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, que facilite la incorporación de los aspectos observados Como 

Requeridos Para La Reapertura Y El Aseguramiento Del Cumplimiento Al Derecho A La 

Educación De Nuestros Educandos. 
Tercero: Que, una vez validados los aportes por los miembros de la comunidad académica de 

la institución, la ADENDA # 01 deberá ser presentada y expuesta a los miembros del Consejo 

Directivo en reunión extraordinaria, para lograr su legitimidad a través de un acuerdo suscrito 

por todos los miembros. 

Cuarto: Que el resultado del acuerdo suscrito por los miembros del consejo directivo y la 

ADENDA # 01, deben ser RADICADOS ante la Secretaría de Educación con copia al 

Ministerio de Salud, cuyo proceso de validación debe garantizar su legitimidad ante todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

Quinto: Que la ADENDA # 01 de 2020, una vez sea legitimada, como lo indica el numeral 

cuarto, deberá ser socializada a todos los miembros de la comunidad educativa y dejar 

constancias de dicha socialización, además de una publicación digital para cada uno de los 

padres de familia que hayan firmado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOSEDUCATIVOS, donde se establece la CORRESPONSABILIDAD EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES para este año lectivo 

2020 y que será vigente para todos los miembros de la comunidad educativa que continúen o 

ingresen para el año 2021. 

Sexto: Desarrollar a continuación todos los puntos de la ADENDA # 01 haciendo referencia y 

trazabilidad constante con las disposiciones del actual Manual de Convivencia. 

2.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES (Pág. 42) 

2.2.1 Asistencia y cumplimiento de horario 

Las modificaciones al presente numeral, se basan en el ANEXO 5 “Protocolo para el ingreso 

y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda‖ 

establecido en 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. La asistencia sincrónica (virtual-presencial) 
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durante el estado de emergencia será obligatoria para todos los estudiantes y de acuerdo a los 

nuevos horarios establecidos. 

ACLARACIÓN: La asistencia presencial debe ser autorizada a través de la FIRMA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, de los padres de familia que estén de acuerdo y de 

forma voluntaria permitan que el menor tome las clases en el colegio. El ingreso al colegio no 

será posible sin dicho consentimiento. 

De acuerdo con la exigencia de flexibilidad que establecen los lineamientos para la reapertura 

en alternancia, se establecen los horarios de la siguiente forma:  

En atención y cumplimiento a lo establecido por la norma, que prioriza y exige el 

cumplimiento de medidas estrictas de bioseguridad con el fin de asegurar un ambiente propicio 

que salvaguarde la salud física y emocional de nuestros educandos y de todos nuestros grupos 

de colaboradores, se acuerdan dos horarios, de asistencia presencial, que se manejarán de 

forma rotativa los días lunes, martes, miércoles y viernes. El día jueves, todos los estudiantes 

recibirán sus clases desde casa. 

ACLARACIÓN: Para el éxito de los horarios establecidos, es de carácter obligatorio para 

todos los miembros de la comunidad educativa, observar y acatar los siguientes lineamientos: 

1. PUNTUALIDAD PARA EL INGRESO: Será de especial exigencia ya que, al ser muy 

puntuales, se evitarán las aglomeraciones y facilitará el proceso de ingreso seguro, con la 

aplicación de las normas de bioseguridad. 

2. PUNTUALIDAD PARA LA SALIDA: Al recoger a los estudiantes los padres y/o 

acudientes se comprometen a ser muy puntuales, con el fin de evitar las aglomeraciones y velar 

por la seguridad y salud de cada uno de sus hijos y asegurar que el desplazamiento, casa-

colegio o colegio-casa, sea eficiente para el cumplimiento de horario de las clases al rotar. 

3. PUNTUALIDAD EN LA CONECTIVIDAD: Los padres y/o acudientes y los estudiantes, 

deberán ser muy puntuales en la conectividad para las clases en casa ya que las mismas serán 

impartidas de forma sincrónica y no se podrá dar tiempo de espera. 

4. PUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES QUE SE DESPLAZAN SOLOS: Los 

estudiantes de los grados superiores que se desplazan solos hacia el colegio o hacia sus casas, 

deberán ser muy puntuales para no generar desorden al ingreso ni a la salida 

5. LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES QUE SE DESPLAZAN SOLOS: 

Deberán generar estrategias de monitoreo con el fin de evitar que al salir de casa o al salir del 

colegio, se reúnan con otros compañeros en casa ajenas o para desplazarse a sitios diferentes y 

asegurar de esta forma no solo la protección de la salud del menor, sino también que asista a la 

jornada escolar completa. 

6. PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL, Todos los estudiantes desde KINDER HASTA 

GRADO NOVENO, deberán estar acompañados por el padre de familia y/o el acudiente, tanto 

para el ingreso como para la salida. De no poder cumplir con esta norma, el padre de familia 

deberá reportar por escrito la novedad en la cual asumirá la total responsabilidad del menor, en 

lo referente a la salud y al componente académico por inasistencia que el menor presente al 

evidenciar irresponsabilidad en los desplazamientos. 

7. LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES: Al asistir al 

colegio deberán hacer la fila, tanto para el ingreso como para la salida, y en el orden de llegada, 

teniendo presente la señalización y los puntos de acceso y salida, designados y comunicados 

previamente. 

8. LOS ESTUDIANTES QUE ASISTAN AL COLEGIO: Deberán estar acompañados 

únicamente por uno solo de los padres o en su defecto por un acudiente mayor de edad, 

autorizado por los padres. No se permitirá más de un acompañante por estudiante. 

9. Los acompañantes de los estudiantes, no deben pertenecer a ninguno de los grupos de 

alto riesgo, según lo establecido por el decreto de emergencia. 
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10. LOS ACOMPAÑANTES DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL COLEGIO: 

No deberán llevar niños de brazos, coches, mascotas ni bicicletas, con el fin de evitar 

obstrucciones y agilizar el ingreso y salida de los estudiantes 

11. LOS ESTUDIANTES QUE ASISTAN AL COLEGIO: No deberán llevar bicicleta ya 

que por normas de bioseguridad no se permitirá el ingreso de ninguna de ellas. De hacer caso 

omiso a este numeral, el estudiante no podrá ingresar al colegio hasta que un familiar o el 

acudiente recoja el vehículo. 

12. LOS PADRES DE FAMILIA QUE TRANSPORTEN A SUS HIJOS/AS EN 

VEHÍCULOS PARTICULARES: Deberán, previamente, haber asegurado un lugar de 

parqueo, ya que las calles anexas al establecimiento serán cerradas por el Comité de Patrulla 

Escolar asignado, con el fin de evitar las aglomeraciones y la inseguridad al ingreso y salida de 

los estudiantes. 

13. Si un padre de familia contrata un servicio de transporte escolar particular, debe asegurarse 

que cuente con todas las normas de bioseguridad y el distanciamiento social reglamentado por 

el decreto de emergencia. 

14. Los monitores de rutas escolares particulares, deben acompañar al estudiante durante todo 

el proceso de ingreso y asegurarse que los menores a su cargo, cumplan con todas las normas 

establecidas. 

15. El padre de familia tiene el deber de informar, a los conductores y monitores de las rutas 

que contraten, las normas establecidas por la institución para el ingreso y salida de los 

estudiantes. 

16. Si se observa incumplimiento del reglamento por parte de las rutas particulares, el 

Gimnasio Real Americano pondrá en conocimiento a los padres dichas novedades y estos a su 

vez deberán velar que no se sigan presentando inconvenientes. 

17. No se recibirán estudiantes con síntomas de gripa o con cualquiera de los síntomas que 

evidencien posible riesgo de contagio, así como estudiantes con enfermedades preexistentes ni 

con comorbilidades notificadas a la institución. 

18. Es de carácter obligatorio para todos los miembros de la comunidad educativa el uso de 

tapabocas. 

19. Los estudiantes deben ingresar y permanecer con tapabocas durante la jornada escolar, 

asegurándose de usarlo de forma correcta (cubriendo nariz y boca). Si algún estudiante insiste 

en pasar por alto esta medida de sanidad, exponiendo deliberadamente su salud y la de los 

demás, los acudientes serán notificados y no se le permitirá la asistencia presencial. 

20. No se permitirá el ingreso, a las instalaciones del colegio, a ningún padre de familia y/o 

acudiente durante el proceso de ingreso y salida de los estudiantes. 

DEBERES DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES (Pág. 44): Se anexan los 

siguientes lineamientos: 

1. Apoyar las modificaciones realizadas al Manual de Convivencia y las prácticas de 

bioseguridad, implementadas por el Gimnasio Real Americano, las cuales se encuentran 

diseñadas con base en los lineamientos dados por la Secretaria de Educación y el Ministerio de 

Salud. 

2. Velar por el cumplimiento de los horarios de ingreso y salida por parte de sus hijos. 

3. Implementar estrategias y acuerdos de monitoreo, con sus hijos para el desplazamiento 

seguro casa-colegio y /o colegio casa. 

4. Proveer los dispositivos necesarios para la conectividad y asegurarse de implementar control 

parental, mediante las diferentes aplicaciones, con el fin de prevenir y proteger la integridad 

física y emocional de sus hijos. 

5. Asegurarse que el/la estudiante se conecte puntualmente y cumpla con todas las actividades 

académicas, requeridas por parte de los docentes en las fechas establecidas. 
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6. Responsabilizarse por la puntualidad, cuando el/la estudiante deba asistir de forma 

presencial. 

7. No permitir que su hijo/a lleve elementos innecesarios, a las clases presenciales. 

8. Mantenerse informado del proceso de formación integral de su hijo/a, revisando de forma 

constante la plataforma Sistema Saberes y estableciendo comunicación, cuando así lo 

requiera, con los docentes a través de la misma y/o mediante los grupos de WhatsApp creados 

por los profesores, el chat en línea y los números telefónicos institucionales. 

9. Proveer el espacio adecuado para que el/la estudiante reciba las clases en casa, así como 

todos los elementos requeridos para las mismas. 

10. Promover en sus hijos/as el autocuidado y cumplimiento de las prácticas de bioseguridad, 

no solamente de forma conceptual sino mediante el ejemplo. Realizar el lavado de manos 

durante 20 segundos, antes de salir de casa. 

11. No deben hacer escalas (parques, tiendas, visitas a familiares, etc.), durante los trayectos de 

desplazamiento casa-colegio y evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

12. Asumir y evidenciar el principio de corresponsabilidad en la formación y proceso 

académico de su hijo/a, definido en el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006. 

REGLAS DE HIGIENE Y PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL (Pág. 47) Las 

modificaciones a este numeral se basan en el ANEXO 7 DE LOS LINEAMIENTOS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN, en la actual emergencia. 

1. Es indispensable el lavado de manos antes de salir de casa y al retornar a ella. 

2. Durante la jornada escolar, los estudiantes realizaran el protocolo de desinfección de manos 

en cada aula de clase 

3. En la medida de lo posible se recomienda ducharse al retornar del colegio. 

4. No se debe compartir ningún elemento o útiles escolares. 

5. Los estudiantes conservarán el puesto que se les asignen y no podrán mover la silla para 

evitar interrumpir el distanciamiento social reglamentario. 

6. No se podrá consumir alimentos dentro del aula de clase 

7. Para las clases presenciales, las estudiantes deberán traer y mantener el cabello recogido. 

8. Se debe evitar el uso de adornos tales como anillos, aretes, collares, piercings, etc. 

9. No se debe realizar o recibir llamadas por celular, durante la jornada escolar presencial. 

10. En los cambios de clase, los estudiantes deben permanecer sentados y no deberán salir a 

los pasillos o permanecer en ellos para evitar las aglomeraciones. 

11. Al ingresar deben dirigirse directamente al aula de clase y al salir no se quedarán en el patio 

o en las afueras del colegio esperando a sus compañeros, deben dirigirse directamente hacia sus 

casas para conectarse de forma puntual a las clases restantes. 

12. Todos los estudiantes que asistan de forma presencial deben venir desayunados, ya que, al 

ser una jornada corta, no se prestará el servicio de cafetería ni cooperativa y tampoco se podrá 

consumir alimentos durante la jornada escolar. 

13. El uso de los sanitarios se hará de forma organizada, atendiendo los direccionamientos 

dados por las personas que estarán a cargo de dicha labor y es obligatorio lavarse las manos de 

forma correcta, antes y después de usarlos. 

14. Debe evitarse tocar las barandas, puertas, paredes y ventanas, de las diferentes 

dependencias del colegio. 

15. En todo momento se debe conservar el distanciamiento social (2 metros), en las filas para 

ingresar, en las filas para el uso del baño, dentro de los baños, al subir y bajar las escaleras, 

dentro de los salones, etc. 

16. Al llegar a casa se recomienda realizar desinfección de sus útiles escolares. 

UNIFORMES (Pág. 48): La modificación para este numeral son las siguientes: 
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1. Todos los estudiantes que asisten a clases de forma presencial, deberán asistir con la 

sudadera del colegio, ya que, por su material impermeable, brinda mayor protección a los 

educandos. 

2. Los estudiantes que reciban sus clases desde casa, deberán portar el uniforme de acuerdo al 

horario de clases. 

3. Se debe tener en cuenta que los estudiantes que deban desplazarse desde el colegio para 

terminar sus clases desde casa, deben cambiar su ropa al llegar y si por el horario deben estar 

en clase de artes o de educación física, se les permitirá portar, para las clases restantes, 

cualquier sudadera. Si no fuese ese el caso, el estudiante al cambiar sus ropas, deberá ponerse 

el uniforme de diario. 

 

 

 

 

43. ANEXOS 

 ANEXO  1. REGISTRO DIARIO DE INGRESO COVID-19 

 ANEXO  2. ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD. 

 ANEXO 3. FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE CASOS CON INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA Y POSIBLES CASOS DE COVID-19. 

 ANEXO4. PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS COVID-19. 

 ANEXO 5. PLANILLA “CONTROL CASOS SOSPECHOSOS” 

 ANEXO 6. INFOGRAMA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 ANEXO 7. PACTO DE CONVIVENCIA. 

 ANEXO 8. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 ANEXO 9. INSTRUCTIVOS DE LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN. 

 ANEXO 10. INFOGRAFIA MANEJO DE CASOS POSITIVOS EN CASA.  

 ANEXO 11. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 ANEXO 12. RUTAGRAMA  

 ANEXO 13. MATRIZ DE RIESGOS  

 ANEXO 14. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 ANEXO 15. ACTA DE COMITÉ CONVIVENCIA  

 ANEXO 16. ACTA DE CONSEJO DE ESTUDIANTES  

 ANEXO 17. ACTA CONSEJO ACADEMICO  

 ANEXO 17. ACTA CONSEJO DIRECTIVO  

 

 

CONTROL DEL DOCUMETO 

APROBO REVISO  ELABORO  

NOMBRE:      

Pedro Salazar Nieto 
Comité de Contingencia  

Comité de 

Contingencia   CARGO: 



 

 

 

 pág. 90 

Rector 

Representante Legal 
 

 

El presente protocolo de bioseguridad y el proceso de reapertura gradual progresiva (GPS) 

podrá modificarse de acuerdo con el comportamiento de la pandemia, las condiciones del 

entorno o por decisión de las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


