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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE  COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

LOCALIDAD 7ma - BOSA 

DIRECCIONES: 

Sede A – Carlos Albán Holguín Carrera 80 I No. 72 12 Sur 

Sede B – José María Carbonell Diag. 71 C Bis A Sur No. 77 G 15 

Sede C – San José Carrera 80 K No. 85 A 33 Sur 

TELÉFONOS 
300 207 23 97 

775 20 59 

CÓDIGO DANE 111001002909 

E-MAIL  cedcarlosanlbanhol7@educacionbogota.edu.co  

PÁGINA WEB COLEGIO www.cah.edu.co 

JORNADAS Mañana y Tarde 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

(Al 4 de marzo de 2021) 

Total: 5266 

Primaria Sede A J.M.: 736 

Primaria Sede A J.T.: 715 

Secundaria Sede A J.M.: 1337 

Secundaria Sede A J.T.: 1272 

Sede B J.M.: 221 

Sede B J.T.: 226 

Sede C J.M.: 381 

Sede C J.T.: 374 

RECTOR Gabriel David Salgado Vargas 

 

mailto:cedcarlosanlbanhol7@educacionbogota.edu.co
http://www.cah.edu.co/
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Secretaría de Educación del Distrito – SED, en el documento “2021: El año de la confianza para 

una reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) de los colegios” ha definido este plan R-GPS 

bajo tres principios garantes del bienestar y de la vida: la gradualidad, para desarrollar poco a poco 

procesos que permitan recobrar la confianza de la comunidad. La progresividad, para que los 

colegios reabran según las condiciones de salud pública de la ciudad y la seguridad como marco de 

todas nuestras decisiones. Gradual, Progresiva y Segura R-GPS, con el reto de reabrir mejores 

escuelas. Ese espacio irremplazable en el que aprendemos a sentir, pensar, comunicar y a vivir juntos. 

Un escenario en donde el derecho a un desarrollo integral se hace posible.  

 

Siendo así, es tarea de las comunidades educativas definir la mejor forma en que el Plan R-GPS 

puede llevarse a cabo atendiendo a las situaciones particulares de tiempo, modo y lugar que se 

presentan en su contexto, de modo tal que las decisiones concertadas permitan ir avanzando en 

la consolidación de la reapertura de las escuelas como espacio que nos permitirá el reencuentro y 

el desarrollo académico e integral de las niñas, niños y jóvenes en la nueva normalidad que se 

presenta al ir viviendo y superando la pandemia del covid 19. 

 

Las orientaciones que se presentan en este documento involucran a todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa del Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. y han sido trabajadas 

por los diferentes estamentos de forma tal que se pueden tener múltiples miradas del plan para 

que sea efectivo y viable en el mediano y largo plazo. 

 

Según las últimas indicaciones dadas por la SED en la circular No. 3 del 10 de febrero de 2021, se 

espera poder iniciar el proceso de R-GPS a partir del día 5 de abril una vez surtidas todas las 

condiciones previas que se requieren para su implementación. 

 

Sin embargo, tal y como lo señala la misma circular, cualquier cambio en las condiciones 

epidemiológicas y de salud pública que obligue decisiones de ciudad, de sus localidades, o focalizadas 

por UPZ, con efecto sobre el desarrollo de las actividades presenciales, será compartido por la 

Secretaría de Educación del Distrito a las comunidades educativas, y atendido de manera inmediata. 

Para tal efecto, se seguirá realizando un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades 

en salud pública.  
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En todo caso, es importante que las instituciones educativas prevean dentro de su proceso pedagógico 

la flexibilización curricular que les permita implementar la modalidad presencial o remota 

dependiendo del comportamiento epidemiológico.  
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3. MARCO LEGAL 

 

NORMA FECHA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Circular 001 de 2021 Enero 12 / 2021 SED 
Orientaciones para la 1ra y 2da semana 
de Desarrollo Institucional 

Circular 002 de 2021 Enero 14 / 2021 SED 
Orientaciones para el desarrollo de 
actividades académicas para la vigencia 
2021 

Circular 003 de 2021 Febrero 10 / 2021 SED 
Orientaciones especiales para la 
Reapertura R-GPS a la presencialidad 
escolar de colegios oficiales de Bogotá  

Circular 002 de 2020 Marzo 11 / 2020 SED 
Adopción de acciones preparativas y 
preventivas contra el Covid-19 

Circular 003 de 2020 Marzo 13 / 2020 SED 
Indicaciones de funcionamiento interno 
ante la Alerta Amarilla en Bogotá por el 
Covid-19 

Circular 005 de 2020 Marzo 15 / 2020 SED 
Orientaciones de cuidado y proyección 
de los estudiantes frente al Covid-19 a 
través de la estrategia “Aprende en casa” 

Circular 009 de 2020 Marzo 27 / 2020 SED 
Orientaciones frente al calendario 
académico, cuidado y protección durante 
el estado de emergencia 

Resolución 385 Marzo 12 / 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por el cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus 
Covid-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus 

Resolución 520 Marzo 28 / 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por el cual se establecen los requisitos 
para la fabricación de antisépticos y 
desinfectantes de uso externo 
categorizados como medicamentos, para 
el uso en la emergencia sanitaria 
declarada por el Covid-19 

Resolución 666 Abril 24 / 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Covid-19 

Resolución 1346 Agosto 5 / 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del Covid-19 
en el proceso de aplicación de las 
Pruebas de Estado Saber 
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NORMA FECHA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Resolución 1721 
Septiembre 24 / 
2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del Covid-19 
en instituciones educativas 

Decreto Legislativo 
533 

Abril 9 /2020 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se adoptan medidas para 
garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, 
básica y media, en el marco de la 
emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional  

Decreto Legislativo 
660 

Mayo 13 / 2020 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se dictan medidas 
relacionadas con el calendario 
académico para la prestación del servicio 
educativo en el marco de la emergencia 

Directiva No. 05 Marzo 25 / 2020 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Orientaciones para la implementación de 
estrategias pedagógicas de trabajo 
académico en casa y la implementación 
de una modalidad de complemento 
alimentario 

Directiva No. 09 Abril 7 / 2020 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Orientaciones para garantizar la 
continuidad de las jornadas de trabajo 
académico en casa entre el 20 de abril y 
el 31 de mayo de 2020 y el uso de 
recursos de calidad matrícula y de 
calidad gratuidad 

Directiva No. 16 Octubre 9 / 2020 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Orientaciones para la implementación 
del plan de alternancia educativa que 
contemple la implementación del 
protocolo adoptado en la resolución 1721 
de septiembre de 2020 

Directiva No. 18 
Diciembre 28 / 
2020 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Orientaciones para la implementación de 
los planes de alternancia educativa y la 
incorporación de los recursos asignados 
del Fondo de Mitigación de Emergencias 
en la vigencia 2021 
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4. ALCANCE 

 

Los protocolos aquí presentados aplican para el desarrollo de las diferentes actividades 

académicas, administrativas y de servicios de apoyo que se tienen en el Colegio Carlos Albán 

Holguín I.E.D. y que corresponden a:  

 

 Estudiantes: La asistencia presencial de las niñas, niños y jóvenes se permitirá solo si los 

menores tienen una edad superior a los de 3 años que presenten diligenciado y firmado su 

respectivo documento de consentimiento informado. 

 

 Funcionarios: El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, 

corresponde a adultos entre los 18 y los 59 años que no tengan comorbilidades de base que 

implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. Para el caso de los 

docentes y funcionarios administrativos de la SED se podrá corroborar la información por parte 

de la Dirección de Talento Humano, previo al diligenciamiento del test de “auto reporte” de 

condiciones de salud por cada funcionario. En el caso de los servicios de apoyo (Vigilancia y 

Aseo), corresponde a cada entidad contratista el registro y reporte de su planta de personal. 

 

 Jornada Escolar: La presencialidad inicialmente no superará las (4) cuatro horas en la jornada. 

En la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, el parámetro del número de 

horas de permanencia en las instituciones educativas podrá aumentar progresivamente. 

 

 Entorno escolar: El colegio considerará las condiciones del entorno en el que se encuentra, en 

términos epidemiológicos y de las posibles aglomeraciones que puedan derivarse de 

actividades comerciales y de las entidades prestadoras de salud (Secretaria de Salud) en cada 

una de sus sedes. 

 

 Presencia de caso COVID 19: Si se presenta un caso positivo de COVID-19 en el colegio 

durante el escenario de presencialidad, se garantizará el procedimiento adecuado para 

contener la propagación. Dicho procedimiento se contempla en el Capítulo 11 de este 

documento. 
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 Comité de reapertura: Será el equipo encargado de gestionar y controlar todas las medidas 

desarrolladas por la institución educativa para prevenir la propagación del COVID 19, ante la 

reapertura gradual, progresiva y segura. 

 

 Poblaciones de especial protección constitucional: La participación presencial en el colegio 

de estudiantes de grupos y poblaciones de especial protección constitucional (discapacidad, 

capacidades y/o talentos excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento, en 

extra edad, del SRPA, grupos étnicos, aulas hospitalarias, aulas refugio, víctimas del conflicto 

armado y migrantes, inmersos en trabajo infantil) tendrá en cuenta las recomendaciones de la 

Secretaria de Salud de Bogotá y las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Se realizará un ejercicio de análisis y reflexión diferencial que implique reunirse con los padres, 

madres y cuidadores y el personal de apoyo requerido (mediadores, modelos, interpretes, 

enfermeras u otro según sea el caso) para la caracterización específica y la valoración de la 

condición general y determinada para cada caso. 
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5. GLOSARIO 

 

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

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de 

aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El 

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

autoridad sanitaria.  

 Asintomático: Persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.  

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

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 

de las personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra 

su salud y seguridad.  

 Aglomeración: Agrupación de personas en un mismo lugar y que no permite el 

distanciamiento físico. 

 Alcohol Isopropílico: Desinfectante para limpieza de superficies. Mata e impide el 

crecimiento de microorganismos, solvente, inflamable, toxicidad baja, inofensivo para la piel, 

irritante en ojos. 

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

desinfección de manos del personal, especialmente de uso intrahospitalario. Inflamable, 

irritante para los ojos. Es una alternativa cuando no sea posible el lavado de manos, siempre 

y cuando las manos se vean visiblemente limpias. 

 Caso confirmado: Persona con confirmación de laboratorio de infección por el virus SARS- 

CoV-2, independientemente de los signos y síntomas clínicos, es decir, que puede darse en 

un caso sospechoso o en persona asintomática 

 Caso probable: Caso sospechoso con cuadro clínico y nexos epidemiológicos muy 

sugestivos, donde la prueba de laboratorio no se realizó o su resultado no es concluyente. 

 Caso sospechoso: Personas que pueden presentar: 

- Enfermedad respiratoria aguda, es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma como 

tos o dificultad para respirar, sin otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica;  

- Una historia de viaje o residencia en un país, área o territorio que ha informado la 

transmisión local de la enfermedad Covid-19, durante los 14 días anteriores al inicio 

de los síntomas;  
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- Que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de enfermedad 

Covid-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas; que la enfermedad 

respiratoria requiera hospitalización. 

 Cerco epidemiológico: Restricción de la movilidad de los habitantes de una zona definida y 

la entrada de visitantes no residentes, por el periodo que establezcan las autoridades locales, 

para interrumpir las cadenas de transmisión del virus, de acuerdo con los lineamientos que 

para tal efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Conglomerado poblacional: Agrupamiento de 2 o más casos probables o confirmados 

sintomáticos o asintomáticos, que confluyen en tiempo y lugar con nexos epidemiológicos 

comunes o relacionados con persona fallecida por infección respiratoria de causa 

desconocida detectada dentro de un período de 14 días desde el inicio de los síntomas en 

la misma área geográfica y/o con nexo epidemiológico. 

 Contacto: Cualquier persona que ha estado expuesta a un caso de COVID-19 positivo 

confirmado o probable en el periodo de tiempo que la evidencia científica presente y en todo 

caso ajustado a los lineamientos que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo virus del coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 

mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

 Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 

promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el 

fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19.  

 Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 

eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas.  

 Desinfectante: Sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en 

objetos y superficies inanimados.  

 Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de 

la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 

enfermedad. En términos generales para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros 

entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas, sin embargo, en procesos 

particulares la distancia puede ser mayor. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden 

aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las 
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segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las 

terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre 

las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la 

reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

 Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio del COVID-19. 

 Estrategia DAR de la alcaldía Mayor: Detecto, Aíslo y Reporto. A través de estas tres 

acciones concretas, la administración distrital invita a la ciudadanía para que en esta nueva 

realidad actúe con más conciencia, solidaridad y responsabilidad para reducir los niveles de 

transmisión del virus, a partir de la detección y aislamiento temprano de casos sospechosos 

de coronavirus.  

 Exposición a un caso confirmado de COVID-19: Se refiere a cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

 Haber estado a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos, sin los 

elementos de protección personal;  

 Haber estado en contacto físico directo, entendido por los contactos familiares, 

laborales o sociales cercanos y permanentes con quienes haya compartido y 

trabajadores de la salud y cuidadores que hayan proporcionado asistencia directa sin 

usar o sin el uso adecuado de elementos de protección personal apropiado. 

 Grupo familiar: Grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una 

vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común. 

 Mascarilla: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear 

las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 

contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

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

sospechoso de estar contaminado. 

 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. 

 Protocolos de bioseguridad: Conjunto de normas y medidas de protección personal, de 

autocuidado y de protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas 

obligatoriamente en las diferentes actividades que se realizan en el colegio; estos se formulan 

con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que están 

orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su 

transmisión. 
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 Residuos peligrosos: Son cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

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

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

syndrome). 

 Temperatura Corporal: Es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar 

calor. 

 Termómetro infrarrojo: De no-contacto (IR) utilizan la tecnología de infrarrojos para medir 

en forma rápida y conveniente la temperatura de la superficie de los objetos. Ellos 

proporcionan mediciones rápidas de temperatura sin tocar físicamente el objeto. Se 

caracteriza por dar medidas muy precisas. La pantalla digital incorporada permite una 

visualización eficiente de los datos, con números grandes e indicador de batería. 

 Toma de Temperatura: Son las acciones realizadas para medir la temperatura del organismo 

humano, ya que es un mecanismo que genera activación del sistema inmune para defenderse 

de virus y bacterias que lo están atacando. 
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6. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTINGENCIA PARA LA REAPERTURA  

GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

 

 

6.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 

El Comité tendrá como función principal definir el qué, el cómo, el cuándo y quiénes son 

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

reapertura progresiva del Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. alineado con las directrices 

del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación del 

Distrito y demás entidades y autoridades distritales que proporcionan lineamientos 

normativos y de operación. 

 

El comité de Contingencia cuenta con la participación y aval del gobierno escolar a través 

de sus representantes, quienes también podrán seguir de cerca el proceso de reapertura 

institucional en medio de un ambiente de seguridad y confianza respecto al proceso, 

siguiendo las disposiciones legales emanadas por las autoridades competentes Secretaría 

de Educación del Distrito y Secretaría Distrital de Salud. 

 

Estará conformado por: 

 Rector de la institución (1) 

 Un coordinador de cada una de las jornadas de la Sede A – Carlos Albán y los 

coordinadores de las Sedes B – José María Carbonell y C – San José (4) 

 Los docentes representantes al Comité Institucional de Mantenimiento (8) 

 Un docente representante de los programas (1) 

 Los padres de familia representantes al Comité Institucional de Mantenimiento (3) 

 Los estudiantes representantes Personera, Contralor, Cabildante, Representante al 

Consejo Directivo (4) 

 Un representante del equipo administrativo (1) 

 

 

6.2. FUNCIONES DEL COMITÉ: 

 Definir un líder institucional que tenga la representación ante los entes de control y 

externos.  
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 Realizar una lista de verificación de las condiciones institucionales de bioseguridad en 

articulación con los funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito y de sus 

dependencias de infraestructura, dotaciones, servicios Administrativos (vigilancia, aseo), 

Talento humano, Calidad y demás direcciones que se consideren de acuerdo a las 

necesidades del Establecimiento Educativo.  

 Acompañar los procesos de intervención que se hagan por parte de la SED para el 

aprestamiento de las instalaciones en el marco de la Reapertura GPS. 

 Diseñar y aplicar una encuesta de percepción del proceso de reapertura a estamentos 

de comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, coordinadores, 

orientadores, rector, sector productivo, egresados, administrativos). Podrán tomar como 

base los documentos de la directiva 11 y de las resoluciones 666 y 1721 de 2020)  

 Sistematizar las respuestas de dicha encuesta y realizar un informe para ser entregado 

al Consejo Directivo para su análisis y toma de decisiones finales. 

 Articular su trabajo con el Consejo Académico para la planeación de la reapertura de 

flexibilización curricular (talento humano y planes de estudio, propuestas pedagógicas y 

didácticas)  

 Articular acciones con entidades externas para el préstamo de las instalaciones en 

cuanto a la definición de protocolos de bioseguridad y responsabilidades por parte del 

colegio y de dichas entidades (ICFES, SENA, Registraduría, entre otros)  

 Adoptar, socializar e implementar un protocolo institucional de Bioseguridad bajo la 

normativa de la Secretaría de Educación del Distrito, el Ministerio de Educación, la 

Secretaría de Salud y de más entes territoriales.  

 Entregar el documento institucional para la adopción de los protocolos de bioseguridad 

a la SED quien se encargará de presentarlos a la Secretaría Distrital de Salud para la 

revisión y aprobación de reapertura GPS. 

 Gestionar, adaptar, socializar, promover y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad al interior del colegio por la comunidad educativa.  

 Promover estrategias para la pedagogía del cuidado a los estudiantes, docentes, 

personal administrativo, personal operativo y contratistas de la institución, sobre las 

medidas que se indican en los protocolos.  

 Propender por el reporte a las entidades correspondientes los casos sospechosos y 

confirmados del COVID-19. 

 Hacer las recomendaciones necesarias para socialización, apropiación y aplicación de 

protocolos de bioseguridad establecidos en la institución. 
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 Implementar canales de comunicación directos y efectivos con los estudiantes, familias, 

trabajadores y quienes se encuentren dentro de las instalaciones, para que se informe 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente. 

 Definir el área o áreas de aislamiento, 

 Realizar acompañamiento, seguimiento y control constante para la desinfección de los 

elementos y áreas 

 Designar las anteriores funciones a los integrantes del comité de RGPS (Asignación de 

actividades, realizar seguimiento, rendición de informes, uso de recursos), según 

corresponda. 
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7. ORGANIZACIÓN GENERAL Y ESPACIOS FÍSICOS 

 

 

7.1. ORGANIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN ESCOLAR POR GRUPOS Y DÍAS DE ACTIVIDAD 

 

La actividad educativa presencial en el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D., está bajo los 

lineamientos determinados por el decreto 193 del 26 de agosto 2020, “Nueva Realidad para 

Bogotá”.  

 

El Decreto propone un modelo de organización para que la mayoría de las actividades 

sociales y económicas puedan volver a operar, en las mejores condiciones para la sociedad 

capitalina en su conjunto. Significa además que, en la medida en que las condiciones 

epidemiológicas mejoren, se podrá aumentar progresivamente el número de estudiantes y 

de horas de actividad presencial. 

 

La capacidad del colegio está sujeta a las condiciones de distanciamiento físico que se 

pueda tener en la infraestructura de cada una de sus sedes, de las posibilidades para la 

división de los cursos en grupos y por el uso flexible de los espacios escolares en las nuevas 

condiciones determinadas por la pandemia.  

 

A su vez, la organización de los estudiantes, responderá de manera expedita a las 

recomendaciones de distanciamiento físico en el aula, y en general, durante la prestación de 

todos los servicios conexos al servicio educativo. 

 

 

7.2. SOBRE LA ASISTENCIA DE DOCENTES SEGÚN REPORTE DE CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD 

 

La asistencia de los docentes, según lo definido en la Circular No. 3 del 10 de febrero de 

2021 de la SED, se define teniendo en cuenta, inicialmente, el reporte de condiciones de 

vulnerabilidad entregado por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, de la 

Dirección de Talento Humano de la SED. 
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Con base en el informe del día 9 de abril, en cada una de las sedes y Jornadas de la 

institución, se presenta el siguiente panorama: 

 

 

SEDE JORNADA PROGRAMA 
VULNERABILIDAD 

SI NO 

Sede A  
Primera Infancia 

Primaria 

Mañana 

Directivo Docente 1  

Docente de Aula 10 14 

Docente de Apoyo  1 

Docente Orientador 1  

Docente Inclusión  1 

Jornada Extendida  4 

Tarde 

Directivo Docente 1  

Docente de Aula 9 15 

Docente de Apoyo  1X 

Docente Orientador  1 

 

 

SEDE JORNADA PROGRAMA 
VULNERABILIDAD 

SI NO 

Sede A 
Secundaria 

Mañana 

Directivo Docente 2  

Docente de Aula 11 32 – 3X 

Docente Orientador 1 1 

Jornada Extendida 2 4 

Educación Media S. XXI 5 3 

Tarde 

Directivo Docente  2 

Docente de Aula 14 30 – 1X 

Docente Orientador 1 1 

Docente Inclusión 1  
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SEDE JORNADA PROGRAMA 
VULNERABILIDAD 

SI NO 

Sede B 
Primera Infancia 

Primaria 
 
 

Mañana 

Directivo Docente  1 

Docente de Aula 5 2 

Docente de Apoyo  1 

Docente Orientador  1 

Jornada Extendida  5 

Docente de Inclusión  1 

Tarde 
Docente de Aula 4 2 – 1X 

Docente de Apoyo  1 

 

 

SEDE JORNADA PROGRAMA 
VULNERABILIDAD 

SI NO 

Sede C 
Primera Infancia 

Primaria 

Mañana 

Directivo Docente 1  

Docente de Aula 4 8 

Docente de Apoyo  1 

Docente Orientador  1 

Jornada Extendida  4 

Docente de Inclusión  1 

Tarde 

Docente de Aula 2 9 – 1X 

Docente de Apoyo  1 

Docente Orientador  1 

Jornada Extendida 2 1 

 

En términos generales, a partir del reporte de la situación de vulnerabilidad de los docentes 

y directivos docentes, se presenta una propuesta para la eventual Reapertura Gradual 

Progresiva y Segura en cada Sede y Jornada, en términos de la cantidad de grupos 

asistentes, en los siguientes porcentajes: 
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SEDE JORNADA 
CANTIDAD DE 

GRUPOS 
PORCENTAJE 

Sede A 
Primera Infancia 

Primaria 

Mañana 14 / 24 58,33% 

No contaría con apoyo presencial de coordinación ni de orientación.  
Tendría apoyo de docentes de Edu. Física, inclusión y del Programa de Jornada 
Extendida. 

Tarde 15 / 24 62,5% 

No contaría con apoyo presencial de coordinación, ni docente de inclusión. 
Tendría apoyo de orientación, docentes de Edu. Física, inclusión y del Programa 
de Jornada Extendida. 

Sede A 
Secundaria 

Mañana 24 / 34 70,58% 

No contaría con apoyo presencial de coordinación.  
Tendría apoyo de una de las orientadoras, del Programa de Jornada Extendida 
y del Programa Educación Media para el Siglo XXI. 

Tarde 22 / 34 64,70% 

Contaría con apoyo presencial de coordinación, de una de las orientadoras, 
docentes de inclusión, del Programa de Jornada Extendida y del Programa 
Educación Media para el Siglo XXI (solo 3 docentes) 

Sede B 
Primera Infancia 

Primaria 

Mañana 2 / 7 28,57% 

Tarde 3 / 7 42,85% 

Contaría con apoyo presencial de coordinación, de orientación, docentes de 
Edu. Física, inclusión y del Programa de Jornada Extendida. 

Sede C 
Primera Infancia 

Primaria 

Mañana 8 / 12 66,66% 

Tarde 10 / 12 83,33% 

No contaría con apoyo presencial de coordinación. 
Tendría apoyo de orientación, docentes de Edu. Física, inclusión y del Programa 
de Jornada Extendida. 

TOTAL 
Por grupos 

Mañana 48 / 77 62,33% 

Tarde 50 / 77 64,39% 

 

 

7.3. SOBRE LA ASISTENCIA DE ADMINISTRATIVOS SEGÚN REPORTE DE CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD 
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La asistencia de los servidores administrativos de planta, provisionales y temporales, según 

lo definido en la Circular No. 3 del 10 de febrero de 2021 de la SED, se define teniendo en 

cuenta el reporte de condiciones de vulnerabilidad entregado por el Grupo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SST, de la Dirección de Talento Humano de la SED. 

 

Con base en el informe del día 8 de marzo se presenta el siguiente panorama: 

 

SERVIDORES 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

SI NO 

Secretaría Rectoría  1 

Secretaría Académica 2 1 

Biblioteca 1 1 

Almacén – Apoyo Tecnologías  2 

Pagaduría 1  

Apoyo Primera Infancia  1 

 

 

7.4. SOBRE ESPACIO FISICO 

 

El área de los espacios en aula debe ser de 2 metros libres alrededor del estudiante para 

mantenerlo seguro, esto se traduce en áreas de 4 metros cuadrados para cada niño, niña o 

adolescente en el salón de clase. En cada una de las sedes de la institución, y al interior de 

la sede A, en cada uno de sus bloques, se deben hacer consideraciones particulares del 

aforo de estudiantes según esta situación particular. 

 

 

7.5. VENTILACIÓN 

 

La ventilación para el clima de Bogotá debe tener un área efectiva de 1/12 del área de la 

planta a ventilar. Es decir, para aulas que oscilan entre los 32 y los 50 m2 de área, se debe 

contar con áreas de ventilación que estén entre los 2,66 y los 4,16 m2 como mínimo. Así, 

todas las ventanas que se puedan abrir o las aberturas y rendijas de ventilación del aula 

deben medir lo anotado. 



COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 

 
 

 

Página 24 de 79 
Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 300 207 23 97 
Página web: www.cah.edu.co 

 

Se debe procurar tener una ventilación cruzada, esto es, que las aberturas para ventilación 

(ventanas, celosías, tejas con orificios, lucetas, puertas abiertas, etc. o combinaciones de 

éstas) deben estar distribuidas de manera homogénea en las superficies que delimitan el 

espacio para que garanticen el paso del aire a todo lo largo y/o ancho del mismo. 

 

La altura mínima del aula para el clima de Bogotá debe ser de 2,70 metros.  

 

Cuando algún aula no cumpla con las especificaciones mencionadas, se debe minimizar la 

capacidad de albergar estudiantes. Es decir, si de acuerdo con las especificaciones anteriores 

el espacio podía contener 14 niños y niñas, pero no cumple con las aclaraciones de 

ventilación, el aula tendrá menos estudiantes proporcionalmente al incumplimiento de la 

regla, se compensa con un aforo de personas menor por salón. 

 

Es un motivo de preocupación especial el caso de ventilación en las aulas y baños de la Sede 

B – José María Carbonell, ya que las ventanas dan directamente hacia el exterior de la sede 

y la presencia de habitantes de la calle hace que se generen focos de contaminación que 

solo podrían atenuarse manteniendo las ventanas cerradas, lo cual no es propicio en este 

momento de atención de la situación epidemiológica. 

 

Así mismo, causa preocupación el tema de la escasa ventilación de los baños en la Sede C 

– San José. 

 

 

7.6. OBSERVACIONES GENERALES DE AFORO 

 

Para establecer el aforo por salón, para cada una de las sedes, se tuvo en cuenta la 

normatividad actual para Bogotá en cuanto a el área del aula, altura del aula y relación del 

área de ventilación respecto al área del aula y que fue presentada a la institución por parte 

de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE 

luego de las visitas realizadas en el mes de diciembre de 2020. 

 

En los cuadros que se presentan a continuación se encuentra la relación de los espacios y 

aforo para cada una de las sedes de la institución: 
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7.6.1. Sede A – Carlos Albán Holguín 

 



COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 

 
 

 

Página 26 de 79 
Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 300 207 23 97 
Página web: www.cah.edu.co 

 
 



COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
 

 
 

 

Página 27 de 79 
Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 300 207 23 97 
Página web: www.cah.edu.co 

 

 
Nota: Para la Sede A no se presentaron los planos para indicar la ubicación de los espacios. 

7.6.2. Sede B – José María Carbonell 
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7.6.3. Sede C – San José 
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Además, en las aulas de clase se recomienda:  
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 Mantener el uso de tapabocas en todo momento. 

 Mantener un dispensador de gel antibacterial en funcionamiento y con los insumos 

suficientes 

 Mantener en espacios definidos para las pertenencias de cada estudiante (maletas, 

loncheras) separadas de las y los demás estudiantes para que no queden en el piso. 

 Promover el cuidado y mantenimiento de los artículos de uso personal de los estudiantes 

(lápices, colores, cuadernos) 

 Asegurar la desinfección antes de utilizar un objeto imprescindiblemente compartido. 

 Limitar las actividades grupales y propender por el trabajo individual 

 Planear clases al aire libre siempre y cuando no interfieran con otras actividades y 

espacios académicos ya planeados 

 Desinfectar los elementos didácticos físicos antes después de ser manipulados en clase 

o descansos.  

 

 

7.7. ZONAS COMUNES 

 Las zonas comunes en las que se restrinja o no se permita el paso, serán demarcadas 

convenientemente para evitar la circulación de estudiantes, personal docente o 

administrativo. 

 Se establecerán sentidos de circulación, en donde sea posible, haciendo las respectivas 

demarcaciones sobre el piso, para evitar cruces de personas. 

 Se definirán, de ser posible, puertas diferenciadas de ingreso y salida en cada una de las 

sedes de la institución. 

 

 

7.8. PASILLOS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN 

En estas zonas debe tener en cuenta: 

- Evite hacer aglomeraciones  

- Use permanentemente y de manera correcta su tapabocas 

- Mantenga una distancia de seguridad, entre usted y otra persona, como mínimo de dos 

metros 

- Evite tocar superficies tales como manijas, paredes, interruptores, entre otras. 

  

 

7.9. ESCALERAS 
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Para su correcto uso: 

- Evite sostenerse del pasamanos; en caso de requerir hacerlo, debe realizar lavado de manos 

con agua y jabón después de usarlo.  

- Mantenga la distancia mínima requerida. 

- Mientras se desplaza por las escaleras evite realizar paradas en las mismas, para evitar 

aglomeraciones.  

- Recuerde que el uso de tapabocas es obligatorio. 

- Se establecerán sentidos de circulación, en la medida de lo posible, en algunas de las 

escaleras de la institución. 

 

 

7.10. BAÑOS 

- Se señalizará, en los espacios de ingreso a los servicios sanitarios, el número de personas 

máximo permitido en dicho espacio, facilitando que quienes deben ingresar puedan 

verificar la medida. 

- Se solicitará el cumplimiento del distanciamiento social en el uso de los servicios sanitarios, 

donde sea requerido. 

- Acorde a los protocolos de la empresa de servicios generales y con las particularidades de 

la institución, el personal de servicios generales realizará periódicamente (en lo posible cada 

2 o 3 horas) la limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias y zona común de los 

baños. 

- Para el uso del lavamanos se demarcarán aquellos que no se pueden utilizar para mantener 

el distanciamiento requerido. 

- Se recomienda no hacer uso de los baños para peinarse o maquillarse, esto, para disminuir 

los posibles focos de contaminación. 

- Es necesario mantener una permanente ventilación en los baños. 

- En todos los baños se publicará el protocolo del correcto lavado de manos. 

- Se debe evitar ingresar a los baños con elementos innecesarios tales como maletas, 

alimentos, etc. 

- Se diseñarán estrategias que fomenten el uso razonable de los elementos dispuestos en el 

baño tales como agua, jabón y toallas. 

- El evento de que los baños habilitados estén ocupados en su capacidad máxima, se debe 

esperar el turno de ingreso, guardando el respectivo distanciamiento social. 

 

 

7.11. AUDITORIO 
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- Solo se habilitará el uso del auditorio para actividades y reuniones en donde se pueda 

garantizar la distancia mínima de 2 metros entre las personas y la correcta circulación de 

aire.  

- Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección del 

auditorio antes y después de su uso. 

- Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a este espacio. 

- Cuando se haga uso del auditorio para algún evento, se debe evitar tener contacto físico 

con los otros asistentes y se debe garantizar la medida de distanciamiento. 

- El uso del tapabocas será obligatorio en todo momento. 

- En la medida de lo posible, se deben promover las reuniones y encuentros virtuales.  

- Se recomendará no compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, 

teléfonos, etc., sin antes desinfectarlos. 

- Se debe realizar el lavado de manos finalizada la reunión y al salir del auditorio.  

- No se deben consumir alimentos en este espacio. 

 

 

7.12. TIENDA ESCOLAR 

Nota: Inicialmente no se habilitará el espacio de tienda escolar, sin embargo, en el 

evento en que el estado epidemiológico lo permita, se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en los momentos en que esté 

habilitado el servicio. 

- No se deben tomar alimentos en los puestos de trabajo o en las aulas. 

- Se debe evitar formar aglomeraciones al momento de consumir los alimentos. 

 

 

7.13. PARQUES INFANTILES Y ZONAS DEPORTIVAS 

- Inicialmente, el acceso a los parques infantiles será restringido.  

- Las zonas deportivas (canchas de baloncesto, microfútbol y cancha múltiple) solo podrán 

ser utilizadas para el desarrollo de actividades académicas bajo la supervisión del área de 

educación física o de los docentes del Programa de Jornada Extendida, respetando la 

cantidad de personas y el distanciamiento para este tipo de actividades (5 m2 por 

estudiante). 

- El uso del tapabocas es obligatorio al momento de hacer uso de estas zonas. 
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7.14. PARQUEADERO 

- Solo ingresa el conductor al momento de estacionar su vehículo, si viene con algún 

acompañante, este deberá ingresar por la puerta principal. 

- Es indispensable el uso de tapabocas para ingresar al parqueadero. 

- Se realiza toma de temperatura al conductor dentro del vehículo por parte del personal de 

seguridad. 

 

 

7.15. ZONA ADMINISTRATIVA 

- Se deben mantener las puertas de las oficinas abiertas, así como las ventanas si las hay; se 

debe evitar tener contacto permanente con manijas o llaves. 

- Antes de ingresar al área de trabajo, es necesario realizar el lavado de manos siguiendo el 

protocolo. El lavado de manos se debe repetir como mínimo cada tres (3) horas o cuando 

sea requerido. 

- El personal de servicios generales realizará la limpieza y desinfección de los puestos de 

trabajo por los menos dos veces diarias. 

- Se deben mantener los escritorios organizados, con los implementos mínimos de trabajo 

necesarios. En la medida de los posible se debe disponer de un espacio para guardar los 

objetos personales. 

- Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

- Debe evitarse tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

- Se recomienda no compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, 

borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros. 

- En caso de estornudar o toser, se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo o con un 

pañuelo desechable y posteriormente debe lavarse las manos. 

- En la medida de los posible, deben promoverse la realización de reuniones de manera 

virtual. Si es necesario realizarla de forma presencial, se debe limitar el número de asistentes 

a reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre los participantes. 

- Para los funcionarios que utilizan uniforme de dotación, se solicita llevarlo en una bolsa 

plástica sellada y colocarse este uniforme dentro de las instalaciones de la I.E.D. Al terminar 

su jornada laboral, deben retirarse su uniforme y colocarlo en una bolsa sellada. Esta debe 

ser lavada en casa diariamente. 

 

 

 

7.16. SALA DE DOCENTES 
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- Para definir el número de ocupantes en la sala de docentes se realizarán los respectivos 

cálculos con el fin de establecer el número máximo de personas que pueden ocupar dicho 

espacio, respetando el distanciamiento mínimo de dos metros y cumpliendo con las 

condiciones de ventilación. 

- De acuerdo con los tiempos de permanencia establecidos en el plan de alternancia se 

confirmará el uso de la sala de docentes. 

- Se deben mantener las puertas abiertas y las ventanas si las hay; se debe evitar tener 

contacto permanente con manijas o llaves. 

- Antes de ingresar, se debe realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo, este proceso 

se debe repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido. 

- De acuerdo con los protocolos de la empresa de servicios generales y las particularidades 

de la institución periódicamente durante el día, el personal de servicios generales realizará 

la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo. 

- Se debe procurar mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos de 

trabajo necesarios. En la medida de los posible se debe disponer un espacio para guardar 

los objetos personales. 

- Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

- Debe evitarse tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

- Se recomienda no compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, 

borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros. 

- En caso de estornudar o toser, debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable y posteriormente lavarse las manos. 

- En lo posible, se debe promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es 

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

y establecer la distancia mínima de 2 metros entre los participantes. 

- Para los docentes que utilicen uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica 

sellada y colocarse el uniforme dentro de las instalaciones del colegio. Al terminar su jornada 

laboral, deben retirarse la bata y colocarla en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa 

diariamente. 
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8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE CUIDADO 

 

 

8.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

La Secretaría de Educación del Distrito en el marco del Plan para la Reapertura Gradual, Progresiva 

y Segura ha asumido el compromiso de entregar algunos de los insumos necesarios para el 

cuidado personal que se asigna al personal docente y administrativo de la institución. 

 

Dicho material incluye los siguientes elementos: 

 

 Careta para uso médico y odontológico con visor en PETG. Cabezal fabricado en polímero 

suave, graduable al tamaño de la cabeza del usuario. Rodachispa elaborado en polímero de 

alta densidad, resistente al impacto y a la salpicadura de sustancias químicas. Se entrega una 

(1) por docente, una (1) vez al año. 

 

 Tapabocas reutilizable. Protección contra partículas y fluidos corporales. Color blanco. Se 

entregan tres (3) por docente, una (1) vez cada dos meses. 

 

 Alcohol antiséptico. Concentración entre el 60 y el 90%, en presentación personal de 250 ml. 

Se entregan tres (3) por docente, una (1) vez cada mes. 

 

Dentro de los materiales asignados a la institución se encuentran: 

 

 Termómetro digital infrarrojo. Sensor infrarrojo, display de cristal líquido, con rango de 

temperaturas entre 34 y 43 °C. Se asignaron cinco (5) unidades. 

 

 Cinta adhesiva para demarcación de distancia en el piso. Adhesivo acrílico con respaldo de 

PVC. Rango de 48 a 50 mm y longitud de 30 m. Se asignaron dos (2) unidades 

 

 Guante desechable en Nitrilo. Calibre de 6 milésimas de pulgada. Color azul, sin talco, 

ambidiestro, tallas S, M y L. Certificación norma europea EN 420:2003. Se asignó una (1) caja 

por cien (100) unidades, para el equipo administrativo. 
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8.2. PROTOCOLOS DE CUIDADO 

 

8.2.1. Lavado de manos: 

 Se deben ubicar espacios físicos para lavado de manos de estudiantes, funcionarios y 

visitantes. 

 Se debe ubicar jabón y toallas desechables para realizar la higiene de manos 

 Se debe ubicar alcohol glicerinado en lugares de fácil acceso para la desinfección de 

manos por parte de funcionarios y estudiantes 

 Se deben ubicar afiches o carteleras con los pasos establecidos para el lavado de manos 

recomendado por la OMS 

 Se recomienda realizar pausas activas durante la jornada para el lavado de manos y 

limpieza y desinfección de las áreas de trabajo cada tres horas, garantizando el proceso 

de bioseguridad cada tres horas como lo señala el Ministerio de Salud y la OMS.  

 En el caso de los estudiantes, el traslado debe hacerse en compañía del docente 

asignado, respetando el distanciamiento físico y la señalización institucional. Una vez 

terminado el lavado de manos, el docente deberá regresar con los estudiantes al aula 

de clase y continuar con sus actividades. 

 

 

Momentos del lavado de manos Técnica de Lavado de manos: 

 Al llegar al Colegio 

 Al salir al descanso 

 Antes y después de consumir alimentos. 

 Antes de ingresar al salón 

 Después de cualquier actividad física 

 Después de ir al baño 

 Después de toser o estornudar, en este caso 

se debe cubrir la boca con la parte interna 

del codo. 

 Usar desinfectante de manos que contenga 

un 60% de alcohol. 

 Al terminar la jornada escolar y laboral. 

 

 Mójese las manos 

 Aplique suficiente jabón para cubrir todas 

las superficies de las manos 

 Frótese las palmas de las manos entre sí. 

 Frótese la palma de la mano derecha contra 

el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

 Frótese las palmas de las manos entre sí, 

con los dedos entrelazados 

 Frótese el dorso de los dedos de una mano 

opuesta manteniendo unidos los dedos. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma 

de la mano derecha, fróteselo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

 Frótese la punta de los dedos de la mano 

derecha contra la palma de la mano 
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izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa 

 Enjuáguese las manos 

 Séquelas con una toalla de un solo uso 

 Utilice la toalla para cerrar el grifo 

Técnica de Higienización de manos: 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos. 
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8.2.1.1. Disposición de lavamanos portátiles Sede A – Carlos Albán Holguín 
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8.2.1.2. Disposición de lavamanos portátiles Sede B – José María Carbonell 
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8.2.1.3. Disposición de lavamanos portátiles Sede C – San José 
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8.2.2. Uso adecuado del tapabocas: 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas  

 Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado 

 Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto 

 Verificar que el tapabocas cubra el rostro desde la barbilla hasta la nariz sin dejar 

espacios del rostro 

 Se debe sujetar la mascarilla alrededor de las orejas 

 Se debe reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca 

 No se debe tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos 

de manera inmediata 

 Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante, teniendo cuidado que las 

manos limpias 

 Luego de usarlo, debe lavarse inmediatamente 

 

Tapabocas reutilizable: 

- El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar 

a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás 

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

- Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en la instalación 

educativas. 

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

mano, no se recomienda lavado en máquina, ya que disminuyen la vida útil de este 

elemento. 

  

Recomendaciones: 

- En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: comedor), 

se recomienda guardar el tapabocas en una bolsa, nunca sin empaque dentro del bolso, 

o bolsillos sin la protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

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

- El uso del tapabocas será obligatorio en todo momento mientras las personas 

permanezcan en la institución. 

 

Etiqueta Respiratoria: 

Las medidas de etiqueta respiratoria son: 
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- Al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 

- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una 

distancia de dos metros aproximadamente) con otras personas. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 

 
 

 

8.2.3. Distanciamiento físico: Se procurará, garantiza el distanciamiento físico de 2 metros por 

medio de estas acciones: 

- Se debe evitar el contacto físico entre personas procurando no saludar de mano, de 

beso, abrazos, o de codo. 

- Se busca incentivar el distanciamiento físico entre cuando se encuentren en comunidad. 

- Se debe conservar las distancias de 2 metros en filas o sillas y en las áreas en que aplique. 

- Es necesario flexibilizar los horarios para el consumo de alimentos, evitando 

aglomeración y respetando el distanciamiento físico establecido. 

- Se requiere establece turnos para el lavado de manos. 

 

 

8.2.4. Manejo de residuos: La institución, conforme a las políticas ambientales, por las cuales se 

propende por el cuidado y preservación de los recursos naturales, tiene puntos ecológicos 

distribuidos en todos los niveles y sedes. Su uso debe hacerse teniendo en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

- Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
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- Informar a todos los miembros de la comunidad educativa las medidas definidas para la 

correcta separación de residuos.  

- Se debe revisar cómo llevar a cabo la implementación de canecas con tapa y pedal para 

la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los funcionarios y 

estudiantes que sean de un solo uso o desechables  

- Ubicación de contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para 

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

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

personal que realiza el reciclaje de oficio.  

- Deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

- Tener en cuenta que al momento de desechar el tapabocas debe doblarse la parte 

externa hacia dentro evitando el contacto de las manos con esta zona para evitar 

contaminación y destruirse para evitar usos posteriores. 

- Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.  

- Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  

- Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con 

las frecuencias de recolección.  

- Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  

- Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

 

 

8.2.5. Ruta sanitaria:  

- La ruta sanitaria se realiza con el descanecado de los residuos, lavando las canecas con 

agua y jabón y desinfectando con hipoclorito en aspersión, según los protocolos de 

disolución 

- Los residuos se deben trasladar con las bolsas totalmente cerradas al depósito de 

basuras (el cual ha sido previamente desinfectado) por la ruta designada, la cual debe 

tener mínimo tránsito de personas y el horario de menos concurrencia. 

- Cuando se dispone a sacar las bolsas con residuos, los recolectores deben realizar la 

rutina de aspersión con alcohol sobre las bolsas para evitar contaminación. 

- Una vez terminada la adecuada separación y entrega de residuos a la empresa 

recolectora, se realiza el debido lavado de manos con agua y jabón por parte de los 

gestores de aseo y a su vez el lavado y desinfección del depósito de basura 
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8.3. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La limpieza y desinfección de las instalaciones del Colegio se hace acorde al protocolo de la 

empresa de servicios generales que atiende a la institución según los procesos de contratación de 

la SED. 

 

8.3.1. Observaciones generales: 

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

remoción de materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una solución jabonosa, 

teniendo en cuenta los POES.  

 

 Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.  

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

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

conservarlos siempre en su envase original.  

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

 Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, durante la 

jornada y luego de finalizar las actividades educativas.  

 Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 

superficies.  

 Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y salida 

de la Institución educativa.  

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

 Mantener los espacios libres de objetos en desuso.  

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

despejadas.  

 Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada escolar, 

con un registro de cumplimiento.  

 Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de equipos 

de uso común o superficies de alto contacto como manijas de las puertas, barandas, 

interruptores de luz, botones de ascensores, máquinas de ingreso, mesón de recepción, 

entre otros, como mínimo después de los recesos durante la jornada escolar.  

 Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de 

estudiantes, elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos 

deportivos, entre otros. 
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 Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al aire 

libre.  

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

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

realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados.  

 El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones debe 

realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 

segundos, durante su jornada y específicamente al terminar sus actividades 

 

8.3.2. Limpieza y desinfección de equipos electrónicos 

Las herramientas que se utilizan con frecuencia, como el computador, teléfonos celulares, 

audífonos, teclados, ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no se 

conviertan en fuente de contagio. Antes de iniciar la jornada laboral, se debe limpiar y 

desinfectar su lugar de trabajo, así como los equipos y elementos que utiliza. 

 

La limpieza se realiza con alguna de las siguientes soluciones: 

 Alcohol isopropílico: se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos electrónicos, 

se evapora muy rápido sin dejar residuos. 

 Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de 0,5%. 

 Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 

 Agua jabonosa. 

  

8.3.2.1. Computadores: Por las condiciones actuales y en vista de los empleados de la IED, se 

encuentran realizando trabajo remoto desde los hogares, es muy importante realizar 

jornadas de limpieza de los computadores y de todos sus componentes. La limpieza 

debe contemplar el teclado y el ratón de cada dispositivo (los más expuestos por el 

contacto y por el tipo de superficie), los cuales deben limpiarse y desinfectarse con 

mayor frecuencia.  

 

Para realizar la limpieza del computador: 

 Apague y desconecte el computador. 

 Realicé limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos 

con un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de 

microfibra), el cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos. 

 Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando tener 

cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. 
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8.3.2.2. Celulares y tabletas: Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta 

pueden estar más expuestos. Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua 

jabonosa o alcohol isopropílico, realizando la misma operación mencionada 

anteriormente y teniendo precaución de no aplicar el líquido directamente sobre la 

pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido desinfectante. 

 

8.3.2.3. Recomendaciones: 

 Evitar que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de los 

equipos. 

 Utilizar guantes para realizar la limpieza. 

 Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas. 

 Los productos químicos no deben mezclarse, leer siempre las indicaciones del 

fabricante o consultar su hoja de seguridad. 

 Ventilar muy bien el lugar de trabajo. 

 Para desinfección de material metálico utiliza agentes desinfectantes a base de 

alcohol etílico e isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes 

de ignición. 

 Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros materiales 

(que no sean superficies porosas o absorbentes). Tener en cuenta su acción 

blanqueadora y corrosiva sobre metales. 

 Recordar que el tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes 

es de un minuto para garantizar la destrucción del virus. 

  

8.3.3. Limpieza y desinfección de elementos de trabajo (oficina) 

Para elementos como bisturí, cosedoras, grapadoras, esferos, lápices, borradores, bolsos o 

maletas, entre otros, se recomienda: 

 Desinfectante a base de Amonio cuaternario de 5° generación, para todo tipo de 

herramientas y superficies 

 Alcohol antiséptico en aspersión 

 Utilizar guantes para realizar la limpieza y desinfección. 

  

8.3.4. Limpieza y desinfección de los Elementos de Protección Personal (EPP): 

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para 

ser utilizado por el estudiante, docente, directivo, administrativo o personal de apoyo, para 

protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.  
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Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) 

son las siguientes: 

 Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, 

 Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; 

 Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido 

 

8.3.5. Retiro de los elementos de protección personal: 

 Una vez terminadas las labores, retirarse el tapabocas y disponer en las canecas definidas 

para tal fin. 

 Higienizar los demás elementos de protección, cascos guantes, etc., y lavarse las manos. 

 Los elementos de protección personal deben ser limpiados y desinfectados 

frecuentemente, al iniciar y al finalizar las actividades propias de la labor. 

  

8.3.6. Limpieza y desinfección de superficies: 

 Poner alcohol antiséptico o amonio cuaternario en un envase plástico con atomizador y 

rotularlo con el nombre del producto y la fecha de envasado. 

 Utilizar guantes para su utilización. 

 Aplicar la solución desinfectante según las indicaciones del fabricante. 

 Impregnar un paño y limpiar con este las superficies como mesas, perillas, computador, 

control del televisor, puertas, cristales, madera, botes de basura, en general las áreas que 

considere. 

  

8.3.7. Limpieza y desinfección de muebles y objetos: 

 Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en 

materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o 

líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial y hacer una solución con agua tibia. 

Humedecer un paño o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las uniones. 

 Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso 

doméstico que contenga hipoclorito de sodio, colocando soperas del producto 1ml por 

un litro de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta 

solución. 

 Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben 

limpiar y desinfectar con un jabón sanitizante o desinfectante de uso doméstico o gel 

antibacterial. No usar solución de hipoclorito para evitar daño. 
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8.3.8. Muebles en madera: 

Se podrá utilizar una mezcla a partes iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, 

introducir un paño de algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies. 

 

8.3.9. Muebles tapizados y alfombras: 

Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida, la 

recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor. 

 

Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y desinfectar 

este tipo de muebles es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso 

doméstico, en agua tibia, humedece un cepillo blando en la solución, refregar suave y 

posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente airear al aire libre. 

 

8.3.10. Pisos en porcelanato y cerámica: 

Como primera medida, se debe barrer o pasar la aspiradora para quitar toda suciedad o 

polvo. Posteriormente en un balde con agua adicionar un chorro de detergente líquido 

suave como, por ejemplo, un jabón para limpiar alfombras, enjuagando con abundante 

agua limpia, con el fin de eliminar los residuos de detergente. 

 

Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución de hipoclorito 

de sodio diluida, humedecer un paño o un trapero en la solución y pasarlo por todo el piso. 

  

8.3.11. Puertas y perillas: 

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

o universal como el alcohol, como una disolución de hipoclorito de sodio diluido en agua 

frecuentemente. 

  

8.3.12. Lavado de tanques para el almacenamiento de agua potable: 

El lavado de tanque se hace según la programación de la institución, en periodos 

semestrales. 
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9. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

9.1. PARA ESTUDIANTES 

 

Las condiciones de higienización, porte de tapabocas, lavado de manos, llevar el mínimo de 

elementos al colegio depende de la responsabilidad de las familias, cuidadores y 

estudiantes. Si somos responsables y gestionamos comportamientos seguros, nos cuidamos 

y aportamos al bienestar y la buena salud de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1. En Casa: 

- Propender por el autocuidado.  

- Mantener una alimentación nutritiva, junto al descanso, juego, diversión y manejo 

apropiado del estrés  

- Recordar siempre el cuidar del distanciamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas. 

- Revisar temperatura y posibles síntomas de gripe. 

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

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

- Es muy importante que los niños, niñas y jóvenes asistan al colegio con el cabello recogido, 

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

o medias que cubran todas las piernas), evitando así exposición del cuerpo. Preferiblemente 

usar la sudadera de la institución. 

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

o pudo haber estado expuesto al nuevo virus COVID-19, debe informarse oportunamente 

a las autoridades por medio de la línea 123 y ponerse en comunicación con el colegio para 

comentar lo ocurrido. 

 

 

El autocuidado y el cuidado comunitario es una tarea de todos y cada uno de los 
miembros de nuestra institución. Si un estudiante o un miembro de su familia 

presenta algún síntoma relacionado con condiciones respiratorias, dicho 
estudiante debe abstenerse de presentarse en la institución y es obligación de 

la familia atender las necesidades propias que se den a esta situación 
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9.1.2. Traslado de la casa al colegio 

 

Si es en bicicleta Si es a pie o en transporte público 

 Uso obligatorio de mascarilla o tapabocas de 
manera adecuada durante todo el 
desplazamiento  

 Realizar higienización de manos, con alcohol 
o gel glicerinado con alcohol al 70%, previo al 
uso de la bicicleta. 

 Mantener la distancia mínima de dos metros 
durante actividades situadas (quietos) y de 3 
a 5 metros durante desplazamientos si va 
acompañado o se encuentra con otros 
ciclistas. 

 No hacer parte de aglomeraciones 
 No saludar de mano, salude con señas 
 No compartir artículos personales, ni 

herramientas o equipos 
 Limpie y desinfecte las superficies que se 

tocan con frecuencia 
 No se toque la casa, la boca, la nariz ni los 

ojos, si no tiene las manos limpias. 
 Los acudientes o tutores tomarán la 

temperatura del estudiante antes de salir y si 
es de 37.5 o m, no lo enviarán al colegio 
reportando la situación a su entidad 
prestadora de salud. 

 Niños y niñas con cabello largo, deben 
recogerlo de manera segura 

 No compartir comida, bebida o cualquier otro 
tipo de elementos 

 Al llegar al colegio, debe esperar el tiempo 
establecido para la toma de temperatura 
respetando el distanciamiento social y el 
orden de llegada. 

 Usar prendas de vestir que cubran brazos y 
piernas completamente, así como calzado 
que cubra todo el pie 

 No usar joyas o accesorios 
 Esperar lapso de tiempo prudente a que la 

temperatura se normalice (10 minutos 
Aproximadamente)  

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

 Es obligatorio el uso del tapabocas 
durante todo el recorrido 

 Respetar el distanciamiento físico en la 
calle es muy importante, tanto con los 
amigos como con aquellas personas que 
no se tiene cercanía 

 Visitar solamente aquellos lugares 
estrictamente necesarios y evitar 
aglomeración de personas  

 El desplazamiento debe realizarse directo 
a la Institución Educativa.  

 Se debe evitar el consumo de alimentos 
durante el recorrido.  

 Restringir las visitas a familiares y amigos 
durante el recorrido  

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar 
la mano  

 Si utiliza transporte público en su 
desplazamiento, se recomienda 
permanecer en silencio y evitar el uso de 
dispositivos electrónicos durante el 
trayecto 
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9.1.3. Ingreso al Colegio  

- Para ingresar a la IED cada estudiante debe hacer el respectivo lavado de manos en los 

puntos designados para tal fin en los sitios de ingreso a la institución, luego debe pasar a 

desinfectar sus zapatos en el tapete destinado para tal fin. 

- Se tomará la temperatura a los estudiantes y se registrará el dato tomado en el respectivo 

formato por parte del equipo definido en este proceso (personal de seguridad, personal 

médico asignado por la SED, personal docente) 

- En caso de registrar una temperatura igual o mayor a 37.5°C, se tomará la temperatura 

nuevamente y si se confirma el dato, se solicitará al estudiante esperar en una zona 

preparada para tal fin; se informará al coordinador que se encuentre en este momento en 

la institución y el coordinador establecerá comunicación telefónica con los acudientes del 

estudiante, solicitará su presencia en el colegio para dejar registro por escrito de la situación 

e indicará al acudiente que el estudiante debe permanecer en casa y solicitar atención a la 

E.P.S. para evaluar su estado de salud. 

- En caso de identificar dificultad para respirar o los síntomas sean muy graves, llamar una 

ambulancia (123), informar a la familia y disponer el acompañamiento por parte del 

miembro de la institución que este como primer respondiente mientras que el familiar se 

hace cargo.  

- Luego de que se revise que todos los estudiantes y el docente hayan hecho su desinfección y 

su respectivo registro se dirigirán al salón previamente asignado, guardando el 

distanciamiento social entre cada uno. 

- Se recomienda evitar el uso joyas, accesorios y otras prendas innecesarias, así como tener 

el cabello suelto. 

 

9.1.4. Permanencia en el salón: 

- En el salón de clase el estudiante debe permanecer en el lugar asignado manteniendo la 

distancia de 2 metros con compañeros y docente; debe estar con el tapabocas puesto todo 

el tiempo. 

- Los escritorios y sillas deben permanecer en los lugares demarcados, no podrán ser movidos 

bajo ninguna circunstancia para garantizar un adecuado distanciamiento social dentro del 

salón de clase. 

- Cada estudiante debe llevar sus útiles escolares para no solicitar a los compañeros prestado 

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

- En caso de necesitar ir al baño, el estudiante debe informar docente; los estudiantes deben ir 

al baño de forma individual en ningún momento deben ir al baño de forma grupal. Al ir al 
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baño los estudiantes deben lavar sus manos según el protocolo del Ministerio de Salud. No 

se admitirán más de dos estudiantes al mismo tiempo en los baños designados. 

- Cada dos horas el docente debe solicitar a los estudiantes que apliquen alcohol o gel 

antibacterial en sus manos. 

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

correspondiente para establecer comunicación con el padre del estudiante, solicitar su 

presencia en el colegio dejando registro por escrito e indicar que se debe contactar a la 

E.P.S. del estudiante para seguir las instrucciones médicas. 

- En caso de identificar dificultad para respirar o los síntomas sean muy graves, llamar una 

ambulancia (123), informar a la familia y disponer el acompañamiento por parte del 

miembro de la institución que este como primer respondiente mientras que el familiar se 

hace cargo 

- Cualquier inquietud de los estudiantes que requiera de atención por parte del equipo 

administrativo del colegio se hará por los medios digitales establecidos para tal propósito; 

los administrativos no atenderán a estudiantes en sus oficinas y el ingreso de estudiantes a 

estos espacios está prohibido. Los estudiantes no podrán permanecer fuera de los salones 

durante el desarrollo de actividades académicas ni permanecer en las zonas comunes. 

 

9.1.5. Al finalizar las actividades académicas:  

Cuando finalicen las actividades académicas el docente debe solicitar a sus estudiantes que 

guarden sus útiles escolares y que apliquen gel antibacterial en sus manos. En el caso de los 

estudiantes de aulas especializadas al finalizar sus actividades académicas el docente debe 

solicitar que cada joven desinfecte las herramientas o materiales que han utilizado con 

alcohol al 70%, secarlas y dejarlas en el lugar indicado. El docente y los estudiantes deben 

dirigirse a la salida del colegio guardando la distancia de 2 metros entre cada uno. 

 

9.1.6. Descansos: 

Nota: Inicialmente, mientras se hacen las pruebas de pilotaje en las diferentes sedes y 

jornadas, no se tendrán espacios para descanso. 

Cada estudiante debe contar con 9 m2 libres a su alrededor para permanecer seguro. Lo 

anterior por cuanto los niños y jóvenes generan sudor y aumenta la transpiración en el 

momento del descanso.  

 

9.1.7. Educación física: 

Se debe considerar el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar 

presencial. La evidencia disponible indica que para realizar actividad física grupal se requiere 
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un distanciamiento de 5 a 10 m2. Esto significa como mínimo 25 m2 por estudiante 

(Considerar uso de elementos individuales y personales, zona de hidratación, etc.) 

 

9.1.8. Otros momentos en el colegio (administrativos, coordinadores, atención de docentes) 

No hay atención directa a estudiantes, todos los procesos administrativos se continuarán 

desarrollando de forma virtual a través de los medios establecidos y conocidos por la 

comunidad educativa. 

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

los protocolos para entrar y salir de sus espacios de trabajo. 

 

9.1.9. En el Colegio antes de salir a casa 

Organice los implementos particulares, desinfectar los útiles escolares, Limpiar los zapatos 

con alcohol, lavarse las manos con suficiente agua y jabón, Colocarse el tapabocas 

cubriendo nariz y boca, Evitar tener contacto o acercamientos, mantener su ropa de manera 

que cubra la mayor parte de su cuerpo. 

 

9.1.10. A la Salida del Colegio 

Al salir del colegio el estudiante debe mantener el distanciamiento social, esperar su turno 

de salida y cumplir con todos los protocolos establecidos.  

 

9.1.11. Traslado de la casa al colegio 

 

Si es en bicicleta Si es a pie o en transporte público 

 Uso obligatorio de mascarilla o tapabocas de 
manera adecuada durante todo el 
desplazamiento  

 Realizar higienización de manos, con alcohol, 
previo al uso de la bicicleta. 

 Mantener la distancia mínima de dos metros 
durante actividades situadas (quietos) y de 3 a 
5 metros durante desplazamientos si va 
acompañado o se encuentra con otros ciclistas. 

 No hacer parte de aglomeraciones 
 No saludar de mano, salude con señas 
 No compartir artículos personales, ni 

herramientas o equipos 
 Limpie y desinfecte las superficies que se tocan 

con frecuencia 

 Antes de salir del colegio se debe realizar 
lavado de manos durante 20 segundos  

 Es obligatorio el uso del tapabocas 
durante todo el recorrido 

 Respetar el distanciamiento físico en la 
calle es muy importante, tanto con los 
amigos como con aquellas personas que 
no se tiene cercanía 

 Visitar solamente aquellos lugares 
estrictamente necesarios y evitar 
aglomeración de personas  

 El desplazamiento debe realizarse directo 
a la casa.  

 Se debe evitar el consumo de alimentos 
durante el recorrido.  
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 No se toque la casa, la boca, la nariz ni los ojos, 
si no tiene las manos limpias. 

 Los acudientes o tutores tomarán la 
temperatura del estudiante antes de salir y si es 
de 37.5 o m, no lo enviaran al colegio 
reportando la situación a su entidad prestadora 
de salud. 

 Niños y niñas con cabello largo, deben 
recogerlo de manera segura 

 No compartir comida, bebida o cualquier otro 
tipo de elementos 

 Al llegar a casa, el acudiente o tutor debe seguir 
las recomendaciones de limpieza y 
desinfección de ropa, manos, y elementos 
personales  

 Usar prendas de vestir que cubran brazos y 
piernas completamente, así como calzado que 
cubra todo el pie 

 No usar accesorios 

 Asignar un adulto para hacer las compras, 
que no pertenezca a ningún grupo de alto 
riesgo.  

 Restringir las visitas a familiares y amigos 
durante el recorrido  

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar 
la mano  

 Si utiliza transporte público, en su 
desplazamiento, se recomienda 
permanecer en silencio y evitar el uso de 
dispositivos electrónicos durante el 
trayecto 

 

 

 

9.2. PARA DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ORIENTADORES 

 

9.2.1. En Casa 

- En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  

- Debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas 

que perteneces al grupo de riesgo de contagio.  

 

9.2.2. Traslado de la casa al colegio 

- Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  

- Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 

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

con aquellas personas que no se tiene cercanía 

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de 

personas  

- El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  

- Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  

- Restringir las visitas a familiares y amigos durante el recorrido  

- No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  
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- Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y 

evitar el uso de dispositivos electrónicos durante el trayecto 

 

9.2.3. Ingreso al colegio: 

- Respetar el turno de ingreso y el distanciamiento social 

- Para ingresar a la institución se tomará la temperatura y se registrará el dato en el respectivo 

formato por parte del equipo definido en este proceso (personal de seguridad, personal 

médico asignado por la SED). Por esta razón deberán ingresar al colegio por los puntos 

designados para tal propósito y proceder con la desinfección de los zapatos. 

- Luego del registro de temperatura y desinfección de zapatos el docente se dirigirá al 

lavamanos y lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 

- El docente se dirigirá al salón de clase y verificará que los elementos de protección y 

desinfección se encuentren listos para la llegada de los estudiantes (dispensador de gel 

antibacterial), también debe verificar que la ubicación de los pupitres siga la recomendación 

de distanciamiento de 2 metros entre cada puesto. 

- Si el docente, directivo docente u orientador se desplaza con vehículo propio deberá 

parquear el vehículo en los espacios asignados, colocarse adecuadamente el tapabocas y 

limpiar sus manos antes de ingresar al colegio y dirigirse a la puerta de acceso para el 

registro y toma de temperatura. 

 

9.2.4. Permanencia en el colegio: 

- En el salón de clase el docente debe mantener la distancia de 2 metros y debe estar con el 

tapabocas puesto todo el tiempo. 

- El docente debe permanecer dentro de la zona demarcada para asegurar un adecuado 

distanciamiento social. 

- La puerta y ventanas del salón debe permanecer abiertas todo el tiempo para asegurar una 

ventilación adecuada. 

- En caso de que un estudiante informe la necesidad de ir al baño, el docente debe 

recomendar al estudiante el lavado sus manos según el protocolo del Ministerio de Salud, 

o en su defecto, usar gel antibacterial antes de ingresar al salón. 

 

9.2.5. Al finalizar clase o jornada: 

- El docente debe verificar que los estudiantes salgan de la institución y registrar en la bitácora 

cualquier novedad. Si se encuentra en cambio de clase, debe verificar que el personal de 

aseo realice el proceso de desinfección general para que el salón quede preparado para el 

siguiente grupo 
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9.3. PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.3.1. En casa 

- En casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos cada 3 horas  

- El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso 

de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de 

riesgo de contagio.  

 

9.3.2. Traslado de la casa al colegio 

- Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos  

- Es obligatorio el uso del tapabocas durante todo el recorrido 

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

con aquellas personas que no se tiene cercanía 

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de 

personas  

- El desplazamiento debe realizarse directo a la Institución Educativa.  

- Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  

- No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano  

- Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y 

evitar el uso de dispositivos electrónicos durante el trayecto 

 

9.3.3. Ingreso al colegio: 

- Para ingresar a la institución se tomará la temperatura y se registrará el dato en el respectivo 

formato por parte del equipo definido en este proceso (personal de seguridad, personal 

asignado por la SED). Por esta razón deberán ingresar al colegio por los puntos designados 

para tal propósito y proceder con la desinfección de los zapatos. 

- Luego del registro de temperatura y desinfección de zapatos el funcionario se dirigirá al 

lavamanos y lavará sus manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud. 

- El funcionario se dirigirá a su lugar de trabajo y verificará que los elementos de protección 

y desinfección se encuentren listos para inicio de las labores (dispensador de gel 

antibacterial), también debe verificar que la ubicación de los escritorios o puestos de trabajo 

estén listos, siga la recomendación de distanciamiento social mínimo entre cada puesto. 

- Si el funcionario administrativo se desplaza con vehículo propio deberá parquear el vehículo 

en los espacios asignados, colocarse adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos antes 
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de ingresar al colegio y dirigirse a la puerta de acceso para el registro y toma de 

temperatura. 

 

9.3.4. Permanencia en el colegio: 

- Realice desinfección de elementos propios de su labor (pantalla computador, teclado, 

mouse, mesa), de acuerdo con los protocolos establecidos para este fin y realice la 

desinfección de los mismos. 

- Mantener las puertas y ventanas de la oficina abiertas; evitar tener contacto con manijas o 

llaves. 

- Antes de ingresar, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada 

tres (3) horas o cuando sea requerido. 

- Al menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo. 

- Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un 

espacio para guardar los objetos personales. 

- Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

- Se debe evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

- Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, 

libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros. 

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

desechable y posteriormente lavarse las manos. 

- Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma 

presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia 

mínima de 2 metros entre los participantes. 

- Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica 

sellada y colocarse el uniforme dentro del Liceo. Al terminar su jornada laboral, deben 

cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa 

diariamente. 

 

9.3.5. Receso para consumir alimentos:  

- El consumo de alimentos debe realizarse en los espacios habilitados para ello, en horarios 

distintos a los de los estudiantes y guardando el distanciamiento social frente a las demás 

personas.  

- Se recuerda que las personas deben retirarse el tapabocas cuidadosamente, tirando de los 

elásticos y sin tocarse la nariz, ojos o boca y colocarlo en una bolsa de papel o plástico (sin 

arrugarlo) mientras consumen los alimentos.  
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- Una vez hayan terminado, deben colocarse nuevamente el tapabocas con cuidado y 

desechar los residuos en los depósitos destinados para ello. 

 

9.3.6. Otros momentos en el colegio (con estudiantes, coordinadores, atención de docentes) 

- No hay atención directa a estudiantes, todos los procesos administrativos se continuarán 

desarrollando de forma virtual a través de los medios establecidos y conocidos por la 

comunidad educativa. 

- En caso de que se necesite el apoyo del equipo administrativo, debe seguir rigurosamente 

los protocolos para entrar y salir de sus espacios de trabajo. 
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10.  ESTRATEGIA DE PRESENCIALIDAD 

 

Toda la estrategia de presencialidad y Educación remota estará sujeta a los porcentajes de 

asistencia establecidos por la normatividad vigente y por los parámetros establecidos en el capítulo 

7 de los presentes protocolos. 

 

Para un correcto y efectivo registro se utilizará un formato de organización que debe contener 

como mínimo los siguientes elementos: 

 

SEDE FECHA GRUPO JORNADA 
HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 
AFORO 

       

 

Se revisará la posibilidad de contar con esta información de manera previa a cada encuentro, y 

haciendo uso de medios digitales para agilizar los respectivos procesos. 

 

 

Aunque la sugerencia de la SED se da en términos de iniciar las pruebas de pilotaje con las niñas y 

niños de Preescolar (Grados Pre Jardín, Jardín y Transición), se propone desde la institución iniciar 

el proceso de alternancia con el grado Undécimo, a más tardar, a partir del día 19 de abril de 2021. 

 

Luego, dependiendo de los aprendizajes que se vayan alcanzando en el proceso R-GPS, se irá 

avanzando en la estrategia alternando un grado inferior y un grado superior, respectivamente, 

desde el mes de mayo de 2021. 

 

Es importante resaltar que: 

 

 Los estudiantes que no cuenten con su consentimiento informado debidamente diligenciado 

no podrán ingresar a la institución. 

 Aquellos que no cuenten como mínimo, con el tapabocas, tampoco podrá ingresar a la 

institución. 

 Al ingreso a la institución se diligenciará el respectivo formato de registro que debe tener en 

cuenta, como mínimo, los siguientes ítems:  

- Nombres del estudiante  
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- Temperatura 

- Teléfonos de contacto 

- EPS 

- Persona a quien contactar en caso de necesidad 

- Número de teléfono de esa persona 

 La definición de número de docentes, estudiantes y directivos docentes, así como la 

administración de tiempos y horarios de presencialidad, dependen de los procesos de registro 

y análisis de las condiciones de riesgo de docentes que se están llevando a cabo desde la 

Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación; así mismo se considerará el 

registro de los consentimientos informados que los padres de familia o cuidadores reportarán 

en su momento manifestando su aprobación para el retorno al colegio de sus hijas e hijos y de 

la estrategia de transformación pedagógica que se defina por parte del Consejo Académico. 

 

Para la adecuada y oportuna organización de los grupos de trabajo con quienes se va a desarrollar 

la estrategia R-GPS, entre los días 22 de marzo y 4 de abril estará publicada una encuesta dirigida 

a padres, madres, acudientes y estudiantes, referente a su percepción e intención de ser partícipes 

del proceso de alternancia. 

 

La información recogida se sistematizará entre los días 5 al 7 de abril y se enviarán los respectivos 

documentos de consentimiento informado para quienes hayan respondido positivamente e ir 

adelantando lo requerido para iniciar en las fechas que se tienen estipuladas. 

 

En los días subsiguientes, se trabajará con los equipos docentes para revisar lo necesario y lo 

requerido para dar continuidad al proceso. 

 

 

La encuesta considerará los siguientes aspectos: 

 

Sobre el Estudiante 

Información General del 
Estudiante 

Nombre del Estudiante 

Documento de identidad del Estudiante 

Sede 

Jornada 

Grado 
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Información sobre el Entorno 
Familiar 

¿Con cuántas personas convive en su hogar? 

¿Edades de las personas que conviven con el estudiante? 

¿Se han presentado casos de Covid – 19 positivos en su hogar? 

Sobre la Reapertura 

¿Está usted de acuerdo con que el estudiante desarrolle su trabajo académico en este año 2021 bajo la 
estrategia "Aprende en Casa"? 

¿Enviaría usted a su hijo, bajo su responsabilidad como padre de familia, para el desarrollo de 
actividades presenciales en el colegio? 

¿Estaría usted dispuesto a dotar a su hija o hijo de un Kit de Protección personal (adicional al que se 
establezca en el colegio) que contenga Tapabocas, Gel Antibacterial y Alcohol? 

¿Asume usted la responsabilidad del traslado del estudiante de su casa al colegio y del colegio a su casa 
en las horas de ingreso y salida de clases? 

¿Qué medio de transporte utilizaría su hija o hijo para asistir al colegio? 
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11.  SOBRE SITUACIONES CRÍTICAS 

 

El Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. atendiendo a las acciones de prevención, mitigación y 

contención de la propagación del COVID-19, y con el fin de garantizar la salud y el bienestar de 

los niños, niñas y jóvenes desarrolla una serie de acciones relacionadas con el aprendizaje en casa 

y el acompañamiento psicosocial a las familias, algunas de ellas dentro del marco del programa 

integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de 

paz, enfocadas en el fortalecimiento de la orientación escolar y el acompañamiento desde nivel 

central a las diferentes situaciones socioemocionales que se han derivado a partir de la pandemia. 

 

Dentro de este programa se desarrolla la línea de Gestión pedagógica para la convivencia escolar, 

desde la cual se busca fortalecer los procesos de promoción de derechos de las niñas niños y 

adolescentes, así como las acciones de prevención de violencias, atención de situaciones que 

afecten la convivencia escolar y el seguimiento a los acuerdos desde las prácticas restaurativas y 

promoción de acciones de no repetición.  

 

Esta línea tiene como base el marco legal en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, creado 

por la Ley 1620 de 20131 y la Ley de 1098 de 20062, en la que se estipula que se deben identificar 

las situaciones en las que se presume exista algún tipo de vulneración de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que se analicen, 

especialmente a los grupos sobre quienes pueden recaer cualquier tipo de violencia o acciones 

discriminatorias y excluyentes. Así mismo, le apuesta a la creación colectiva de espacios de 

transformación ciudadana en la que se visibilicen, analicen y potencien las formas de relacionarnos. 

 

 

11.1. ACCIONES QUE DEBEN REALIZARSE PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL 

 

Es importante tener en cuenta que todos los ciudadanos somos garantes de derechos, por 

lo cual una vez tenemos conocimiento de una situación de vulneración estamos en la 

obligación de activar los protocolos correspondientes.  

 

Sin embargo, la ley 1620 de 2013, estipula que la activación de rutas recae sobre el rector o 

rectora del establecimiento educativo, en el equipo de Orientación Escolar, o en el primer 
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respondiente que conoce el caso. Así las cosas, es de vital importancia que la comunidad 

educativa en general tenga conocimiento del directorio y de las rutas de atención 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf 

 

La reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad escolar involucra la 

permanencia de algunos miembros de la comunidad educativa dentro del Colegio y otros 

en actividades remotas, por lo que la comunidad educativa seguirá estas indicaciones: 

 

 Durante el proceso de ingreso y re integro al colegio se debe verificar el estado físico, 

emocional y mental de las y los estudiantes, con el fin de poder identificar situaciones 

de vulneración que se puedan haber presentado durante la implementación de la 

estrategia “Aprende en casa”, en el ambiente familiar, comunitario o virtual y que 

requieran de la activación de uno de los protocolos del “Directorio de protocolos de 

atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos”, en el cual se encuentra de manera desagregada el paso a paso 

para la activación de rutas. 

 

 Una vez se detecte un posible hecho de vulneración, se requiere de inmediato proceder 

con la activación de protocolo en particular, lo que implica la remisión del caso a las 

entidades garantes de derechos descritas en cada ruta de atención, como también de 

los procesos de indagación y seguimiento, en donde se trabaja por el bienestar de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 Es importante recordar que frente a un caso de vulneración se debe realizar el reporte 

del caso en la plataforma del Sistema de Alertas de la SED, a través del usuario del 

establecimiento educativo. Para el uso del mismo, pueden acceder a la 

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-t-cnica-para-el-uso-del-sistema-de-

alertas-dirigido-los-establecimientos-educativos-del 

 

 La atención de las necesidades de salud física y mental de los niños, niñas y jóvenes es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Su capacidad de 

observación y disposición a apoyar es fundamental para garantizar los derechos de 

todas y todos. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-t-cnica-para-el-uso-del-sistema-de-alertas-dirigido-los-establecimientos-educativos-del
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/gu-t-cnica-para-el-uso-del-sistema-de-alertas-dirigido-los-establecimientos-educativos-del
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 Los procesos de seguimiento y acompañamiento a casos de convivencia escolar no 

distinguen de la presencialidad o la ausencia de la misma. Por ello, haciendo uso de 

herramientas tecnológicas se debe asegurar el acompañamiento a los niños, niñas, 

jóvenes y sus familias de la manera en la que se ha venido realizando. En este orden de 

ideas, desde el área de Orientación Escolar se debe continuar con la labor de 

acompañamiento y seguimiento, ya sea en la presencialidad en el diálogo con los 

estudiantes, o haciendo uso de las herramientas tecnológicas para mantener la 

comunicación virtual con alumnos. 

 

 En conjunto con nivel central de la SED y las demás entidades garantes, se deben 

fortalecer los procesos pedagógicos de atención a las diferentes situaciones, brindando 

herramientas que impacten positivamente a la comunidad educativa en general. 

 

 

11.2. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE CASOS EN ESTUDIANTES, PROFESORES Y OTROS 

TRABAJADORES – DECÁLOGO PARA LA GESTIÓN DE CASOS 

 

Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de Educación, que fueron 

construidas conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, se propone, en 

síntesis, el siguiente decálogo para gestionar los casos: 

 

i. Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios enfermos, los criterios de 

aislamiento. Enfatice sobre la importancia de quedarse en casa si presentan síntomas, 

hasta por lo menos 24 horas después de no presentar fiebre o signos de fiebre 

(escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida o sudoración) sin el uso de 

medicamentos anti- febriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la persona tiene 

un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta 

síntomas, debe quedarse en casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la 

obtención del resultado. 

 

ii. Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas 

asociados al COVID-19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 37.5°C, dolor muscular y 

dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido 

del olfato y gusto, diarrea y nauseas). 
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iii. Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar que hayan dispuesto para 

su correcto aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la enfermería. Evite 

exponerla frente a las demás personas para no generar estigma y asegure un trato 

humanizado. Dele un tapabocas y registre la información básica y de su salud. No olvide 

usar todo el tiempo que tenga contacto con la persona, los implementos de 

bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros. 

 

iv. Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no 

estén limpias y desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar 

para evitar contagio del personal de aseo. Si no puede dejar pasar 24 horas, ventile el 

espacio y espere tanto como sea posible. 

 

v. Identifique los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre 

parcial de una cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre de 

un grupo de aulas con actividades compartidas y, pasar a estas personas a la educación 

remota durante 14 días después de la exposición. 

 

vi. Provea un transporte, específicamente destinado para estos casos y que cumpla con 

todas las medidas de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien 

conduce el vehículo. Si existe dificultad para respirar o los síntomas son muy graves, 

llame a una ambulancia y disponga el acompañamiento hasta un servicio de salud 

mientras el familiar se hace cargo. 

 

vii. Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades 

respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente link: 

http://encuestased.educacion- bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a 

la Dirección Local de Educación que corresponda. 

 

viii. Garantice una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, 

familiares o acudientes, para brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio 

de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio hasta que haya 

pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 días desde que aparecieron los primeros 

síntomas o si tiene dos resultados negativos, espaciados al menos con 24 horas de 

diferencia, según las pruebas de diagnóstico COVID-19 autorizadas por un profesional 

médico. 
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ix. Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado (a) e informe 

a la Secretaría de Salud según protocolos y rutas establecidas. Lleve el registro de cada 

caso como lo indica la Secretaría de Educación para realizar seguimiento y trabajar con 

la Secretaría de Salud para evitar brotes en el colegio. Si la propagación del SARS-CoV-

2 dentro de una escuela es más alta que en la comunidad, o si la escuela es la fuente de 

un brote, los administradores deben trabajar en conjunto con los funcionarios de salud 

locales para determinar si es necesario el cierre temporal del colegio o si hay que 

mantener en funcionamiento los colegios con vigilancia activa durante los 14 días 

posteriores a la última exposición con el caso confirmado. 

 

x. Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de 

detección del SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma 

cohorte/grupo también deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus casas 

hasta obtener un resultado negativo o hacer la cuarentena. Esto ayuda a prevenir 

interrupciones para el resto de la escuela y la comunidad al limitar la exposición. 

 

Recuerde que, en la mayoría de las circunstancias, un único caso de COVID-19 en una 

escuela no justificaría el cierre de toda la escuela. Sería necesario considerar el nivel de 

propagación comunitaria y cuánto contacto ha tenido con otros la persona con COVID-19, 

además de cuándo tuvo lugar el contacto. 

 

 

11.2. UBICACIÓN PUNTOS DE AISLAMIENTO EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Por las características de infraestructura de cada sede de la institución, se solicita a la 

Secretaría de Educación del Distrito revisar la posibilidad de dotar de carpas tipo kiosko a 

la institución para la adecuación de los puntos de aislamiento, pues en las tres sedes, todas 

las aulas están dispuestas en bloques y no se cuenta con ningún espacio, que este 

construido en este momento, que tenga las características de estar aislado de los demás y 

que se encuentre relativamente cerca de los puntos de ingreso o de salida. 

 

De no ser posible, dicha dotación, se requerirá hacer uso de aulas regulares (que como ya 

se indicó no se encuentran aisladas de las demás) para adecuar dichos espacios, lo que se 

considera inconveniente pues se resta un espacio de trabajo y además las aulas son muy 

grandes para ser tomadas como punto de aislamiento. 
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Mientras se soluciona esta situación, se presenta la disposición ideal que tendrían estos 

puntos en cada una de las sedes de la institución. 

 

11.2.1. Puntos de Aislamiento Sede A – Carlos Albán. 
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11.2.2. Punto de Aislamiento Sede B – José María Carbonell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Aislamiento  
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11.2.3. Punto de Aislamiento Sede C – San José 

 

Punto de Aislamiento  
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Cada punto de aislamiento contará con un par de sillas, una mesa para registro de la 

información que se requiera y los elementos de bioseguridad que corresponden como un 

lavamanos portátil y un punto de gel antibacterial. 

 

 

11.3. ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A SITUACIONES DE PRESUNTA AFECTACIÓN A LA 

SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES, PROFESORES Y OTROS TRABAJADORES 

 

En la reapertura gradual, progresiva y segura, es importante que tengamos en cuenta que, 

al momento de identificar una posible situación de afectación a la salud mental de 

estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad educativa, es importante 

seguir éstas indicaciones: 

 

 Indagar sobre el estado anímico y emocional de la persona, identificando posibles 

causas. En caso de tratarse de una vulneración en contra de un niño, niña o adolescente, 

activar el protocolo correspondiente. 

 

 Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento a la persona por parte del 

establecimiento educativo, desde el área de Orientación Escolar. 

 En caso de ser necesario, remitir el caso a la entidad de Salud correspondiente para 

iniciar el proceso de atención pertinente. 

 En caso de ser necesario, reportar el caso al Equipo de Gestión Pedagógica para la 

Convivencia Escolar, a través del referente local registrado en el “Directorio del equipo 

de gestión pedagógica a la convivencia escolar” de la SED 

 

 

11.4. REPORTE DE CASOS POSITIVOS Y SOSPECHOSOS 

 

Ante cada caso de un estudiante, directivo docente, docente, orientador, personal 

administrativo con resultado positivo para COVID-19, se reportará a la Secretaría de Salud 

Distrital y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuáles funcionarios o 

estudiantes tuvieron contacto estrecho en los últimos catorce días para que estos también 

consulten en su EPS 
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12. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 

12.2. A DIRECTIVOS DOCENTES, ORIENTADORES, DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS 

 

 El colegio Carlos Albán Holguín I.E.D., divulga a los directivos docentes, orientadores, 

docentes, personal administrativo, y contratistas el protocolo de bioseguridad 

establecido. 

 

 La institución establece diferentes canales de información y comunicación que facilita el 

conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y el manejo de 

la pandemia del COVID-19 para que los directivos docentes, orientadores, docentes, 

personal administrativo y contratistas estén conscientes de las condiciones de salud y 

trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de comportamientos 

saludables en el entorno laboral y extra laboral. 

 

 El colegio promueve el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de 

la institución educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene 

de las unidades sanitarias y su dotación. 

 

 La institución informa a todos los miembros de la institución educativa sobre las medidas 

de prevención del COVID-19 tales como: 

- Higiene de manos adecuada y frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón. 

- Cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar. 

- Postura, uso y retiro adecuado del tapabocas. 

- Mantener el distanciamiento físico. 

- Recomendaciones generales sobre COVID-19 en los siguientes aspectos: 

- ¿Cómo se previene? 

- ¿Cómo se trasmite? 

- ¿Cómo se trata? 

 

 Los canales de comunicación utilizados serán: 

- Correo institucional 
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- Redes Sociales 

- Carteleras informativas 

 

 Por medio de estos canales de comunicación se divulga consejos prácticos y básicos 

como. por ejemplo: 

- Lavado correcto de las manos 

- Uso de mascarillas 

- Importancia del distanciamiento social 

- Otras medidas de bioseguridad 

- Programa de autocuidado 

- Pausas activas 

- Alimentación sana y saludable. 

 

 

12.3. A FAMILIAS Y CUIDADORES 

 

La IED, brinda información y comunicación a los padres de familia para la prevención y 

mitigación del COVID-19 en los siguientes aspectos: 

 

 La IED, divulga a los estudiantes y familias el protocolo de bioseguridad establecido. 

 

 Establece medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en 

casa, durante el desplazamiento, ingreso y salida de la IED. 

 

 Hace énfasis en la puntualidad del ingreso y salida de los estudiantes. 

 

 Establece mecanismos para la notificación de inasistencia al colegio, cuando se presenten 

síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la comunidad 

educativa al respecto. 

 

 Se requiere el compromiso y participación activa de la familia en la identificación en casa de 

signos de alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de 

casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad aseguradora 

o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de llevar a los estudiantes 

a la IED, en caso de presentar síntomas e informar cualquier cambio en  la condición de 

salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Así 
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mismo, en lo que corresponde a la educación de los estudiantes frente al cumplimiento de 

las medidas establecidas para minimizar el contagio. 

 

 La institución mantiene comunicación constante con las familias para brindar las 

indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como 

la detección de signos de alarma. 

 

 Se deben tener presentes los números de contacto del colegio, con quien es posible 

comunicarse para presentar novedades de salud de los estudiantes. 

 

 

12.4. CAMPAÑA PEDAGOGICA DEL CUIDADO Y LA DESINFECCION 

 

El colegio implementará de manera permanente estrategias pedagógicas de refuerzo, 

encaminadas a fortalecer los hábitos y comportamiento seguros.  Se valdrá del diseño y 

publicación de vídeos, carteleras, campañas con frases que abarquen todos los espacios y 

posibles interacciones en la Institución.   

 

Promoverá la corresponsabilidad entre los integrantes de la comunidad educativa en el 

marco del principio: “TODOS NOS CUIDAMOS”. Esta campaña será transversal a las 

actividades educativas cotidianas y tendrá la participación de todos los integrantes de la 

comunidad. 

 

 

 


