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MARCO LEGAL PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Resolución 2157, 20 de diciembre del 2021 – Parágrafo 3 del
ministerio de Salud y Protección Social.Parágrafo 3.

“Dadas las actuales condiciones sanitarias y la
evolución de la pandemia, el servicio educativo,
incluyendo los servicios de alimentación escolar,
transporte y actividades curriculares complementarias,
continuará desarrollándose de manera presencial. Lo
anterior también aplica para la educación para el trabajo
y el desarrollo humano y la educación superior en los
programas académicos cuyos registros así lo exijan.
Para el desarrollo de estas actividades no se exigirán
límites de aforo.”

ALCANCE

Este protocolo aplica para toda

la comunidad educativa,

contratistas, proveedores y

visitantes, que desarrollen sus

actividades relacionadas con la

Institución.



RECOMENDACIÓN:

El presente protocolo puede tener actualizaciones a lo

largo del tiempo, según la normatividad del Gobierno

Nacional y Local y nuestro propio contexto

institucional; sugerimos no descargar el documento,

sino consultarlo en línea a través de la página web,

con el fin de que acceda a la información actualizada.



1.    Introducción
La Institución Educativa se ha adaptado en tiempo

récord a los retos que ha presentado la llegada

inesperada de esta contingencia y debemos seguir

avanzando en la generación de condiciones que nos

permitan el retorno seguro a las aulas con la

corresponsabilidad de cada uno de los miembros de la

comunidad educativa.

Describiremos a continuación las medidas al alcance de la Institución para buscar

salvaguardar la integridad y la salud de los integrantes de esta comunidad educativa. Este

protocolo de bioseguridad se constituye en una herramienta que busca reducir el riesgo de

exposición de la comunidad educativa en los diferentes escenarios institucionales.



2.            Responsabilidades Institucionales

2.1.        Medidas pedagógicas

-Actividades pedagógicas a través de direcciones de

grupo, carteleras, circulares, etc.

-Establecer canales de comunicación oportunos para

garantizar la difusión de los boletines y

comunicaciones que se emitan con relación a los

lineamientos para la prevención y la atención de casos

de COVID-19; utilizando los diferentes medios

establecidos por la institución.

-Supervisar y controlar el uso de los elementos de protección personal.

-Reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado.

-Exigir a los asistentes de cada sede, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



-Establecer la toma de temperatura y el aislamiento

inmediato de quienes ingresen a las instalaciones físicas y

manifiesten malestar.

-Adecuar un espacio en la institución para el aislamiento de

una persona con síntomas de COVID-19.

-Garantizar la prevención y formación continua frente a las

medidas institucionales de mitigación del virus.

-Garantizar el cumplimiento de horarios y permanencia del

personal directivo, administrativo y docente en las

instalaciones; siempre y cuando se encuentre en buenas

condiciones de salud que le permitan el cumplimiento de sus

funciones y jornada laboral.



Medidas para el distanciamiento

-Se recomendara a los integrantes de la comunidad educativa permanecer a 1 metro de

distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.

-En las aulas de clase se recomienda la misma medida, los maestros deben evitar acercase

al pupitre de los estudiantes y los estudiantes al pupitre de sus compañeros o maestros.

Se debe evitar compartir útiles escolares, objetos personales y / o alimentos.



2.3.      Desinfección o lavado de manos

Al ingreso a la institución educativa, el

estudiante, docente y visitante deberá realizar el

protocolo de higiene de manos.

A la entrada de las oficinas, se colocará un

punto permanente para la desinfección con

alcohol y gel antibacterial.

En cada aula el docente respectivo, dispondrá de

un atomizador con alcohol para los integrantes

de su grupo.



2.4.        Uso del tapabocas.

Toda persona al interior de la institución debe hacer uso obligatorio de tapabocas de manera

adecuada cubriendo nariz y boca, a quien incumpla este requerimiento, no se le permitirá el

ingreso a la Institución o se le aplicarán las acciones correctivas estipuladas en la Ruta de

Atención Integral para la Convivencia Institucional.



2.5.        Ventilación

En las aulas de clase se garantizará la ventilación de acuerdo a las condiciones de cada

una de las plantas físicas abriendo las ventanas y puertas disponibles para permitir la

circulación del aire.



2.6.        Cuidados de la salud mental.

Desde el trabajo y manejo de las emociones, tanto en la

Institución Educativa como en los hogares, se deben

realizar actividades que permitan mantener una buena

salud mental, asumiendo actitudes positivas y que

generen confianza cuando haya que relacionarse con los

demás, compartir espacios para la reflexión de lo que

sucede a nuestro alrededor y cumplir con las medidas de

bioseguridad.

El equipo de orientación escolar continuará elaborando y difundiendo boletines

informativos y de sensibilización que promuevan la salud mental. De igual manera seguirán

atendiendo de manera personal los casos que requieran de su asesoría.



2.7.        Manejo de residuos

La Institución Educativa dispondrá de
espacios donde se ubicarán recipientes para
realizar la recolección de residuos
(tapabocas) en cada una de las aulas, baños y
otros lugares estratégicos dentro de la planta
física.



2.8. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud.

-Los miembros de la institución deben estar atentos a las

carteleras y comunicaciones institucionales.

-La institución informará a la comunidad educativa sobre las

medidas para la prevención del COVID-19, en forma verbal y a

través de los medios de comunicación de los que dispone.

-Se solicita a los padres de familia, informar a la Institución

Educativa sobre cualquier sintomatología o caso positivo en la

familia o pariente cercano haciendo uso de todos los

mecanismos institucionales, además de evitar enviar a la Sede

un niño que presente síntomas y pueda ser foco de contagio

para los demás.



2.9. Medidas adicionales a cargo de la institución

educativa.

Reuniones y Atención de padres de familia.

Las reuniones generales informativas para los padres de

familia se continuarán haciendo de manera virtual.

Cuando exista la necesidad imperiosa de la presencia de un

padre de familia, éste se citará y deberá cumplir con las

medidas de bioseguridad establecidas en el presente

documento.



2.10. Medidas pedagógicas para el desarrollo de las actividades académicas

En caso de contagio de COVID 19 en algún miembro de la comunidad

educativa, se hace énfasis en que no debe presentarse en la Sede,

solicitamos seguir las recomendaciones de asilamiento y control medico.

La institución garantiza las actividades de nivelación y los tiempos

prudentes para que el estudiante recupere las actividades realizadas, pero

es responsabilidad del padre de familia informar oportunamente a la

coordinación o el docente director de grupo sobre la inasistencia del menor

haciendo uso de los diferentes mecanismos de comunicación institucional

y en los horarios laborales establecidos para tal fin.

En caso de contagio masivo en un grupo, se aislarán y entrarán en

cuarentena los miembros del grupo de trabajo. (Incluyendo al docente o

docentes con los que se ha tenido contacto).



2.11.. Transporte escolar

Los padres de familia deben garantizar la
desinfección y cuidado de sus hijos en el medio de
transporte hasta la institución educativa, allí serán
recibidos y entregados nuevamente a los padres en el
horario asignado y la logística respectiva para
garantizar esta medida.

Sea prudente con quién y como envía a su hijo,
informe al director de grupo quien es la persona
encargada de recibirlo en la puerta del aula de clase.

 (Firmar formato)



2.13. Kit de bioseguridad para los estudiantes

Los padres de familia deberán garantizar para cada uno de los estudiantes los siguientes

elementos:

•   Un tapabocas puesto y uno de cambio, con su respectiva bolsa de protección.

•   Papel higiénico.

•   Paños para limpieza.

•   Alcohol y/o gel antibacterial.

2.12. Tienda escolar

Se prestará el servicio respetando los horarios institucionales y las directrices de los docentes.



2.12. Medidas de autocuidado.

Cada miembro de la comunidad educativa debe

tomar medidas bioseguras de cuidado que

permitan minimizar los riesgos de contagio del

COVID 19 para protegerse a sí mismo y a los

demás, cumpliendo con los protocolos de

bioseguridad que se establezcan los padres de

familia y acudientes deberán apoyar y reforzar

la pedagogía institucional para el fomento del

autocuidado que se orienta en cada una de las

sedes de la institución.

El ejemplo empieza
en la casa.



3. Responsabilidades de los integrantes de la
comunidad educativa y visitantes

3.1.        Generales

-Cumplir con las medidas de prevención, control y seguimiento establecidas
por la institución educativa.

-Asistir a las capacitaciones que realice la Institución Educativa, ARL, MEN y/o
secretaría de Educación sobre COVID-19.

-Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y responder por
el cuidado de dichos elementos.

-Hacer uso adecuado de todos los elementos de desinfección y bioseguridad
que proporciona la institución educativa.

-Mantener una distancia prudente entre las personas en cualquier espacio
institucional.

-Si un miembro de la comunidad educativa, presenta sintomatología asociada
a COVID19, no podrá asistir a las instalaciones.



● Fomentar en casa la prevención, cuidado y manejo de casos

sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 y cumplir

con el aislamiento; así como la detección de signos de alarma.

● Mantener informada a la institución frente a cualquier cambio

de salud, propio o de su grupo familiar.

3.2.        Padres de familia

● Informar al director de grupo si presenta síntomas o ha tenido contacto estrecho con

alguien que tenga síntomas o COVID-19 confirmado.

● Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su hogar y/o con algún

miembro de su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes.

● Garantizar el uso personal de sus implementos escolares. (Los cuales deben estar

debidamente marcados y no podrán ser compartidos en ningún espacio institucional).

● Cumplir con los horarios y llamados institucionales.

● Informar oportunamente mínimo 2 números de contacto y cambios en ellos.



3.1.        Estudiantes

● Desinfectar la zona de trabajo.

● Realizar el lavado y desinfección de manos cuando el

docente y/o director de grupo le indique.

● Informar al director de grupo si presenta síntomas o

ha tenido contacto estrecho con alguien que tenga

síntomas o COVID-19 confirmado.

● Evitar el contacto físico con un compañero o tocarse

la cara, frotarse la nariz y los ojos.

● Traer a la institución educativa sólo lo estrictamente

necesario.

● Traer su kit escolar de bioseguridad.



● Los estudiantes con veeduría de sus

maestros utilizaran el servicio

sanitario y realizarán el lavado de

manos en diferentes momentos de la

jornada escolar.

● Durante las actividades de clase, los

maestros serán veedores de que salga

un estudiante por grupo al baño, para

evitar aglomeraciones o desorden.



Se prohíbe:

● Llevar al Colegio objetos como juguetes, lazos,

balones y accesorios innecesarios que no hagan

parte de las actividades escolares pautadas por

directivos y docentes.

● El envío de domicilios a la institución educativa

con cuadernos o materiales olvidados del

estudiante.

● El contacto o diálogo a través de las mallas,

ventanas o puertas de acceso a cada sede de la

institución educativa.

● Salir del aula de trabajo sin autorización del

respectivo docente.


