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El Covid-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2; se ha propagado 

hacia un gran número de países alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de 

ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, 

afectando así mismo a todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 

sociales, incluyendo la académica. Para reducir el impacto de la nueva pandemia en las 

actividades educativas, el Colegio ha venido trabajando en la incorporación de medidas de 

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al Covid-19. 

 
La prioridad del Colegio es el bienestar de nuestra comunidad educativa, por tal razón, ante la 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, tomamos las medidas de prevención 

y mitigación del Covid-19, para así salvaguardar y cuidar a nuestra comunidad educativa. 

 
Por ello, nuestro Colegio ha trabajado en los protocolos de bioseguridad de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias y gubernamentales a la fecha, y 

también se encuentra atento a las nuevas disposiciones que se generen, cubriendo todos los 

espacios de las instalaciones, para así garantizar la salud y bienestar de nuestra comunidad 

educativa. 

 
Querida comunidad educativa, a continuación encontrarán las medidas que se están 

desarrollando para el retorno a la presencialidad, bajo condiciones de autocuidado, 

bioseguridad y corresponsabilidad, procurando en todo momento garantizar la seguridad de 

estudiantes, funcionarios y familias en todos los espacios escolares, siendo esta nuestra 

principal prioridad. 
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Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

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

personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de la comunidad educativa. 
 

COVID-19: Es una enfermedad infecciosa, causada por un nuevo coronavirus, que no se había 

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

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

nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 

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

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no 

están infectados, para prevenir la propagación de Covid-19. El aislamiento para fines de salud 

pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos. 
 

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

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

esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados. 
 

Limpieza: Es la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la 

contaminación macroscópica de un área, equipo, material u objeto, tiene como objetivo reducir 

el número de microorganismos presentes en los objetos. 
 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China), asignado por el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 

Alternancia: Se refiere a la prestación del servicio educativo mediante la conjugación de 

distintas variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las 

posibilidades de la población, de la institución y del territorio. 
 

Distanciamiento físico: Significa mantener y respetar un espacio de distancia, entre las 

personas, adelante, atrás y a los lados, como medida preventiva para evitar el contagio o 

contagiar del Covid-19, fuera de su casa, en sus hogares y dentro de las instalaciones del 

Colegio. significa estar consciente de sus movimientos, actividades, desplazamientos y 

relaciones con las personas que le rodean dentro y fuera de la organización. Todos somos 

responsables por todos. 
 

Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias 

flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de 

los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

DEFINICIONES 
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Establecer las medidas generales de bioseguridad, en el marco de la pandemia por el nuevo 

coronavirus Covid-19, para el Colegio Nueva York, con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de 

transmisión del virus durante el desarrollo de todas sus actividades. 

 

 
 
 

 
1. Fomentar conciencia en la comunidad educativa sobre los medios de transmisión del 

Covid-19 en los lugares de trabajo, áreas académicas y hogares. 

 

2. Establecer medidas de prevención individual y colectiva para la comunidad educativa 

frente a la exposición al contagio del Covid-19. 

 

3. Fijar los medios y mecanismos de comunicación para el reporte de síntomas de resfriado, 

gripe, posibles sospechas o casos confirmados de Covid-19. 
 
 
 

 
Este protocolo aplica para toda la comunidad educativa, colaboradores, contratistas, proveedores y 

visitantes, que desarrollen sus actividades relacionadas con el Colegio. 
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Dirección General Corporativa - Rectora 

 
1. Adoptar, adaptar e implementar, los requisitos exigidos en la normatividad vigente sobre 

los protocolos de bioseguridad. 

2. Solicitar el carnet de vacunación contra el Covid-19 o certificado de vacunación disponible 

en el link: mivacuna.sispro.gov.co en el que se evidencie, el esquema de vacunación 

completo, como requisito de ingreso a eventos presenciales que impliquen asistencia 

masiva (grados, Open Day, entre otros.) 

3. Tomar acciones de capacitación, socialización, educación y seguimiento a la comunidad 

educativa, sobre los protocolos de bioseguridad. 

4. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de toda la comunidad educativa, contratistas, proveedores y visitantes. 

5. Asignar y disponer de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos para 

garantizar la ejecución de los protocolos de bioseguridad para toda la comunidad educativa. 

6. Reportar de manera oportuna a las entidades de salud correspondiente, los casos 

sospechosos o confirmados de Covid-19 que se puedan presentar en la comunidad 

educativa. 

 

Funcionarios  

 
1. Reportar  su estado de salud únicamente si presenta síntomas asociados a Covid-19 antes 

de ingresar al Colegio, al iniciar sus actividades y/o cuando se esté laborando de manera 
remota, mediante el siguiente link https://forms.gle/vzB6nUj8EBDAZTpQ7 

2. Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la propagación 
del Covid-19. 

3. Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o haya tenido 

contacto físico y que presenten sintomatología relacionada con la emergencia sanitaria. 

4. Portar siempre y en forma adecuada  los elementos de protección personal. 

5. Procurar el distanciamiento físico con los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de 

familia, visitantes, entre otros. 

6. Reportar al asesor inmediato cualquier novedad que se presente con relación a la   

contingencia de propagación de Covid-19 de manera verbal, escrita, mediante el correo 

electrónico institucional o telefónicamente. 

7. Procurar el cuidado integral de su salud y el suministro de información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud.  

8.Seguir las instrucciones y recomendaciones emitidas por el Colegio y entidades 

gubernamentales, con relación a la prevención por contagio del Covid-19. a través de los 

diferentes medios de comunicación: inducción, correo institucional y/o cartelera informativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

https://forms.gle/vzB6nUj8EBDAZTpQ7
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Especificaciones para nuestros docentes 

 
1. Garantizar siempre el distanciamiento físico entre los estudiantes en salones de clase, 

áreas comunes, comedores, transporte escolar y en cualquier otro espacio escolar. 

2. Reportar su estado de salud únicamente si presenta síntomas asociados a Covid-19 antes 

de ingresar al Colegio, al iniciar sus actividades y/o cuando se esté laborando de manera 

remota, mediante la plataforma Phidias. 

3. Socializar, educar, orientar y acompañar a los estudiantes, sobre los protocolos de 

bioseguridad y autocuidado que deben mantenerse dentro y fuera del Colegio, utilizando 

didácticas adecuadas a la edad de los estudiantes y a las necesidades. 

4. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no 

guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

5. Mantener atención plena para evitar que los estudiantes compartan sus alimentos o 

elementos de trabajo. 

6. Orientar y cuidar a los estudiantes para evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

7. Programar esporádicamente reuniones virtuales con padres de familia y estudiantes, para 

revisar los avances académicos y planes de mejora continua. 

8. Brindar espacios de clase al aire libre, manteniendo el distanciamiento físico entre los 

estudiantes y el uso adecuado del tapabocas. 

9. Reportar inmediatamente cualquier novedad de salud que observe en los estudiantes, a 

la directora de sección y enfermería. 

10. Depositar los tapabocas usados en las canecas negras dispuestas en el Colegio para ello.  
 

 
Estudiantes 

 
1. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, para mitigar 

y controlar la propagación del Covid-19 en el Colegio. 

2. Usar obligatoriamente el tapabocas de manera adecuada y, opcionalmente, la careta. 

3. Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como expresión de cuidado de sí mismo 

y de sus compañeros. 

4. Realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada dos horas y cuando lo indique el 

docente (después de estornudar o toser, antes y después de ponerse el tapabocas, antes 

y después de consumir alimentos, antes y después de ir al baño, antes de tocarse la cara 

y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido estar contaminadas). 

5. Cuidar el distanciamiento físico. 

6. Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presenta cualquier alteración en la 
salud. 

7. Depositar los tapabocas usados en las canecas negras dispuestas en el Colegio para ello.  
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Padres de Familia 
 
 

1. Reportar el estado de salud del/la estudiante, únicamente si presenta síntomas asociados 
a Covid-19 antes de ingresar al Colegio, a través de la plataforma Phidias. 

2. Brindar a su hijo(a), antes del ingreso al Colegio, dos tapabocas debidamente marcados, 

para así evitar el intercambio entre los niños. Uno que tendrá puesto en su jornada y el 

otro guardado debidamente en una bolsa limpia, en caso de que necesite cambio. Se 

recomienda que no sea de tela. Adicionalmente deberá llevar otra bolsa para guardar el 

tapabocas que tendrá puesto a la hora de tomar sus alimentos. El uso de careta es 

opcional. 

3. No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los 
alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 

4. En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse de que su hijo/a adquiera los hábitos de 

lavado de manos y uso adecuado del tapabocas y la careta. 

5. Recordar que el tapabocas desechable tiene una duración de máximo ocho (08) horas. 
6. Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga al Colegio, no se 

permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean necesarios para las actividades 
escolares. 

7. Formar   desde casa     al     estudiante sobre    el  lavado    de    manos, uso del   tapabocas y de la 

careta y el no intercambio de útiles escolares, elementos personales y alimentos con los 

demás estudiantes. 

8. Por seguridad y protección de nuestros estudiantes solicitamos en lo posible que no lleven 

al Colegio alimentos de casa. 

9. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la 

propagación del COVID-19, cuando se encuentre en las instalaciones del Colegio. Este 

será socializado en la página web del Colegio. 

10. Informar cualquier novedad que se presente con el/la estudiante, en relación a la situación 

de emergencia sanitaria, al director de curso o directora de sección. 

11. Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían por medio de nuestras 
plataformas    virtuales. 

12. Participar activamente en las actividades virtuales que realicen las directivas, psicólogas 

y docentes del Colegio. 

13. Las visitas al Colegio serán restringidas, a no ser que un funcionario lo requiera de manera 

presencial. 

14. Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los estudiantes, 
para evitar aglomeraciones y demoras en la recepción y entrega. 

15. Garantizar que su hijo (a) cuente con el esquema completo de vacunación. 
16. Atender y acudir al llamado del Colegio en caso de que su hijo (a) presente síntomas o 

alguna situación que lo requiera.  
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Contratistas, proveedores y visitantes 
 

 

1. Reportar su estado de salud en la portería, antes de ingresar al Colegio. 

2. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, para mitigar 

y controlar la propagación del Covid-19. 

3. Cumplir con los horarios establecidos por parte del área a la cual se dirigirá. 

4. Portar los elementos de protección personal y de bioseguridad en todo momento. 

5. Los contratistas, proveedores y visitantes deberán presentar sus protocolos de 
bioseguridad y documento de identificación. 
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ANTES DE SALIR HACIA EL COLEGIO Y DE REGRESO A CASA  

1. Verificar que el/la estudiante, acudiente o familiar cercano no presente síntomas 
respiratorios (tos, fiebre, malestar estomacal, gripe-resfriado) o cualquier otro síntoma 
que indique que el/la estudiante no debe asistir al Colegio.  

2. Colocar el tapabocas cubriendo nariz y boca, al igual que realizar el lavado de manos 
con abundante agua y jabón. La careta es opcional. 

3. En la maleta coloque al niño/a alcohol glicerinado al 70% en un recipiente pequeño, 
además de un tapabocas adicional y enséñele cómo y cuándo usarlos. 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Transporte Escolar 

 
1. Los conductores y monitoras de las rutas usarán sus elementos de protección de 

bioseguridad (Monitoras: tapabocas, – Conductor: tapabocas), de acuerdo con los 

protocolos establecidos por la empresa transportadora y el Colegio. 

2. Se garantizará que la empresa transportadora realice el protocolo de limpieza y 

desinfección diaria de los vehículos.  

3. Se mantendrá ventilado el vehículo durante el recorrido. Al llegar al Colegio los 

vehículos permanecerán con puertas y ventanas abiertas con el fin de garantizar la 

ventilación. 

4. Se seguirá dando cumplimiento a requisitos pre operacionales de mantenimiento 

físico y cuidado del vehículo. 

5. Cada vehículo tendrá disponible un termómetro para la toma de temperatura de los 

usuarios. 

6. La monitora será encargada de revisar que el/la estudiante tenga su tapabocas bien 

puesto (tapando nariz y boca). Debe tomar al estudiante la temperatura antes de 

abordar la ruta, realizar el protocolo de desinfección de manos con alcohol 

glicerinado al 70%. 

7. No se permitirá el consumo de alimentos dentro de la ruta. 

8. El aforo dentro de las rutas escolares permitido es del 100%, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente. 

9. Estudiantes y funcionarios tendrán una silla asignada dentro de la ruta. 

10. Al ingreso a la ruta los estudiantes serán ubicados de atrás hacia adelante para evitar 

aglomeraciones. El desembarque se realizará de adelante hacia atrás. 

11. La monitora será la responsable de verificar y reportar cualquier novedad que se 

presente durante el recorrido, de acuerdo con el protocolo de comunicación 

establecido, ante su coordinador de rutas. 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Transporte público (Taxi) y Aplicaciones de transporte. 

 
1. Antes de salir de casa, realice el lavado de manos y colóquese el tapabocas de acuerdo 

con los protocolos establecidos. 

2. Solicite en lo posible el servicio en plataformas oficiales para realizar el pago de manera 

electrónica. Si realiza el pago en efectivo, preferiblemente pague el valor exacto para el 

menor contacto con el conductor. 

3. Antes de ingresar al vehículo asegúrese que se encuentre limpio y guarde el 

distanciamiento con el conductor. 

4. Nunca se retire ni manipule el tapabocas durante el recorrido entre la casa y el Colegio o 
viceversa. 

5. Procure no tocarse la cara durante el recorrido. 

6. Realice el protocolo de limpieza y desinfección de manos al llegar a su destino. 

7. No se permitirá el ingreso de taxis o vehículos externos al parqueadero del Colegio.  

 

Vehículo particular 

 

1. Antes de salir de casa, realice el lavado de manos y colóquese el tapabocas de acuerdo con 
los protocolos establecidos. 

2. Antes de abordar el vehículo, desinfecte los elementos que manipula de manera permanente 
como: manijas de las puertas, timón, pomos, palancas de cambios, frenos de mano, 
direccionales, cinturones de seguridad, vidrios internos, con una solución desinfectante que 
contenga alcohol al 70%. 

3. Ventile el vehículo, en la medida de lo posible, no use aire acondicionado. 

4. Mantenga dentro del vehículo gel antibacterial y/o alcohol glicerinado al 70%. 

5. Si transporta más personas, indíqueles que se desinfecte las manos o los guantes, de 
acuerdo al procedimiento de desinfección con alcohol glicerinado al 70%. 

6. No manipule el tapabocas durante el recorrido entre la casa y el Colegio. 

7. Conduzca con cuidado y cumpla siempre las normas de tránsito. 

8. Recuerde que por disposiciones de la alcaldía de Bogotá podrá compartir el vehículo con 3 
o más personas de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo. 

9. No se permitirá el ingreso de vehículos externos al parqueadero del Colegio.  

 

Antes del ingreso al Colegio 
 

1.  Se toma el registro de temperatura desde las rutas escolares y en la puerta principal del           
Colegio a todo el personal autorizado para ingresar. 

2. No se permitirá el ingreso a las instalaciones, de personal autorizado que presente 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

3. Los contratistas, proveedores y visitantes deberán presentar sus protocolos de 

INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 
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bioseguridad y documento de identificación. 
4. Será restringido el ingreso a las instalaciones de familiares, cuidadores, visitantes o 

personal no autorizado, a menos que sea requerido y autorizado por un funcionario del 
Colegio. 

5. Se asignaron puertas de ingreso y salida de los estudiantes por cada sección para evitar 
aglomeraciones de la siguiente manera: Primaria por puerta de recepción; Preescolar por 
la puerta del costado derecho y bachillerato por la puerta del costado izquierdo del Colegio. 

 

Transporte escolar 

 
1. El desembarque se realizará de manera alterna y de adelante hacia atrás, de acuerdo con 

la llegada de las rutas al Colegio. Este proceso será controlado por el coordinador de rutas. 

2. Al bajar de los vehículos, los estudiantes encontrarán la demarcación para el acceso. 

3. Al terminar la jornada académica, los estudiantes se dirigirán hacia las rutas.  

4. Se deberá realizar de manera escalonada, como mínimo 5 minutos entre cada sección. 

5. El proceso de embarque de los estudiantes en la ruta se supervisará por parte de los 

docentes, directivos y monitoras. 

6. Si un estudiante presenta síntomas asociados a Covid-19 o accidente grave, no será 

enviado en la ruta escolar. 

 

Ingreso y salida por la portería principal del Colegio  

Ingreso peatonal 

1. Toda persona autorizada que ingrese por la portería del Colegio, deberá usar 

obligatoriamente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

2. Deberán registrarse en la planilla de control de ingreso, para facilitar en caso de un brote, el 

contacto de personas que visitaron la institución. 

3. No se permitirá el ingreso de niños/as menores de dos años. 

4. Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un adulto 

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

confirmados de Covid-19. Este acompañante no podrá ingresar a las instalaciones del 

Colegio. 

5. Previo al ingreso el personal autorizado deberá realizarse el protocolo de lavado y 

desinfección de manos, para ello estará dispuesto un punto de lavado y un dispensador del 

gel antibacterial o alcohol glicerinado al 70%, de pedal.  

6. Acto seguido, el colaborador encargado hará la toma de temperatura y el debido registro.  

7. En las áreas comunes como: portería, recepción, baños, comedores, bibliotecas, se dispuso 

de dispensadores de alcohol glicerinado de pedal, para reducir el contacto con las manos. 

8. Al salir de las instalaciones del Colegio, el padre y/o acudiente, deberá esperar al niño fuera 
de las instalaciones, de esta manera se agilizará el proceso de entrega segura. 

 



Educamos mentes, formamos corazones. 

 

 

NOTA: La atención a padres de familia y visitantes se realizará virtual o telefónicamente. 

Sólo en casos excepcionales se establecerá horario de atención presencial por parte del 

funcionario correspondiente.  

 
Ingreso en vehículo 

 
1. El personal autorizado para ingresar al Colegio en su vehículo lo tendrá que hacer antes 

o después del desembarque de los estudiantes de las rutas escolares. 

2. Se exigirá el uso obligatorio del tapabocas para estudiantes y docentes. La careta es 

opcional. 

3. El colaborador encargado hará la toma de temperatura en la portería y registro de control 

de acceso. 

4. En los diferentes puntos de ingreso al Colegio se deberá realizar el protocolo de 

desinfección de manos. 
 
 
 

 

 
Salones de Clase 

 
1. Antes del ingreso de los estudiantes, el personal de aseo realiza la limpieza y 

desinfección del salón de clase, de acuerdo con el protocolo establecido para ello.  

2. Los salones mantendrán la ventilación en todo momento. 
3. Se solicitará a los estudiantes el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca, 

el uso de la careta es opcional. 
4. El docente será el encargado de realizar la solicitud de herramientas tecnológicas como 

IPads, a la unidad de ayudas educativas, vía correo electrónico o a través del formulario 

google destinado para ello. 

5. En el momento de entrega de las herramientas tecnológicas (IPads) al docente, se 

brindará por parte del personal de ayudas educativas, las recomendaciones para 

garantizar que los estudiantes hayan realizado el debido protocolo de lavado y 

desinfección de manos antes de su uso. 

6. Está prohibido el intercambio de las ayudas tecnológicas (Ipads) con los demás 

compañeros de clase. 

7. La limpieza y desinfección de las herramientas tecnológicas estará a cargo del personal 

de ayudas educativas, cada vez que sean manipuladas por parte de los docentes y/o 

estudiantes, después de finalizar la clase. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES ESCOLARES 



Educamos mentes, formamos corazones. 

 

 

Actividades Motoras  
 
Educación física y Danza 

 
1. Las actividades físicas se llevarán a cabo sin contacto entre los estudiantes. 

2. El docente mantendrá la autonomía en sus clases respetando los protocolos de bioseguridad 

establecidos, de acuerdo a sus necesidades. 

3. En todo momento se garantizará la ventilación en el salón. 

 

Biblioteca 

 
1. Se realizará limpieza y desinfección antes de la apertura, en la fase de ocupación. 
2. Se garantizará la ventilación de todos los espacios destinados para la prestación de 

servicios de consulta, trabajo interno, exhibiciones, y todos aquellos que agrupe 
personas. 

3. La limpieza y desinfección se realizará como mínimo cada dos horas y cada vez que 

salga un grupo de estudiantes. 

4. Al ingresar a la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de 

manos en los baños habilitados dentro de la misma (lavado de manos o alcohol 

glicerinado al 70%). 

5. Se debe ingresar obligatoriamente con el tapabocas cubriendo nariz y boca, la careta es 

opcional, durante la permanencia en las salas y consulta del material. 

6. Los usuarios deben mantener el distanciamiento físico durante la permanencia en la 
biblioteca. 

7. No se permitirá el ingreso a la biblioteca de maletas ni de ningún tipo de alimentos y 

bebidas. Se recomienda llevar el material estrictamente necesario (cuaderno, libro, 

esferos). 

8. Los docentes podrán hacer uso de la biblioteca para desarrollar sus clases, para ello, es 

necesario realizar la reserva con anterioridad, evitando cruces con otros cursos para 

mantener los distanciamientos establecidos. Si el docente requiere libros o recursos, 

deberá informar previamente a la bibliotecóloga, con el fin de tenerlos listos y 

desinfectados. 

9. Los estudiantes podrán llevarse libros de lectura libre a casa, siguiendo el 

procedimiento: 

 

✓ Para los estudiantes de preescolar a segundo, se seleccionarán libros 

recomendados, previo consenso con los docentes y se les entregarán 

directamente en el salón. 

 

✓ Los estudiantes de tercero a once grado deberán reservar a través de destino y 

o por correo electrónico, sus libros de interés, éstos serán entregados 

directamente en biblioteca, previa desinfección. El préstamo de libros se 

cargará en el sistema y cada usuario lo tomará del módulo de circulación, 

manteniendo el distanciamiento. 
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10. Para la devolución, los funcionarios y/o estudiantes dejarán los libros en el módulo de 

circulación, en el área demarcada para este fin, los libros entrarán en 

cuarentena de 5 días. 

11. Los recursos tecnológicos (iPads, computadores) y recursos didácticos, serán 

desinfectados antes y después de su uso. 

12. Al retirarse de la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de lavado y 

desinfección de manos (lavado de manos, alcohol glicerinado/ gel antibacterial). 

13. Para el proceso de devolución de libros (bibliobanco u otros) se desinfectará las portadas 

y se dispondrán en un espacio demarcado para iniciar la cuarentena de 5 días. 

14. Se destinarán áreas de cuarentena específicas, con sus correspondientes barreras 

físicas señalizadas, para garantizar el periodo de aislamiento y evitar el contacto. 

 
Laboratorios 

 
1. Los estudiantes ingresarán uno a uno a los laboratorios, deberán realizar lavado de 

manos con agua y jabón que el laboratorista les brindará. 

2. Será obligatorio el uso de elementos de protección personal (gafas o caretas, guantes 

desechables, bata y tapabocas desechable o de tela), recordar que estos elementos son 

intransferibles. Esto se hace con el fin de poder tener un control de todas las condiciones 

de seguridad necesaria para trabajar de una mejor manera, siempre pensando en el 

autocuidado como base fundamental. 

3. Se ingresará únicamente el material estrictamente necesario y esencial para las 

prácticas (elementos de protección personal, materiales adicionales de la práctica, 

esferos y cuaderno). 

4. Se restringirá el ingreso de equipos electrónicos como: dispositivos móviles 
personales. 

5. En caso que el docente lo requiera, se dejará entrar un computador para ayuda de su 

clase, pero con las medidas de limpieza necesarias para poder entrar este material al 

laboratorio. 

6. Después de realizar este proceso, se debe ubicar al estudiante en el área demarcada 

para dicho trabajo.  

7. El material y los equipos de laboratorio serán entregados por parte del laboratorista, 

limpios y desinfectados al comenzar la práctica. Al finalizar cada práctica, el material y/o 

equipos se dejarán por separado para el proceso de limpieza y desinfección.  

8. El material de vidrio, porcelana, etc., se limpiará con agua y jabón, la desinfección se 

realizará con alcohol etílico al 70%. 

9. La limpieza de equipos se realizará con un paño seco humedecido con alcohol etílico al 

70%. 

10. El laboratorio estará ventilado al realizar las diferentes prácticas. 
 
 
 

    ZONAS COMUNES 
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Zonas de descanso y recreación 

 
1. El personal de mantenimiento realiza la limpieza y desinfección antes, durante y 

después de la jornada escolar en canchas, parques, pasillos, entre otros. 

2. Los docentes estarán encargados de supervisar el distanciamiento físico de los 

estudiantes en horas de descanso. 

3. Los docentes orientarán juegos y actividades que propendan por mantener en la medida 

de lo posible el distanciamiento físico de los estudiantes, teniendo en cuenta sus rangos 

de edad, en horas de descanso.  

4. Se dispondrán puntos de lavado de manos, para facilitar su realización antes y después 

de terminar actividades al aire libre. 

5. El uso del tapabocas será obligatorio y la careta es opcional. 

6. El servicio de bebederos de agua estará suspendido por razones de seguridad de 

nuestros estudiantes. Cada estudiante deberá portar su botella de agua debidamente 

marcada. 

 
Baños 

 
1. La periodicidad de limpieza y desinfección de los baños por parte del personal de 

mantenimiento será mínimo cada dos horas, el cual quedará registrado en la planilla de 

limpieza y desinfección. 

2. Para ingresar a los baños se debe hacer de manera escalonada y de acuerdo con las 

baterías disponibles en cada uno, los cuales están señalizados, evitando así 

aglomeraciones. 

3. Se habilitaron dispensadores de alcohol glicerinado en las zonas de lavado de manos y 
áreas comunes. 

4. Se publicará en los baños la técnica de lavado y desinfección de manos, de acuerdo a 

lo establecido por la OMS y Ministerio de Salud. 

5. Los docentes y enfermeras estarán encargados de realizar la formación a los 

estudiantes, sobre el protocolo de técnica y desinfección de manos. 

6. Por razones de seguridad la higiene bucal de la comunidad educativa, dentro de las 

instalaciones del Colegio estará restringida, por  ello se solicita llevar a cabo este 

procedimiento en casa. 

 

Enfermería 

 
1. Antes, durante y al finalizar la jornada académica, se realizará el protocolo de limpieza 

y desinfección en la enfermería. 

2. Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies, puestos de trabajo y espacios en los 

cuales el estudiante ha tenido contacto dentro de la enfermería. 

3. El personal de enfermería estará dotado con los elementos de protección personal de 

bioseguridad (Tapabocas, careta, guantes, uniforme con tela anti fluido) para la atención 
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de la comunidad educativa.  

4. Antes del ingreso del estudiante, la enfermera verificará que porte correctamente el 

tapabocas y que realice el protocolo de lavado y/o desinfección de manos. 

5. La enfermera verificará el estado de salud del estudiante. 

6. De acuerdo con la valoración del estudiante por parte del personal de enfermería, la 

información de su estado de salud será registrado en el programa de Phidias para que 

los padres de familia estén al tanto, de acuerdo con el protocolo establecido para la 

atención de los estudiantes. 

7. Todo estudiante remitido a atención médica, tendrá su correspondiente seguimiento 

sobre su evolución, llevando su registro en la plataforma Phidias. 

8. Si se identifican síntomas en un estudiante, será inmediatamente llevado al salón de 

aislamiento y su familia será contactada para que lo recojan.  

 

 

 

Comedor 

 
1. Se dispondrán horarios por secciones, para el ingreso al comedor. 
2. Para los estudiantes de preescolar y primaria ingresarán por la puerta del adoquín de 

primaria y saldrán por la puerta del costado izquierdo del comedor. 
3. Los estudiantes de bachillerato y personal administrativo deberán ingresar por la puerta 

del adoquín de bachillerato y saldrán por la puerta del costado derecho del comedor. 
4. Antes de ingresar al comedor, los usuarios deberán realizar el protocolo de lavado de 

manos; para ello se dispondrán puntos de lavado adicionales, a los que se encuentran 
en los baños de cada sección. De igual manera se aplicarán alcohol glicerinado en sus 
manos antes de tomar los alimentos. 

5. Enseguida los usuarios deben retirarse el tapabocas, de acuerdo con el protocolo, y 

guardarlo en una bolsa plástica que traerán desde casa. En caso de tener 

adicionalmente careta, la deben colocar en una de las bolsas de cierre hermético que 

deben llevar. 

6. Para el momento del consumo de medias nueves, los estudiantes deberán traer desde 

casa una bolsa sellada hermética para guardar el tapabocas. 

7. El personal de casino estará dotado de los elementos de protección personal. 
8. Durante los turnos del almuerzo, el personal de servicio y mantenimiento realizarán la 

limpieza y desinfección de mesas, sillas, barandas, exhibidores, barras, estantes, entre 
otros. 

9. Los docentes y personal supervisarán el cumplimiento del distanciamiento al hacer uso 
del comedor. 

 
 
 

ZONAS DE ALIMENTACIÓN 
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Cocina y Centro de Producción 

 
1. Los funcionarios que hagan parte del proceso de manipulación y producción de 

alimentos deben dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad antes, 

durante y después del servicio. 

2. Deben llevar a cabo y con rigurosidad la limpieza y desinfección de las manos cada vez 

que cambien de actividad. 

3. Adoptar medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar cúbrase con el pliegue 

del codo y lávese las manos con agua y jabón o desinfecte con alcohol glicerinado. 

4. Es obligatorio el uso de uniformes y de los elementos de protección personal 

suministrados por el Colegio, en especial el tapabocas y los guantes. 

5. Se garantizará su uso adecuado, cambio frecuente y disposición final de acuerdo a los 

protocolos establecidos para tal fin. 

6. Mantener ventiladas las zonas de trabajo. 
7. Se asignará un área de trabajo específica, para realizar la respectiva limpieza y 

desinfección de la zona y elementos de trabajo, la cual debe ser a diario y al terminar 

una actividad, por medio de aspersión y con tacto directo con toalla impregnada del 

producto desinfectante. 

8. Diariamente, se debe realizar un lavado general de todas las áreas de la cocina, al iniciar 

y al finalizar la jornada laboral, de acuerdo con el protocolo de limpieza y desinfección 

de ambientes. Para realizar esta labor la cocina estará cerrada. 

9. Para la desinfección de frutas, vegetales, raíces, tubérculos, se deberán sumergir en el 

recipiente con la solución germicida en concentración, tiempo y dilución adecuada, 

según lo establecido en la tabla de dilución del desinfectante. 

10. Para los alimentos industrializados (leche y derivados, productos de salsamentaria, 

salsas, dulces, entre otros) se sumergirá en solución germicida en concentración, tiempo 

y dilución adecuada según lo establecido en la tabla de dilución del desinfectante. 

11. Para todos los alimentos que requieran refrigeración o congelación (carnes, productos 

cárnicos y embutidos, leche y derivados lácteos, pescado y derivados, frutas y derivados 

y demás alimentos con procesamiento intermedio), se mantendrá la conservación de la 

cadena de frío. 

12. Las bandejas, cubiertos y vasos se lavan con agua caliente, jabón desinfectante y 

desengrasante, pieza por pieza, realizando limpieza por contacto con sabra. 

13. Para el manejo de residuos, al finalizar la jornada de entrega de alimentos, un operario 

recoge las bolsas llenas de residuos sólidos y las traslada al lugar destinado de 

recolección de desechos orgánicos de la institución; cada contenedor se lava con agua 

y jabón, se desinfecta por contacto e instalan nuevas bolsas. 
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Tienda Escolar 

 
1. Los funcionarios que hagan parte del proceso de manipulación y producción de alimentos, 

deben llevar a cabo con rigurosidad la limpieza y desinfección de las manos, cada vez que 

cambien de actividad, también al toser, estornudar, ir al baño, comer. 

2. Es obligatorio el uso de uniformes y de los elementos de protección personal 

suministrados, en especial el tapabocas. Debe usarse adecuadamente, realizar su 

cambio frecuente y la disposición final. 

3. Se garantiza la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo de 

alimentos, almacenamiento, exhibición y venta. 

4. Diariamente, se debe realizar un lavado general y desinfección de todas las áreas de la 

tienda escolar, al iniciar y al finalizar el servicio. 

5. Se intensificarán los procesos de limpieza y desinfección de los equipos y utensilios 

usados en el establecimiento (canastillas, mesones, estantes, bandas, mostradores, 

neveras, etc). 

6. Se tendrá en cuenta, para la reposición y mantenimiento del stock de inventario, que 

éste sea adecuado en relación al movimiento por ventas, con el objetivo de no exceder 

el almacenamiento y su debida desinfección. 

 
 
 
 
 
Almacén 
 

1. Se asegurará que el personal esté dotado con los elementos de protección personal de 

bioseguridad. 

2. Cada dos horas y cada vez que se decepcionen insumos y suministros, el personal 

deberá realizar el lavado y desinfección de manos de acuerdo con el protocolo 

establecido. 

3. Se destinarán áreas exclusivas para recibir los productos; éstas permanecerán limpias 

y desinfectadas.  

4. Los insumos y suministros recibidos en el Colegio, antes de ser almacenados, pasarán 

por el proceso de limpieza y desinfección establecidos. 

5. Las áreas y contenedores destinadas al almacenamiento de los productos, deberán 

mantenerse limpias y desinfectadas diariamente. 

6. Los proveedores, productos e insumos que ingresen al Colegio, deberán ajustarse y 

cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos. Estos serán revisados y aprobados 

por el responsable del área. 
 

 
 
 
 

OTRAS DEPENDENCIAS 
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Oficinas 

 
1. Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de mantenimiento y aseo, 

de acuerdo con el protocolo establecido para esta actividad. 

2. El uso de forma adecuada y permanente del tapabocas será obligatorio. Por lo menos 

cada tres horas o cada vez que se requiera, el personal se deberá lavar y desinfectar 

las manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de manos. 

3. Se promoverá el uso de herramientas y plataformas virtuales para reuniones. 
4. Se deberán mantener abiertas las ventanas, de tal forma que permitan ventilación, con 

las medidas de seguridad de cierre al terminar la jornada laboral.  

 
 

Aula cultural  
 
 

1. El personal de mantenimiento y aseo estará encargado de realizar frecuentemente, la 

limpieza y desinfección acorde con el protocolo. 

2. Se aprovecharán al máximo las ayudas tecnológicas y plataformas virtuales, con el fin 

de evitar reuniones o eventos presenciales en estos sitios. 

3. Cada vez que sea estrictamente necesario su uso, se realizará la desinfección de estas 

áreas antes y después del evento. 

4. El uso de tapabocas será obligatorio. 

5. Antes del ingreso al auditorio, el personal debe realizar el protocolo de lavado y 

desinfección de manos, el cual estará publicado en los puntos destinados para ello. 

 

 

 

 
 

1. La recolección de desechos se realiza diariamente por nuestro personal de aseo y 
mantenimiento y es llevado al shut de basuras. 

2. Se destinarán canecas para desechar los tapabocas de acuerdo al protocolo, al igual que   
toallas de papel desechables. 

3. El personal de aseo será el encargado de los residuos que se encuentran en el shut de 
basuras y reciclaje, al servicio de recolección en los días designados por las empresas 
Área Limpia y Ecocapital. 

4. El funcionario responsable de sacar los desechos, deberá usar guantes (guantes de nitrilo, 
vinilo o látex) y tapabocas. Adicional de que estará encargado de realizar la desinfección 
de los contenedores con agua y jabón e hipoclorito. 
 
 
 
 
 
 
 

MANEJO DE RESIDUOS 
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1. El horario de funcionamiento del Colegio será de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
2. Se brindarán espacios de clase al aire libre con los estudiantes, siempre que sea posible. 

 
 
 
 
 
 

Personal casino y mantenimiento 
 

1. Los elementos de protección personal y uniformes se entregarán de acuerdo a la función 
que realizará cada trabajador. 

2. Los funcionarios ingresarán con ropa de calle. Seguidamente pasarán a sus casilleros 
para realizar el cambio de ropa de calle al uniforme incluyendo los zapatos.  

3. Las funcionarias deben llevar el cabello recogido, no portar joyas, reloj, ni maquillaje.   
 

 

 
 
 
 

El padre de familia tendrá la obligación de reportar el estado de salud del estudiante si presenta 
algún síntoma asociado a Covid -19 a través de la plataforma Phidias, antes de enviarlo al 
Colegio.  
De acuerdo a los lineamientos de aislamiento y toma de pruebas dados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, se deberá tener en cuenta lo siguiente:   
 
1. Si presenta síntomas asociados, posterior a tener contacto estrecho con un caso 

confirmado para Covid-19 y no cuenta con el esquema completo de vacunación deberá 
aislarse por 7 días y reportar a su EPS, si cuenta con el esquema de vacunación completo 
y no presenta síntomas no es necesario aislarse.  
 

2. Si presenta síntomas asociados y cuenta con el esquema completo de vacunación deberá 
acudir al servicio de salud y seguir direccionamiento medico (se recomienda solicitar cita 
médica de manera virtual). 

 
3. Si está entre el rango de edad menor de 3 años, mayor de 60 o tiene comorbilidades 

(hipertensión, diabetes, enfermedades del sistema inmune, cáncer y /o asma) deberá acudir 
a su servicio de salud para que le realicen la toma de la prueba para Covid-19 y cumplir con 
las recomendaciones médicas emitidas. 

 
 

TURNOS Y HORARIOS 

PASOS A SEGUIR ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UNIFORMES 
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                      Presencia de casos sospechosos o confirmados de Covid-19 en familiar miembro  

                     del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 

 
1. Si durante la jornada escolar se presenta un caso sospechoso o confirmado de un 

familiar de un/una estudiante, se aislará de inmediato y se solicitará al padre de familia 
recogerlo (a) para que sea atendido por su servicio de salud. 

2. Si es un funcionario del Colegio, debe informar de inmediato a su jefe directo, quien lo 
dirigirá al lugar de aislamiento. 

3. Se notificará al área de enfermería y coordinadora de seguridad y salud en el trabajo. 
4. Seguir las recomendaciones según la evaluación de cada caso en esta instancia. 

 
 

Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada de 
atención. 
 

Síntomas agudos en niñas, niños y adolescentes 

 
1. Si algún estudiante al ingreso es identificado o reporta síntomas agudos de alguna 

enfermedad respiratoria, gastrointestinal, o temperatura mayor a 37.5oC se llevará al 
lugar de aislamiento. 

2. Se evaluará por la enfermera y se realizará el reporte verbal a la directora de sección y 
rectora. 

3. Si el estudiante presenta estos síntomas durante el recorrido desde y hasta el Colegio, 
la monitora deberá reportar inmediatamente por medio de llamada telefónica al 
coordinador de ruta y éste a su vez, informará a la directora administrativa, rectora y a 
la enfermera. 

4. Posteriormente se llamará al padre de familia o cuidador, para que se acerque al Colegio 
a recogerlo.  

5. Se realizará seguimiento diario del caso, para verificar si se trata de un caso sospechoso 
o confirmado para Covid-19, y seguir las recomendaciones dadas previamente.  

6. El estudiante se retirará del Colegio en compañía del padre de familia o con la persona 
que éste designe, extremando las medidas de cuidado y de acuerdo con la severidad 
de los síntomas considerar aislamiento en casa con vigilancia de signos de alarma, y 
solicitar teleorientación o definir la pertinencia de consulta con profesional de la salud. 

7. Si se trata de una infección viral diferente a Covid-19 o bacteriana se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar al Colegio. 
 

Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa: 

 

1. Si algún funcionario al ingreso es identificado o reporta síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria, gastrointestinal, o temperatura mayor a 37,5oC se remitirá a 
enfermería para ser evaluado y se realizará el reporte a su asesor inmediato y a Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
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2. Si un funcionario presenta estos síntomas en la ruta, durante el recorrido desde y hasta el 
Colegio, la monitora deberá reportar inmediatamente al coordinador de ruta y éste a su 
vez, informará a la directora administrativa, rectora y a la enfermera. 

3. Se realizará seguimiento diario del caso, para verificar si se trata de un caso sospechoso 
o confirmado para Covid-19, y seguir las recomendaciones de autocuidado dadas 
previamente. 

4. Si se trata de una infección viral diferente a Covid-19 o bacteriana se esperará a que 
finalice la incapacidad para que pueda regresar al Colegio. 
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            PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

 

Todas las comunicaciones oficiales que realice el Colegio referente a cambios y novedades ante 

el Covid-19, estarán a cargo del Rector/Rectora, por medio de la plataforma académica Phidias, 

correo electrónico institucional y/o página web del Colegio. 

 
La socialización y difusión de protocolos de bioseguridad estará a cargo de la Unidad 

Metodológica del Colegio; quien, a través de escuelas virtuales para funcionarios, videos, 

carteleras, afiches, correo electrónico institucional, entre otros, se encargará de mantener 

informada a toda la comunidad. 
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