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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

Colegio Van Leewenhoek 
 

                                  INTRODUCCIÓN 

En medio de la situación coyuntural a la que nos enfrentamos por cuenta del COVID-19, la prioridad 

del Colegio va Leewenhoek es proteger la salud y propender por el bienestar de su comunidad 

educativa. Es por ello que se han definido las siguientes medidas preventivas y lineamientos de 

bioseguridad que deberán implementarse a fin de mitigar los riesgos de contagio del COVID-19 y 

asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias requeridas para retomar las actividades 

académicas, administrativas y operativas. Lo anterior en concordancia con lo estipulado por el 

Gobierno Nacional y las autoridades territoriales competentes. 

Las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad contenidas en este documento deberán 

ser adaptadas e implementadas bajo la dirección del rector y coordinadores y Administradores 

siendo extensivas a todos los ambientes escolares (salones, aulas especializadas, laboratorios, 
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teatros, escenarios deportivos y demás) y exigibles a todos los miembros de la comunidad educativa. 

En esta misma línea, el colegio deberá llevar un estricto control al cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad. 

Este documento ha sido elaborado con la asistencia técnica de especialistas en salud ocupacional y 

está sujeto a posibles modificaciones de acuerdo con la evolución de la pandemia y a nuevas 

disposiciones gubernamentales. 

 

 

OBJETIVO 

Definir el protocolo de bioseguridad para el retorno a las actividades académicas, administrativas y 

operativas del Colegio van Leewenhoek a fin de prevenir y mitigar la propagación del SARS-CoV- 2 

COVID-19. 

 
 

ALCANCE 

Este protocolo de Bioseguridad para la prevención y mitigación a la exposición de COVID 19 y otros 

microrganismos aplica a toda la comunidad educativa, visitantes y contratistas del Colegio van 

Leewenhoek, que ejecutarán actividades propias de su objeto durante la emergencia sanitaria por 

la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19 

 
CONTEXTO 
¿Qué es un Coronavirus? (OMS)  

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).  

El COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus coronavirus SARS-CoV-2. Tanto este 

nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. 
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Figura 1. Estructura del SARS-CoV-2 

 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? (OMS) 

 Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas 

menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, 

el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y 

las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas 

suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 

síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 

tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba 

presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las 

que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las personas 

de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión 

en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica 

inmediatamente 
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                 DEFINICIONES 

▪ Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree 

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

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

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

autoridad sanitaria. 

▪ Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de 

 COVID-19. 

 

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

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

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

su salud y seguridad. 

▪ Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

▪ COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

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

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

a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

objetos y superficies inanimados. 

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

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

enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, 

incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se 

pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto 

físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre 

otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la 

distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
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          DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
          MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO DE CONTAGIO 
 
              El autocuidado es un aspecto fundamental para evitar la propagación del SARS-CoV-2 

              COVID-19. Con el fin de continuar promoviéndolo el colegio: 

 

              COMITÉ DE BIOSEGURIDAD 

             

              El colegio conformará o asignará un comité de bioseguridad que tendrá como responsabilidad  

              el seguimiento y acompañamiento en las fases de todo el proceso de reincorporación de las  

              Actividades presenciales   bajo el esquema de alternancia en condiciones de bioseguridad.  

              Este comité se convocará periódicamente con el fin de evaluar la aplicación de las medidas  

              de protección y conjuntamente tomar decisiones sobre posibles ajustes a las mismas   

              este comité será conformado con un grupo incluyente de toda la comunidad educativa tendrá  

              la responsabilidad de hacer seguimiento y monitoreo de todas las directrices de este protocolo  

  

              Este comité adelantará la evaluación de las condiciones sanitarias y de higiene de la instalaciones,  

              la identificación de reparaciones requeridas y de necesidades de adaptaciones locativas que garanticen, 

              entre otras, lavado de manos mínimo cada 3 horas y distanciamiento    

              físico de dos metros entre las personas. 

 

 

            funciones del comité:  

 

➢ La función básica de este comité es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad definidas 

por el colegio y aprobadas por la secretaria de salud  
➢ Definir las óptimas condiciones para el reinicio de las actividades escolares en el marco de la 

pandemia Covid -19 

➢ Designar la ruta de manejo de protocolo y responsables de reporte según  

➢ procurar que cualquier actividad laboral que involucre el manejo de material biológico se realice 

siguiendo prácticas seguras que minimicen el riesgo para el personal expuesto, para el ambiente 

institucional y la población en general 

➢ Cumplimiento del presente protocolo dentro de las directrices de la legislación nacional en marco 

correspondiente a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional  
➢ El comité se debe reunir con minutas de reunión   que evidencien su seguimiento Mensual  dando 

seguimiento a lo propuesto en este tomadas  en este manual por  las directivas del colegio y la  

comunidad  educativa 
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        PLAN DE COMUNICACIONES : 

1. El colegio definirá un plan de comunicaciones en el que se establezcan los canales oficiales y la forma 
en la que se divulgará información a la comunidad educativa de manera clara, pertinente y oportuna. 

2. Informará a todos los miembros de la comunidad educativa con respecto a las medidas de prevención 

del COVID-19 incluyendo 

a. Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 segundos con agua y jabón). 

b. Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

c. Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud. 

d. Mantener el distanciamiento físico. 

e. Recomendaciones generales sobre el COVID-19 (prevención, síntomas, formas de transmisión, 

como actuar ante un caso sospechoso o confirmado, entre otros). 

3. Construirá contenidos informativos que permitan que la comunidad estudiantil adquiera conocimientos 
sobre el virus. 

              Con el fin de activar los protocolos de bioseguridad establecidos, comunicará a través de los  

             canales disponibles, tanto a la población aledaña como a los padres, familiares y cuidadores de 

             los estudiantes acerca de la reapertura gradual con un tiempo prudencial de al menos una  

             semana de antelación. 

4. Divulgará a toda la comunidad educativa la información sobre el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, proporcionando información precisa sobre 
especificaciones de la jornada escolar, quiénes participan, cómo se organizan los espacios de trabajo y 
las actividades académicas. 

5. Publicará en la entrada del colegio la información relacionada con las medidas y prácticas contempladas 
para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad y las prácticas de bioseguridad a tener en cuenta 
a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19. 

6. Informará a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para la notificación en torno 
a la no asistencia a la institución educativa cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar 
general. 

7.  

8. Mantendrá informados a los trabajadores, estudiantes, padres de familia, acudientes, proveedores, 
contratistas con respecto a las medidas de bioseguridad implementadas. 

9. Promoverá el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad educativa, 
así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

10. Fomentará en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las 
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condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

11. Promoverá en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso 
responsable de los contenedores. 

12. Designará a un miembro del colegio, como encargado de responder las inquietudes acerca del COVID – 
19. Todo el personal y familias de la comunidad educativa deberán conocer el mecanismo de 
información y comunicación de los aspectos relacionados con el COVID-19 por parte de la institución 

13. Incluirá en la formación de los estudiantes y colaboradores en general los siguientes temas:  

i. Recomendaciones de autocuidado en el colegio y en el hogar, lavado de manos, uso 
de adecuado de tapabocas, medidas preventivas COVID-19, limpieza y desinfección de 
elementos de trabajo, tipos de saludo para evitar contacto físico, uso adecuado de gel 
antiséptico, hábitos de vida saludable. 

ii. Instalará señalética para información de trabajadores, estudiantes, padres de familia, 
contratistas, visitantes (medidas de prevención, uso de tapabocas, distanciamiento, 
lavado de manos. uso de gel antibacterial, entre otros). 

14. Instalará aviso especifico al público en cuanto al no ingreso en caso de presentar sintomatología 
asociada al COVID-19. 

 

15. Instalará demarcación en el piso de las oficinas, zonas comunes, salones de clase, cafeterías, comedores, 
bibliotecas. entre otros, definiendo las distancias mínimas 2.0 metros. 

 

16. La señalética será inclusiva (persona en situación de discapacidad). 

a. Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 segundos con agua y jabón). 

b. Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

c. Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud. 

d. Mantener el distanciamiento físico. 

e. Todos los estudiantes asistirán en uniforme de deportes (con sudadera antifluido) 

 para las actividades presenciales que netamente serán de carácter deportivo  

f. Recomendaciones generales sobre el COVID-19 (prevención, síntomas, formas de transmisión, 

como actuar ante un caso sospechoso o confirmado, entre otros). 
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IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE SALUD. 
 
Las condiciones de salud previas o los indicios de síntomas que presente un miembro de la 

comunidad educativa, pueden exponerlo a él y a las demás personas a un mayor riesgo frente al 

contagio. Por tanto, es indispensable adoptar las siguientes medidas: 

 

a) Antes de retornar a las actividades presenciales, el colegio deberá identificar los grupos 

vulnerables teniendo en cuenta que: 

▪ Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las 
siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, 
hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma 
grave , enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad 
hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, 
inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de 
esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones 
metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 

▪ Para los adultos se consideran condiciones y comorbilidades de riesgo para 
enfermedad grave: mayores de 60 años, afecciones cardiacas graves, enfermedades 
pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no 
controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con 
índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, 
afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, 

trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, 
SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema 
inmune). 

▪ Para las mujeres en periodo de gestación, el colegio deberá tener en cuenta las 
recomendaciones dadas por el médico tratante. 

En todo caso, se deberá establecer si en los hogares tanto de estudiantes como de directivos 
docentes, docentes y personal administrativo existen personas que presentan alguna 
comorbilidad de riesgo. Asimismo, se deberán caracterizar los proveedores de servicios del 
colegio (aseo, vigilancia, alimentación, obras, entre otros) 

La información correspondiente a la caracterización y a condiciones de salud de la población 
trabajadora será suministrada por el área de seguridad y salud en el trabajo en tanto que la 
correspondiente a los demás miembros de la comunidad educativa y su núcleo familiar será 
recopilada mediante una encuesta de preingreso que contemplará aspectos relacionados 
con información familiar, médica y de sintomatología presentada 

b) De acuerdo con la información obtenida, se tomarán medidas como restringir el ingreso a 
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las instalaciones, el aislamiento preventivo y la activación de los demás protocolos que se 
requieran. El monitoreo y seguimiento a los casos es indispensable para determinar quién 
puede o no ingresar a las instalaciones. 

c) Para el personal docente y administrativo mayor de 60 años y personal con morbilidades 
preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19, el colegio deberá 
establecer medidas específicas a fin de mantener su aislamiento preventivo evitando 
realizar actividades de manera presencial. 

d) El colegio deberá verificar que los niños y niñas tengan el esquema de vacunación 
actualizado de acuerdo con su edad. 

e) Para los estudiantes con discapacidad se requiere del análisis conjunto con la Secretaría de 
Educación y las familias a fin de establecer las particularidades de la discapacidad, las 
características de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, los procesos de movilidad, sus 
condiciones de salud y las de su familia, entre otras y, en esta media, tomar una decisión 
conjunta adecuada. 

f) Es indispensable reiterar a los padres de familia y/o acudientes la importancia de no enviar 
a sus hijos si están enfermos o si han estado en contacto con pacientes sospechosos o 
confirmados por COVID-19. 

g) De acuerdo con la información obtenida, se tomarán medidas como restringir el ingreso a 
las instalaciones, el aislamiento preventivo y la activación de los demás protocolos que se 
requieran. El monitoreo y seguimiento a los casos es indispensable para determinar quién 
puede o no ingresar a las instalaciones. 

h) Para el personal docente y administrativo mayor de 60 años y personal con morbilidades 
preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19, el colegio deberá 
establecer medidas específicas a fin de mantener su aislamiento preventivo evitando 
realizar actividades de manera presencial. 

i) El colegio deberá verificar que los niños y niñas tengan el esquema de vacunación 
actualizado de acuerdo con su edad. 

 
 
 

      MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
 

                   Dentro de Las medidas a tener en cuenta del presente documento están relacionadas a mitigar, 
                   controlar y   prevenir las contingencias relacionadas con el COVID -19 dentro de las instalaciones 
                   del colegio en el marco de la pandemia El gobierno nacional en cabeza del ministerio de salud  
                   designan medidas tendientes a disminuir eventualidades asociadas a la emergencia teniendo en 
                   cuenta que los establecimientos educativos involucran diferentes grupos de interés y que congregan 
                   personal adulto, infantes y adolescentes tanto de distintas edades, sexo, razas y comorbilidades 
 
                   Por ello el colegio en cabeza de las directivas y el comité de bioseguridad definirá como plan de  
                   contingencia conformar un comité adicional para estas eventualidades   que tendrá como función 
                   de controlar las contingencias relacionadas con casos de covid -19 dentro de la comunidad educativa 
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                   evitar posibles contagios masivos y definir rutas de atención o estados de emergencias que pudieran 
                   ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ella teniendo en cuenta que la primera fase gradual de  
                   incorporación estudiantil  
                 
               El comité se activará en uno de estos casos  
 

1. Se registren casos de covid después que la persona estuvo en contacto con personal de  la  comunidad  
educativa este personal entrara  en cuarentena obligatoria por 14  días  y se  activara la ruta de atención  

2. Se presente una emergencia dentro de las instalaciones una persona que presente sintomatología 
asociada a posible pérdida de la  vida.  

3. La carencia de servicios públicos esenciales agua -luz en las instalaciones  
4. Casos de emergencias relacionadas a daños estructurales de las instalaciones que no se  puedan  

Mantener los protocolos de este documento y no se  pueda cumplir los pilares de distanciamiento y 
desinfección  

5. Que el gobierno Nacional designe medidas extremas de bioseguridad posible cuarentena obligatoria  
6. Todas las asociadas que se puedan presentar derivadas del presente documento  

 
Para  ello el comité se  reunirá de  inmediato de forma  presencial o virtual con el fin de  tomarlas  medidas 
inmediatas  y oportuna. 
 
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 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. por lo cual una vez tenemos conocimiento de una situación de vulneración estamos en la 
obligación de activar los protocolos correspondientes.  
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD E INGRESO A 
LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 
 

DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HACIA LA VIVIENDA 
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deberán ser aplicadas también en los trayectos 

realizados entre la vivienda y el colegio, por lo tanto, se deberán tener en cuentas las siguientes 

medidas: 

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

b) Idealmente utilizar chaqueta o buzo de manga larga la sudadera del colegio que es antifluido, 

evitar el uso de joyas y relojes y recoger el cabello. 

c) Evitar tocar la cara. 

d) Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, 

manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que 

conviven en la misma casa. 
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e) Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial. 

f) Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

g) Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. En caso de no ser posible, 

utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

h) No saludar con beso, abrazo ni dando la mano 

i) El desplazamiento debe realizarse directo al destino (colegio o vivienda). Si no es necesario, 

las personas deben evitar dirigirse a otros lugares para así contribuir a evitar aglomeraciones  

j) No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos. 

k) Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 

DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES (CARROS, MOTOS Y/O BICICLETAS) 

a) Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre los ocupantes del 

vehículo. 

 
b) Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a los 

pasajeros. 

 
c) Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso 

de ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, se debe garantizar el correcto 

 

d) Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre los ocupantes del 

vehículo. 

 
e) Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a los 

pasajeros. 

 
f) Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso 

de ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, se debe garantizar el correcto 

mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de 

asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de enfermedades. 

 
g) Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro 

del vehículo particular, a máximo tres (3). 

 
h) Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las 

puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de 

enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros. 

 
i) En el caso de motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas 
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y los elementos de seguridad tales como guantes, gafas y cascos. 

 
j) Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al Colegio ubique 

su moto o bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su ropa de protección. 

 
k) Quienes desciendan de un vehículo para dejar o recoger estudiantes deben utilizar 

tapabocas en todo momento. No se permitirá el ingreso a las demás instalaciones del 

Colegio, diferentes a las habilitadas para dejar o recoger estudiantes, a no ser que se cuente 

con cita previa. Mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, 

con el fin de asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de enfermedades. 

 
l) Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro 

del vehículo particular, a máximo tres (3). 

 
m) Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las 

puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de 

enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros. 

 
n) En el caso de motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas 

y los elementos de seguridad tales como guantes, gafas y cascos. 

 
o) Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al Colegio ubique 

su moto o bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su ropa de protección. 

 
 

p) Quienes desciendan de un vehículo para dejar o recoger estudiantes deben utilizar 

tapabocas en todo momento. No se permitirá el ingreso a las demás instalaciones z Colegio, 

diferentes a las habilitadas para dejar o recoger estudiantes, a no ser que se cuente con cita 

previa. 

 

                        USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

a) Los empleados que hagan uso del transporte público deben utilizar para sus 

desplazamientos, una ropa diferente a la de su jornada laboral. 

 
b) Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazar al 

ingresar al colegio, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos durante 20 

segundos. 

 
c) Realizar higienización de manos, bien sea lavado o aplicación de gel antibacterial antes y 

después de utilizar el transporte público. 

 
d) Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que 

represente un foco de contagio. 
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e) Procurar tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo. No 

ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, libros, cuadernos entre otros. 

 
f) Seguir las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo un metro 

de distancia con las personas. 

 

g) Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas. 

 
h) Al llegar a casa, cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y realizar proceso de lavado 

i) Los empleados que hagan uso del transporte público deben utilizar para sus 

desplazamientos, una ropa diferente a la de su jornada laboral. 

 
j) Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazar al 

ingresar al colegio, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos durante 20 

segundos. 

 
k) Realizar higienización de manos, bien sea lavado o aplicación de gel antibacterial antes y 

después de utilizar el transporte público. 

 
l) Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que 

represente un foco de contagio. 

 
m) Procurar tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo. No 

ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, libros, cuadernos entre otros. 

n) Seguir las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo un metro 

de distancia con las personas. 

 

o) Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas. 

 
p) Al llegar a casa, cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y realizar proceso de lavado. 

 

CONTROL PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS INTEGRANTES                                                                  
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

a) La jornada escolar se deberá programar evitando ingresos y egresos masivos a horas 

determinadas.  

b) El colegio define la virtualidad como la metodología de inicio del próximo periodo 

académico con jornadas presenciales específicas para asignaturas tenientes al bienestar 

físico y mental de los alumnos y gradualmente ampliara la presencialidad según lo crea 

necesario y/o conveniente respecto a las medidas sanitarias nacionales y el 
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comportamiento del virus SARS-CoV-2 COVID-19. 

c) A partir de la reapertura gradual progresiva y segura las clases en el colegio Van 

Leeuwenhoek se harán de la siguiente manera: los estudiantes ingresan en dos horarios 

teniendo en cuenta el aforo permitido y el distanciamiento social. Los estudiantes no 

tomarán refrigerios dentro del Colegio de ningún Grado sólo se hidratan y a partir de las 

9.15 am desinfección de salones y pasillos para el ingreso de los estudiantes de horario 

10:00 am. 

Los estudiantes que asisten en horario de 6.00 a 9:00 am comenzaran clase de manera virtual 
 a las 10:15 am hasta las 2.00 pm para completar la jornada Académica. 
 
Para los estudiantes que ingresan a las 10:00 a 1:00 PM   reciben clases virtuales a partir de 
 las de 6:00a.m a 9:15 am. 
 
HORARIOS    ALTERNANCIA      SEDE 1      
   

• LUNES: asisten de 6:00 a 9:00 am los grados de Preescolar y Primero 

• LUNES: 10:00 a 1:00 pm los grados Cuarto y Quinto 

• MARTES: asisten 6:00 a 9:00 am los grados Segundo y                                            

• MARTES: 10:00 a 1:00 PM asisten Sextos 

• MIÉRCOLES: asisten de 6:00 a 9:00 am los grados de Preescolar y Primero 

• MIÉRCOLES: 10:00 a 1:00 PM los grados Cuarto y Quinto 

• JUEVES: asisten 6:00 a 9:00 am los grados Segundo y Tercero                       

• JUEVES: 10:00 a 1:00 PM asisten Sextos 

• VIERNES: asisten de 6:00 a 9:00 am los grados de Preescolar y Primero 
 

HORARIOS    ALTERNANCIA      SEDE 2  
 

• LUNES: asisten de 6:00 a 9:00 am Séptimo 

• LUNES: 10:00 a 1:00 pm los Octavo 

• MARTES: asisten 6:00 a 9:00 am el Grado Noveno  

• MARTES: 10:00 a 1:00 PM los grados Décimo y Undécimo 

• MIÉRCOLES: asisten de 6:00 a 9:00 am Séptimo 

• MIÉRCOLES: 10:00 a 1:00 PM Grado Octavo 

• JUEVES: asisten 6:00 a 9:00 am el Grado Noveno  

• JUEVES: 10:00 a 1:00 pm los grados Décimo y Undécimo   

• VIERNES: asisten de 6:00 a 9:00 am Séptimo 

• VIERNES: 10:00 a 1:00 PM los Octavo 

d) Respetar la demarcación y asegurar la distancia de dos metros entre las personas 

e) Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar al colegio con tapabocas 

cubriendo boca y nariz. 

f) El colegio llevará el registro de los datos de identificación y de contacto de las personas que 

ingresen a la institución. 
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g) Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar al colegio con un adulto 

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

confirmados de COVID-19. 

h) Los estudiantes deben llevar al colegio los útiles escolares estrictamente necesarios, no 

deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades 

académicas. 

i) Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del colegio, salvo en los casos 

en que hayan sido requeridos y, deben retirarse lo antes posible una vez se despidan a los 

niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones. 

j) El colegio asignará las personas responsables de la toma de temperatura a todos los 

integrantes de la comunidad educativa antes del ingreso a la institución quienes deberán 

contar con termómetros laser o digitales que permitan la toma de temperatura a distancia. 

k) Indicaciones para la toma de temperatura y uso adecuado del termómetro infrarrojo: 

• Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen al colegio 

• Usar termómetros infrarrojos de no contacto para uso en humanos con una 

exactitud o precisión +/-0.5, resolución 0.1°C, preferiblemente que tenga 

certificado de calibración, ficha técnica, garantía y capacitación. 

l) Las personas que realicen la medición de temperatura serán designadas por las Directivas 

del Colegio y deberán recibir instrucciones previas para tal fin. 

m) Tener en cuenta que el tiempo de toma de temperatura es aproximadamente 30 a 60 

segundos, realizando la toma de 60 personas máximo en una hora. 

n) Al realizar la medición: 

• Utilizar los elementos de protección personal definidos: tapabocas y careta o 

monogafas. 

• Evitar el contacto físico con las personas. 

• Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación 

equivalente a su brazo extendido. 

• No se debe ubicar frente a la persona. 

o) En caso de encontrar a alguien con una temperatura mayor de 37,5 °C, que no pueda volver 

inmediatamente a su casa, se activará el manejo establecido en el protocolo que se 

encuentra en el Anexo 1 Protocolo para la detección y gestión de casos COVID-19 en 

estudiantes, profesores y otros trabajadores. 

p) Antes del ingreso al colegio los estudiantes, colaboradores o terceros deberán realizar el 

proceso de higienización de manos. Por tanto, se deberá disponer de estaciones con 
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elementos como agua, jabón, toallas de papel desechable, alcohol glicerinado, (gel 

antibacterial).. 

q) Como mecanismo de limpieza y desinfección de zapatos, instalar y hacer uso de tapetes 

desinfectantes dispuestos en las entradas del colegio y sus edificaciones, así como al ingreso 

del comedor escolar y demás espacios comunes. 

r) Durante el ingreso y salida, procurar en la medida de lo posible y, de acuerdo con las 

condiciones de seguridad, mantener las puertas abiertas para disminuir el contacto con 

superficies. Igualmente, aquellas que permiten el ingreso a otras áreas y espacios del 

colegio. 

s) Se debe asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su 

actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución. 

t) Antes de salir del colegio, los estudiantes y colaboradores deben lavar o desinfectar sus 

manos. 

u) El proceso de salida deberá darse de forma organizada de tal manera que se eviten las 

aglomeraciones en las puertas. 

v) El colegio deberá asegurar que padres, madres o cuidadores que esperan a la salida de la 

del colegio se ubiquen de manera organizada en atención a las medidas de distanciamiento 

físico. 

 
 
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA JORNADA 
ESCOLAR 

LAVADO DE MANOS 

Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la 

diseminación de microorganismos infecciosos. Por lo tanto, los directivos, docentes, personal 

administrativo, de apoyo, de servicios generales, mantenimiento y, en general toda la población 

deberá efectuar el lavado de manos lavado frecuente por lo menos cada 2 horas y en los siguientes 

casos: 

 Al iniciar y al finalizar cada jornada 

 Cuando las manos están visiblemente sucias 

 Antes y después de ir al baño 

 Antes y después de comer 

 Después de estornudar o toser 
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 Antes y después de manipular el tapabocas. 

 Al momento de cambiar de aula 
                           

                                         
 
 
 
 
 

 

                           ministerio de Salud y Protección Social, sitio web: 

 

                            https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado-de-manos.aspx 
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre personas de mínimo 2 metros, por lo 

tanto, en el colegio: 

a) Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, no deberá 

existir ningún contacto físico entre personas. 

b) Se deberá promover mecanismos tendientes a evitar aglomeraciones dentro de la 

institución. 

c) Se realizará identificación de zonas que requieran demarcación de pisos para filas e 

inhabilitar las sillas que no conserven la distancia mínima. 

d) La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de éstas 

garantizando en cada momento la distancia mínima de dos (2) metros entre los puestos de 

trabajo y el espacio del (la) docente. Para lograrlo se recomienda señalizar las sillas que 

pueden ser usadas para que se conserve el distanciamiento físico o de ser necesario se 

reorganizarán los puestos para evitar el uso de todas las sillas por parte de los estudiantes. 

Esto mismo deberá asegurarse en los espacios de las salas de reuniones, laboratorios, aulas 

máximas, teatros, laboratorios y/o aulas especializadas según corresponda. 

e) Las aulas que cuentan con un área de 6 mts x4,90 mts distribuirá 8 puestos o pupitres con 

distancia de 2 metros para 8 estudiantes y 1 docente  

Se cuenta también con aulas de 6.30 mts x 5 mts que ubicara los 8 puestos con distancia de 

2 mts 

f) Se dispondrán los escritorios y/o sillas para que quienes los usen miren a una misma 

dirección (en lugar de estar enfrentados). 

g) Los estudiantes deberán evitar compartir objetos, los salones deberán contar con material 

para desinfección. 

h) Se asignarán turnos y horarios que garanticen el escalonamiento para el uso de espacios de 

descanso, alimentación, auditorios, bibliotecas, salas de reuniones, entre otros. Se 

establecerán rutas de ingreso y salida de estas áreas, evitando el cruce de las personas. 

i) En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico. Para ello, el colegio asignará 

el personal que controle el ingreso a fin de evitar aglomeraciones. Así mismo, garantizará 

permanentemente el suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares donde 

personal y estudiantes podrán realizar lavado frecuente de manos.  
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 

Observación: Todos los directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo, de servicios 

generales, mantenimiento y, en general todas las personas que desarrollen trabajo presencial en el 

colegio deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 2 horas en 

donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos, y después de entrar en 

contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 

pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de 

comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 70%) 

cuando no se disponga de agua y jabón. 

De acuerdo  
 

Tapabocas convencional: 

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con 

mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas tenga caras internas y 

externas, se debe colocar la cara hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se 

deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 

Uso correcto: 

 Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas 

 Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres. 

 Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara. 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente sin tocar la parte interna. 

 Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del 

tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la parte baja 

inferior cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un sello hermético, de 

otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una 

barrera protectora frente al virus. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse. 

 Al finalizar la jornada, si usted utilizó una mascarilla convencional deséchela 

inmediatamente. 

 La mascarilla es personal e intransferible. 
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 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón. 

 
 

 
Tapabocas reutilizable: 

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para el 

Control de Enfermedades (CDC). 

▪ 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 toda la jornada y en los desplazamientos casa – colegio colegio – 

casa. 

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

no se recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o desinfectantes ya que 

disminuyen la vida útil de este elemento. 

Uso correcto: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 

 Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 

 Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 

 Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable. 

 Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 

 Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 

 Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, es 

importante aclarar que este elemento es de uso único para cada jornada escolar - 

laboral. 

 Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo. 

   En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: zona de 

alimentación), se recomienda guardar el tapabocas en una bolsa de papel, nunca sin 

empaque dentro del bolso, morral o bolsillos sin la protección ya que 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 
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¿Cómo usar y desechar una mascarilla? 
 

 

 
| 

 
 

CARGO

Tapabocas 

filtro N95

PERSONAL DIRECTIVO x

CUERPO DOCENTE x

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS x

ESTUDIANTES x x

TRABAJADORES DE ASEO x x x x x

Gafas de 

proteccion

          MATRIZ DE USO DE EPP  Colegio Van Leewenhoek

Guantes* Teniendo en cuenta el distanciamiento fisico la recomendación principal 

es lavado de manos e higienizacion con gel alcoholado a minimo el 60%,                       

EPP* utilizados  presencialmente en las instalaciones del colegio

Guantes de 

latex  

tapabocas 

convencional
caretas 

uniforme  

antifluido
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                    USO DE BIBLIOTECA  

a) Asegurar la desinfección previa de mobiliario, equipos de trabajo y colecciones antes de la 

apertura de la Biblioteca. 

b) Organizar los espacios de circulación y disponer los puestos de trabajo y estudios 

manteniendo la distancia de 2 metros entre sí. Asimismo, evitar que estos puestos queden 

enfrentados. 

c) Evitar las aglomeraciones. 

d) Definir el número máximo de personas a confluir en la biblioteca teniendo en cuenta las 

restricciones de distanciamiento físico (2 metros). 

e) Disponer de alcohol glicerinado para los usuarios, siendo obligatorio la higiene de manos 

antes de ingresar a la Biblioteca. 

f) Habilitar un espacio en la Biblioteca para depositar documentos devueltos durante al menos 

14 días, se pueden usar carros para el depósito de los materiales señalizando en ellos los 

días que los materiales fueron devueltos a la Biblioteca para realizar su debida desinfección 

(si se puede) y así saber el día que pueden volver a ser usados por los usuarios. 

g) Colocar carteles con información de medidas de protección cotidianas (uso de tapabocas, 

higiene de manos y distanciamiento social de 2 metros) y de disminución de propagación 

de gérmenes. 

h) Fomentar el préstamo de recursos y colecciones digitales 

i) Si hay recursos de audio, el estudiante y/o miembro de la comunidad educativa debe llevar 

sus auriculares. 

j) Mantener las superficies y equipos de estudio limpios y desinfectados. 
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USE DE LABORATORIOS. 

a) Asegurar una adecuada ventilación e iluminación dentro del laboratorio. 

b) Conservar el distanciamiento de mínimo 2 metros. 

c) Lavar frecuentemente las manos especialmente antes y después de cada práctica. 

d) Hacer uso de los elementos de protección personal de acuerdo con la actividad en 

desarrollo: bata blanca de manga larga en material antifluido, tapabocas, guantes y/o gafas 

de seguridad si la actividad lo requiere. La bata debe ser guardada en una bolsa para que 

posteriormente sea lavada en casa. 

e) Evitar compartir instrumentos, materiales, elementos y/o equipos. 

f) No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 

g) Al terminar cada actividad. realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, 

elementos y/o equipos, así como de superficies. 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS O CULTURALES 
 

a) Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo si cumplen con 

el principio de distanciamiento físico.  

Las áreas a recibir de manera presencial son, Educación Física, Taekwondo y Danzas para 

Primaria, Básica y Media en Preescolar desarrollo de Motricidad Gruesa 

b) El colegio deberá efectuar los ajustes requeridos para la realización de clases de deportes y 

educación física teniendo en cuenta que la evidencia disponible indica que para realizar 

actividad física grupal se requiere un distanciamiento de 5 a 10 metros. 

c) Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos 

compartidos. Se podrán practicar deportes individuales. 

d) Los docentes / entrenadores deberán evitar el contacto físico directo con los estudiantes y 

deberán mantener siempre una distancia física de 2 m entre personas. 

e) Se deberá promover el uso individual de elementos deportivos como equipos de protección, 

bolas, bates, raquetas, colchonetas. Al final de su uso deben ser lavados o desinfectados. 

f) Realizar desinfección de pisos, zonas y elementos utilizados después de cada uso. 
 

g) Disponer en puntos estratégicos, estaciones con gel de alcohol para la higiene de manos, al 

cambiar de máquinas, o elementos de gimnasia y deportivos 

 

h) Estas actividades se realizaran en campo abierto lugar Parque Cafam  



 

 

24 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 
 

a) En la medida de lo posible, procurar que los estudiantes y/o miembros de la comunidad 

educativa no traigan comidas a la institución  

 

b) Los estudiantes no tomarán refrigerios dentro del Colegio de ningún Grado sólo se hidratarán  
en el horario asignado  

c) Cuando se inicie la incorporación gradual de horarios y presencialidad se debe  Programar 

horarios escalonados para el consumo de alimentos, de acuerdo con la capacidad del 

comedor y/o cafetería. Los aforos serán limitados y en las mesas se contará con una 

distancia de 2 metros colocando solamente el número de sillas que permita asegurar el 

distanciamiento. Idealmente, el mobiliario de las zonas de alimentación se debe ubicar para 

que faciliten el uso unidireccional evitando que las personas estén una frente a la otra 

durante el consumo de los alimentos. 

d) Se Demarcara las zonas donde se pueden presentar aglomeraciones con la distancia mínima 

para conservar el distanciamiento social, como filas de cafeterías, comedores y/o áreas 

donde los estudiantes tomen sus alimentos cuando no utilicen mesas. Los espacios 

escolares donde se consuman alimentos deben estar señalizados con las normas de 

bioseguridad. 

e) Asegurar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y adolescentes, docentes, 

personal administrativo y personal operativo, en particular antes del consumo de los 

alimentos. 

f) En las áreas de consumo de alimentos deberán ubicarse dispensadores con gel a base de 

alcohol para la desinfección de las manos antes y después de ingerir los alimentos el uso de 

tapabocas  será obligatorio hasta que el alumno o el personal  este ubicado según 

lineamiento de distanciamiento limpieza  y desinfección de  área    

g) El personal que labora en los restaurantes escolares debe cumplir con las disposiciones 

normativas de manipulación de alimentos, uniforme, limpieza y de bioseguridad. 

h) Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas, 

exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de 

servido, suministro y/o consumo de los alimentos. 

i) Los estudiantes que traigan lonchera, deberán hacerlo dentro de su maleta o en la mano y 

mantenerla organizada en el salón cerca o dentro de su maleta. Es importante reiterar a los 

padres de familia y/o acudientes la importancia de realizar la desinfección de los alimentos 

crudos o procesados que envíen en las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, 

recipientes, utensilios y demás elementos para contener o consumir los alimentos. 
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j) Antes de consumir los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y guardarlo 

apropiadamente dentro de una bolsa evitando que tenga contacto con alguna superficie de 

manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado. 

k) Evite el compartir alimentos entre los estudiantes y/o miembros de la comunidad educativa. 
 

 

                       USO DE BAÑOS 

                 

                        Las baterías de baño contaran con todas las condiciones biosanitarias contempladas por este  

                        protocolo y lineamientos del decreto 1721 de 202 

     

                         el colegio contara con una infraestructura de baterías sanitarias de acuerdo a la cantidad de personal: 

 

• Sede Preescolar y Primaria:   

 

1 sanitario para docentes  

3  Sanitarios en nivel 1 y 2    lavamanos  

2  Sanitarios en el nivel 3  

 

    Total : 6  Sanitarios  y 8 lavamanos  

 

• Sede bachillerato  

 

Piso 1  :   1 sanitario  para visitantes 

Piso 2   :   5  sanitarios para estudiantes 

Piso 3   :   1 sanitario para  docentes  

Piso 4   :   5 Sanitarios  

 

Total :  18  sanitarios y 18 lavamanos  

 

Los sanitarios contarán con   buena ventilación se equiparán con jabón y/o geles hidroalcohólicos,  

toallas desechables y papeleras de pedal, se colocarán carteles con las recomendaciones generales  

enfatizando en normas de bioseguridad correspondientes sobre limpieza de manos y accionar cisterna 

con tapa de inodoro cerrada se aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección.  
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MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA JORNADA  
 
 
LABORAL PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS  

 
a) Todas las áreas de trabajo se deberán adecuar de tal forma que se cumpla con el 

distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los puestos de trabajo. Si esto 

definitivamente no es viable, estas personas deberán desarrollar sus actividades haciendo 

uso del tapabocas, como mínimo y manteniendo la máxima distancia social posible. 

 
b) Ningún colaborador que presente sintomatología asociada al COVID-19 deberá asistir al 

colegio. Así mismo, se solicitará a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han 

presentado síntomas, aislarse en su casa durante 14 días calendario. Cuando algún 

colaborador presente síntomas respiratorios en casa, deberá informar al colegio para que 

pueda realizar el aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse con su 

EPS en las líneas de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo estipulado, 

también deberá solicitar la certificación o incapacidad de acuerdo a la valoración médica 

realizada y remitirla a su jefe inmediato y/o a la persona designada por el colegio. 

 
c) Al ingreso el personal de servicios generales y mantenimiento, una vez haya realizado su 

proceso de higienización de manos, procederá a ingresar a las áreas de Vestier para efectuar 

cambio de ropa y preparación de ingreso a las actividades laborales1. Estas personas 

deberán ingresar y salir en ropa de calle (es importante reiterarles el lavado diario y 

adecuado de todas las prendas de vestir). Así mismo, se les deberá asignar un espacio 

adecuado donde puedan cambiarse de manera individual y donde puedan dejar sus 

implementos de protección personal limpios. 

 

d) Tanto al iniciar como al finalizar cada una de las actividades cada persona realizará limpieza 

de los elementos de trabajo con los que haya estado en contacto. Para ello deberán contar 

con paños y desinfectante (puede ser alcohol al 70%). 

 
e) Procurar mantener las áreas ventiladas con ventanas abiertas. 

 
f) Garantizar la correcta circulación del aire y evitar, en lo posible el uso de aire acondicionado 

o ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio 

de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los 

equipos y sistemas de ventilación. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

a) Adquirir y disponer de elementos de protección personal para directivos docentes, 

docentes, personal administrativo, de servicios generales y de mantenimiento. 

 
b) Teniendo en cuenta que ningún colaborador deberá circular por las instalaciones del colegio 

sin protección respiratoria,  

 
c) Garantizar que el personal que cumpla funciones en área de atención a clientes (por 

ejemplo: 

Recepción, bibliotecas, Secretaria General, oficinas administrativas,), utilicen durante su 

labor mascarilla tipo quirúrgica y careta que cubra boca y nariz y disponer de alcohol 

glicerinado al 60% para su desinfección permanente. 

 
d) El colaborador o persona designada para la toma de temperatura deberá hacer uso de 

tapabocas, gafas de seguridad o de ser posible careta. 

 
e) En los cargos que lo requieran, el colegio debe garantizar la provisión y uso por parte de los 

trabajadores de los elementos de protección personal que se utilizan de manera regular 

dejando el registro de entrega correspondiente según actividad  

 
f) El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado 

de manos con agua, jabón y toallas desechables. 

 
g) Asegurar que el personal que requiere el uso de guantes (realiza labores de limpieza y 

desinfección) lleve las uñas cortas y no use joyas que puedan romperlos. 

 
h) Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser limpiados y 

desinfectados por cada trabajador de manera previa y después de su uso. Posteriormente 

deben ser almacenados en un área limpia y seca. 
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DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

a) El colegio deberá revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria de: 

▪ Lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, 

barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, 

pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre 

otros) 

▪ Muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de 

parques, tableros, etc.) 

▪ Dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, 

proyectores, elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos 

deportivos, y demás) 

▪ Demás elementos de manipulación frecuente. 

▪ El colegio que permanece cerrado durante 24 horas se realizara limpieza y desinfección 

De  todas  aulas , auditorios, área administrativa , baños , pasillos, escaleras con todos los 
protocolos de bioseguridad contemplados en este documento 

b) El colegio contará con el abastecimiento suficiente de las sustancias químicas requeridas 

para la limpieza y desinfección. Así mismo, contará con implementos suficientes como 

escobas, trapeadores, esponjas y demás disponiendo los insumos por áreas según 

corresponda. 

c) El personal de servicios generales se dotará de guantes de protección y los respiradores o 

mascarillas que utilizan habitualmente, se incluirán los demás elementos que garanticen su 

bioseguridad. Los elementos usados deberán ser desinfectados con agua, jabón y alcohol al 

70% o solución de cloro y después de su uso y si son desechables desecharlos al final de la 

jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 

d) El personal de servicios generales y mantenimiento recibirá capacitación acerca de cómo 

deben realizar la limpieza y desinfección de áreas en general, de los equipos y acerca de 

cómo efectuar la deposición final de los residuos contaminados.  

e) Se hará énfasis en las indicaciones de limpieza a fin de evitar la limpieza en seco para no 

remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 

f) Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deberán ser 

objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la 

programación de la actividad. 
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g) Se deberá asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas 

de profesores y demás. 

h) Cada colaborador, realizará desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente 

como, celulares, monitores, teclados, esferos usando alcohol al 70% y después de su uso. 

i) Se realizarán campañas de orden y aseo para evitar elementos innecesarios en sitios de 

trabajo y lugares de estudio que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales 

sobrantes. 

j) Se dispondrán lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección 

personal en canecas separadas y marcadas. 

k) Se dispondrán de fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos, con el 

apoyo del proveedor y se divulgarán al personal de servicios generales. 

l) Se dispondrá de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de 

contacto frecuente como el panel de control de los equipos o elementos de uso general, 

tales como botones de ascensor, equipos microondas, manijas etc., entre cada persona que 

lo utiliza. 

m) Se dispondrá de recipientes adecuados como canecas cerradas y de pedal para la 

disposición final de los elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes y cofias, entre 

otros). 

n) Se continuará con el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 

en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social. 

o) Se Instalará dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial en las zonas de mayor 

concentración de personas, como aulas, zonas de descanso, cafeterías, restaurantes, 

biblioteca, laboratorios, entre otras. 

p) Todos los procedimientos de limpieza y desinfección deberán registrarse de manera física y 

archivarse para su control y consulta. Debe garantizarse que aquellos encargados del 

registro cuenten con lapiceros de uso individual y que estos no sean compartidos entre los 

colaboradores. 

q) Para la limpieza y desinfección en baños, vestidores y/o duchas tener en cuenta: 

▪ Los guantes utilizados para limpieza de baños y vertieres deben ser diferentes a los 

guantes del resto de áreas, al igual que los traperos, escobas, recogedores y esponjas o 

bayetillas. 

 
▪ Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de 

hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 

inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc 

de cloro a una concentración de un 5%. 
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▪ Se debe revisar que estas áreas no presenten humedad ya que el ambiente húmedo 

favorece el desarrollo de hongos, virus y bacterias. 

 
▪ Se debe mantener la disponibilidad continua de jabón de manos, papel higiénico y 

toallas desechables para secado de manos. 

 
▪ Se sugiere verificar que las canecas sean de pedal para evitar contacto con las manos. 

Las mismas deben tener bolsas de único uso para disposición de residuos. 

 
▪ La limpieza de estas áreas se debe asegurar como mínimo 3 veces en la jornada: antes 

de la llegada del personal, en las horas de mayor tránsito de personal y al finalizar la 

jornada. 

 
▪ La limpieza se debe realizar en todas las superficies del baño, no solo el sanitario, y 

lavamanos, es importante limpiar paredes, espejos, puertas, cerrojos, pisos, muebles, 

mesón y toda el área que comprende el baño. 

 
▪ Si no se tiene, es necesario ubicar en el área de lavamanos el protocolo de lavado de 

manos para que el personal lo ponga en práctica. 

 
 

Manejo adecuado de residuos 
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a) La recolección de residuos en el colegio se realizará de manera permanente y siempre 

teniendo en cuenta las medidas necesarias de bioseguridad. Las bolsas deberán estar bien 

cerradas y, en el caso de la bolsa negra con material contaminado esta deberá ser doble. 

b) Las canecas de recolección de residuos estarán ubicadas en sitios estratégicos siendo de 

fácil acceso para todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) El personal de servicios generales y/o mantenimiento encargado de la recolección y 

depuración de los residuos deberá utilizar siempre sus elementos de protección personal. 

(Tapabocas, guantes de nitrilo, careta completa de protección facial o gafas transparentes, 

uniforme antifluido). 

d) Cuando se haga recolección de las bolsas negras éstas se introducirán en una segunda bolsa 

negra. 

e) Se trasladará los residuos a la zona de almacenamiento de la institución. 

f) Los residuos biológicos resultantes de la enfermería, tales como: gasas, bajalenguas, 

algodones, guantes, toallas de papel contaminado, deben de ubicarse en bolsas plásticas de 

color rojo y entregarse a la ruta autorizada para su disposición. 

g) El personal de servicios generales deberá hacer aspersión con hipoclorito al 1% o alcohol 

(70% a 95%) sobre la bolsa de residuos en el momento que haga la disposición en la zona 

de almacenamiento de los mismos. 

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

labores, deberá realizar el procedimiento de higiene de manos. 

i) Los recipientes siempre deberán ser con tapa y mantenerse  
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Vector 

Para definir un vector dentro del colegio se debe tener en cuenta el material de las superficies y 
frecuencia de uso o contacto. De acuerdo al material de las superficies el Covid-19 persiste como se 
muestra en la siguiente tabla (Doremalen, y otros, 2020): 

 

Material Número de horas 
Tela 3 

Madera – cobre 4 
Cartón 24 

Metal 42 

Plásticos 72 
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frecuencia de uso del elemento o contacto con la superficie, por parte del colaborador, estudiante, 

contratista o visitante es crucial para la definición del vector dado que a más contacto o uso tiene un 

potencial mayor de encontrarse contaminado, recordando que es posible el contagio por contacto 

indirecto con superficies y objetos donde pueden reposar gotículas potencialmente infecciosas. 

(ONUDI; KOICA; MINCOMERCIO; PRO-MOTION; Colombia productiva., 2020). 

Recomendación: Mantener al alcance los elementos estrictamente necesarios, es decir, 

despejar las áreas y superficies de objetos que no estén relacionados con el proceso o sean 

de utilidad diaria en el mismo, por ejemplo: papelería acumulada, decoración, etc. 

 

 
TIPO DE TENSOACTIVOS Y DESINFECTANTES 

 
Para la adquisición de tensoactivos (jabones y detergentes) y desinfectantes, deberá existir un 

sistema de garantía de calidad que atienda los requisitos básicos y exigidos por la legislación vigente. 

Se debe de prestar atención a la evaluación de las necesidades reales de los productos de 

desinfección, evitando el uso indiscriminado de ese producto. Cuando sea necesaria la utilización de 

los productos desinfectantes, se debe considerar el área en la cual será utilizado en virtud del 

principio activo, la infraestructura y los recursos humanos y materiales disponibles, además del costo 

del producto en el mercado. 

 
Principales productos utilizados en la limpieza de superficies: 

Jabones y detergentes 

El jabón es un producto para el lavado y la limpieza doméstica, formulado a base de sales alcalinas 
de ácidos grasos asociados con otros tensoactivos. Es el producto de la reacción natural por la 
saponificación de un álcalis (hidróxido de sodio y potasio) y grasas de origen vegetal o animal. 
El detergente es un producto destinado a la limpieza de superficies y tejidos a través de la 
disminución de la tensión superficial. Los detergentes poseen efectivo poder de limpieza, 
principalmente por la presencia de surfactante en su composición. El surfactante modifica las 
propiedades del agua disminuyendo la tensión superficial facilitando su penetración en las 
superficies, dispersando y emulsificando la suciedad. El detergente tiene la función de remover tanto 
la suciedad hidrosoluble como aquella no soluble en agua. 

 
Principales productos utilizados en la desinfección de superficies para usar en contra del SARS – 

COV – 2: 

La agencia de protección Ambiental de Estados Unidos EPA publicó una lista de desinfectantes que 
se han valorado como efectivos contra el SARS – COV – 2, para uso en superficies, y fueron cruzados 
con los definidos por el Ministerio de Salud (MINSALUD, 2020), los cuales serán nombrados a 
continuación, evaluando su riesgo químico. 
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Alcoholes 

Los alcoholes etílico e isopropílico son los principales desinfectantes para atacar SARS-CoV-2, 
pudiendo ser aplicado en superficies o artículos por medio de fricción. El alcohol isopropílico por 
tener una elevada capacidad limpiadora de suciedad, y elevada volatilidad y, sobre todo, por no dejar 
restos al evaporarse, es el disolvente por excelencia utilizado para la limpieza de elementos 
electrónicos,       magnéticos,       ópticos        y        componentes        informáticos como placas  base 
(motherboards), impresoras 3D y contactos en general. 

 
 
 

Alcohol etílico o etanol 
 

(Doremalen, y otros, 2020) 
 

Compuestos liberadores de cloro activo 
 

 
Inorgánicos 

 
Los compuestos más utilizados son: hipoclorito de sodio 

 

METODOS DE LIMPIEZA 

 
Teniéndose en cuenta el tipo de material a limpiar, la forma y restricciones, existen los siguientes 

métodos de limpieza nombrándose en este listado para que se tome la decisión correcta a la hora 

de limpiar las superficies o espacios: 
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• LIMPIEZA MANUAL: 

 
Este es el procedimiento más sencillo, ya que los implementos que se usan son paños y 
cepillos de mano. En este caso se limpian piezas o pequeñas superficies. 

 
• LIMPIEZA CON ESPUMA: 

 
Este método es muy recomendable para superficies difíciles de alcanzar, ya que la espuma se 
adhiere y con un simple juagado se eliminará la suciedad. 

 
• LIMPIEZA POR REMOJO O INMERSIÓN: 

 
Este es un método muy práctico para espacios con formas tubulares, irregulares y cilíndricas. 

 
• LIMPIEZA IN SITU: 

 
Ideal para limpiar cañerías, tanques y conductos donde circulan los fluidos y gases; la ventaja 
de este método es que no es necesario desarmar el sistema o las piezas para garantizar la 
limpieza. 

 
• LIMPIEZA A VAPOR: 

 
Este es el procedimiento más ecológico, ya que usa pocas cantidades de agua y se puede 
emplear en cualquier tipo de limpieza. 

 
• LIMPIEZA POR ASPERSIÓN: 

 
Este tipo de limpieza se efectúa en suelos o recipientes, cisternas o envases por la facilidad 
con la que se puede regular la presión de aspersión. 
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                                                          ANEXO 1 
DECÁLOGO PARA LA DETECCIÓN Y GESTIÓN DE CASOS EN ESTUDIANTES, PROFESORES 
Y OTROS TRABAJADORES (recomendaciones de la secretaria de educación) 
 

                 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: 

1. 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 antifebriles 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 

2.  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). 
 

3. 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. 

 
4.   Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no estén limpias 

y desinfectadas. LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A SITUACIONES CRÍTICAS Y GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 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. 

 
5.   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.  

 
6. 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. 

 
7.  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.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a la Dirección 
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Local de Educación que corresponda.  
 
8. 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.  

 
9. 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 cas.  
 
10.  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. 

 
11. 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. Finalmente, en el escenario de una 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 común 

 
 

 
                (Tomado de LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A SITUACIONES CRÍTICAS Y GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

                 PARA  LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA DEL MINISTERIO DE  EDUCACION) 
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                                                           ANEXO 2 
                          PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y GESTIÓN DE CASOS COVID 19 EN 

                         ESTUDIANTES, PROFESORES Y OTROS TRABAJADORES. 

 
a. Indicar a los estudiantes y sus familias, docentes y trabajadores enfermos, los criterios de 

 Aislamiento. Enfatizar con respecto a 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 antifebriles 
 y mejoría de los síntomas respiratorios.  

b. 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 14 días  
desde la obtención del resultado. 2. Identificar en estudiantes, docentes y demás trabajadores,  
los síntomas asociados al COVID19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 38°C, dolor muscular 
 y dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del  
olfato y gusto, diarrea y nauseas). 

c. Si un estudiante, docente o trabajador da positivo en la prueba de detección del SARS-CoV- Esta 
persona no puede asistir por ningún motivo al colegio hasta que haya pasado el periodo de 
aislamiento o al menos 14 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. 

d. Si un estudiante, docente o trabajador da positivo en la prueba de detección del SARS-CoV- 2, 
aquellos que se encuentren dentro del mismo grupo también deberían realizarse la prueba y 
deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo o hacer la cuarentena. 

e. En el caso de los trabajadores del colegio y estudiantes/aprendices en práctica, reportar por 

parte del área de seguridad y salud en el trabajo de la institución educativa el caso 

sospechoso a la ARL   que corresponda   (AXA  COLPATRIA ) 

f. Indicar a los estudiantes y sus familias, docentes y trabajadores enfermos, los criterios de 
aislamiento. Enfatizar con respecto a la importancia de quedarse en casa si presentan síntomas, 
hasta por lo menos 24 horas después de no presentar fiebre o signos de fiebre  

g. Indicar a los estudiantes y sus familias, docentes y trabajadores enfermos, los criterios de 
aislamiento. Enfatizar con respecto a 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 
antifebriles 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 14 días desde la obtención del resultado. 

h. Identificar en estudiantes, docentes y demás trabajadores, los síntomas asociados al COVID- 19 
(tos seca y persistente, fiebre sobre los 38°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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i. Se debe llevar a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar que fue dispuesto para su 
correcto aislamiento, el colegio designo el consultorio de psicología   y se evitara exponerla 
frente a las demás personas para no generar estigma y asegure un trato humanizado se le 
suministrada un tapabocas y se registra la información básica y de su salud. 
 

                                       

        

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                          

 

PACIENTE CASO SOSPECHOCO DE COVID 19 (TRABAJADOR) 

PRUEBA COVID  19 
POSTIVA 

  

PRUEBA COVID 19 
NEGATIVA  

MANEJO POR EPS 

Y REPORTE ARL 
Report axa AXA 

COLPATRIA  

FIN DE ATENCION 

ATENCION DE URGENCIAS POR 

MEDEVAC  
HOSPITAL SUBA TELEFONO :4431790 
CLINICA JUAN N CORPAS: 6865000 
AXA COLPATRIA: #247 / 4235757 

AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO  14 

DIAS   

MANEJO 

INTRAHOSPITARIO 

RUTA DE ATENCION CASOS SOSPECHOSOS COVID 19 

PACIENTE CASO SOSPECHOSO COVID 19 (ESTUDIANTE) 

PRUEBA COVID 19 
POSITIVA  

PRUEBA COVID  19 

NEGATIVA 

  

 FIN DE ATENCION MANEJO POR EPS  
 

AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO  14 
DIAS  

MANEJO 
INTRAHOSPITARIO 
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RECTOR DEL COLEGIO

DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 

COORDINADORES 

ESTUDIANTES

PERSONAL ASEO Y 

MANTENIMIENTO

       MATRIZ DE RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA   COVID -19  

1.	Cumplir el protocolo establecido en el Colegio.

2.	Respetar el uso individual de herramientas, o de desinfección sistemática después de cada uso 

3.	Mantener el distanciamiento social. • 

4. Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de los establecimientos educativos (salones de clases, áreas

administrativas, auditorios, zonas de alimentación, laboratorios, descanso, entre otros). 

5. Acatar las instrucciones en relación con el uso, la dosificación y el manejo seguro de productos de limpieza y desinfección, el

manejo y disposición de los desechos sólidos, así como el uso correcto de elementos de protección personal - EPP.  

6. Se debe prestar especial atención en la limpieza y desinfección permanente de los servicios sanitarios y las superficies que las

personas suelen tocar con mayor frecuencia (pasamanos, interruptores, teléfonos, escritorios, puertas, manijas, mesas del

comedor, material deportivo, ventanas, juguetes, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).

                                                      

NIVEL RESPONSABILIDADES

1.Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la institución.                                                                                                                                                                               

2. Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del protocolo de bioseguridad                                                                                                                                                                                                                     

3.• Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la apropiación de prácticas efectivas en 

el cuidado y prevención del contagio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.Establecer un plan de trabajo para el retorno laboral de los colaboradores, ajustado a las características y necesidades de la 

institución.                                                                                                                                                                                                                           

5. Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado.                                                                                                                                                     

6. Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al sector educativo, en el marco de la 

pandemia por COVID-19.in de dar cumplimiento a los programas de prevención con los docentes.                                                                                                                                                                                   

1. Generar el requerimiento necesario a la rectoría a fin de dar cumplimiento a los programas de prevención con los docentes.                                                                                                                                                                                                                     

2. Velar por el cumplimiento de los diferentes protocolos y medidas por parte de todos los miembros de la comunidad                                                                                                                                                                                 

3.Verificar que los miembros de la comunidad cuenten con los elementos necesarios de bioseguridad y desinfección.                                                                                                                                                                                        

4. Mantener constante comunicación con los docentes a fin de detectar cambios en sus condiciones de salud  .              

5.Participar en el programa de capacitación y entrenamiento de la institución tanto las específicas de su cargo como las 

adoptadas por la prevención y contención COVID-19

1.Uso obligatorio de tapabocas 

2.Distanciamiento social (1.5 a 2 metros) •

3.Lavado de manos frecuente •                   

4.No compartir alimentos, accesorios, útiles escolares u otros elementos como celulares •

Las niñas llevar cabello recogido, uñas cortas, aretes pequeños, no brillo en labios • 

5.No usar manillas, relojes, anillos ya que son fuentes de contaminación. •

6.Llevar los útiles escolares necesarios y devolverse con ellos. •

7.Llevar tapabocas de reserva para cualquier eventualidad. • 

8.Informar en caso de presentar malestar general u otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, dificultad

para respirar, diarrea, tos, sensación de fiebre, debilidad dentro de la institución a la enfermera, su Tutor, docente, directivo o

empleado. •

9.Practicar higiene respiratoria (al toser, estornudar se debe cubrir con el codo aun teniendo tapabocas). 

10.uso de los uniformes institucionales acorde a los horarios establecidos.
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13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

CONFORMACION DEL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD , 

SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE  BIOSEGURIDAD 

FUNCIONES DEL COMITÉ 

COORDINADOR Y 

DIRECTIVOS 
2

COMITÉ  DE  

BIOSEGURIDAD

virtual / listado de 

asistencia y minuta 

de  reunion 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD    APROBADO  
COORDINADOR Y 

DIRECTIVOS 
3

COMITÉ  DE  

BIOSEGURIDAD

virtual / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD ,                                

ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL 

PROTOCOLO   DE BIOSEGURIDAD                                             

USO  ADECUADO Y DISPOSCION FINAL DE  EPP ( USO Y 

CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) AUTOCUIDADO                      

( LAVADO DE MANOS DISTANCIAMIENTO ) 

RECOMENDACIONES DE USO DE TRANSPORTE PUBLICO

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
3 PROFESORES

virtual / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                                          

ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL 

PROTOCOLO  USO ADECUADO Y DISPOSCION FINAL DE  

EPP ( USO Y CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) 

AUTOCUIDADO ( LAVADO DE MANOS ,DISTANCIAMIENTO  

LIMPIEZA Y CUIDADO DE VIDEO TERMINALES )

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
3

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

virtual / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                             

ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL 

PROTOCOLO , USO ADECUADO Y DISPOSCION FINAL DE  

EPP ( USO Y CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) 

AUTOCUIDADO ( LAVADO DE MANOS DISTANCIAMIENTO ) 

INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA  RECORRIDOS 

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
2

´PADRES DE  FAMILIA Y 

CUIDADORES

virtual / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                      ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROTOCOLO , USO 

ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE  EPP ( USO Y 

CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) AUTOCUIDADO ( LAVADO 

DE MANOS Y DISTANCIAMIENTO ) USO DE BAÑOS 

RECOMENDACIONES  GENERALES DE VESTIDO Y 

ALIMENTACION DENTRO DE LA  INSTITUCION

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
2

ESTUDIANTES  DE 

PREESCOLAR

Teorico / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                      ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROTOCOLO , USO 

ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE  EPP ( USO Y 

CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) AUTOCUIDADO ( LAVADO 

DE MANOS Y DISTANCIAMIENTO ) USO DE BAÑOS 

RECOMENDACIONES  GENERALES DE VESTIDO Y 

ALIMENTACION DENTRO DE LA  INSTITUCION

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
4

ESTUDIANTES PRIMARIA 

DE 1 A 5 GRADO

Teorico / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                      ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROTOCOLO , USO 

ADECUADO Y DISPOSICION FINAL DE  EPP ( USO Y 

CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) AUTOCUIDADO ( LAVADO 

DE MANOS Y DISTANCIAMIENTO ) USO DE BAÑOS 

RECOMENDACIONES  GENERALES DE VESTIDO Y 

ALIMENTACION DENTRO DE LA  INSTITUCION

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
4

ESTUDIANTES PRIMARIA 

DE 6 A 11 GRADO

Teorico / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                      ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROTOCOLO , USO 

ADECUADO Y DISPOSCION FINAL DE  EPP ( USO Y 

CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) AUTOCUIDADO ( LAVADO 

DE MANOS DISTANCIAMIENTO )  LIMPIEZA Y 

DESINFECION , RIESGO QUIMICO Y USO APROPIADO DE 

EPP HOJA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 

QUIMICOS 

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
4

PERSONAL DE  APOYO Y 

SERVICIOS GENERALES 

virtual / listado de 

asistencia 

PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD                                     

ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL 

PROTOCOLO , USO ADECUADO Y DISPOSCION FINAL DE  

EPP ( USO Y CUIDADOS DEL TAPABOCAS ) 

AUTOCUIDADO ( LAVADO DE MANOS DISTANCIAMIENTO ) 

COMITÉ DE 

BIOSEGURIDAD
1 VIISTANTES  listado de asistencia  

CRONOGRAMA GENERAL DE CAPACITACION A GRUPOS DE INTERES A REACTIVACION ACTIVIDADES 2021                                                                                                                                                                                                                                          

Colegio Van Leewenhoek

RESPONSABLE

H
O

R
A

S

DIRIGIDO A GRUPOS DE 

INTERES 
MetodologiaTEMA

ENERO FEBRERO
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COLEGIO VAN LEEUWENHOEK, 2020 “23 AÑOS DE LABORES ACADÉMICAS” 

www.colvanlee.com 

 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES, TUTORES, 

ACUDIENTES, FAMILIARES Y CUIDADORES DE MENORES DE EDAD 

ESTUDIANTES. 

 

Bogotá D.C., Octubre  de 2020. 

 
Señores 

COLEGIO    
Bogotá 

 

El Suscrito  , mayor de edad, domiciliado y residente en 
Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número  , actuando 

en   calidad de  _  (Padre,   Madre, Acudiente)  del estudiante 
   ,  identificado    con  Nit  , del 

grado  , de manera atenta y de forma libre y voluntaria, en  uso 
de mi autonomía y potestad legal, me permito manifestarles lo siguiente: 

1- Que doy mi consentimiento para que el menor antes citado regrese al escenario 
escolar para recibir las clases de manera presencial y/o bajo la figura de la alternancia, 
tanto para el presente año 2020, así como para el año escolar 2021, en los términos 

que los Gobiernos Nacional y Local han dispuesto, sabiendo de los riesgos que ello 
implica para el infante, quien está amparado por el sistema de salud en  la  E.P.S. 

 , como para nuestro núcleo familiar y comunidad educativa en general. 
2- Que conforme con la programación y protocolos de  bioseguridad que el Colegio ha 
establecido, que declaro conocer, así como lo dispuesto por el Gobierno Nacional, 

Ministerio   de   Salud,  Alcaldía  de  , Secretaría de Salud de 

  , me obligo a atender dichas recomendaciones, razón por la cual me 
comprometo instruir al menor sobre el manejo y cuidados que se deben asumir por 
causa del virus Covid-19 y éste también las cumpla, dentro del ámbito familiar y social, 

en los desplazamientos del lugar de residencia al Colegio y regreso del plantel a la 
residencia, y demás que se hagan necesarios y participe. 

3- Bajo lo dicho de forma voluntaria asumo los riesgos propios que conlleva el regreso 
a las clases presenciales plenas o en alternancia y como consecuencia eximo al Colegio 

y sus directivos de cualquier daño o perjuicio que pudiere sobrevenir o sufrir el menor 
y/o la familia por un eventual contagio por el virus del Covid-19 que pudiere afectar 
la salud o vida; así como de toda responsabilidad civil, (contractual- 

P.E.I. Formación integral en busca del bienestar físico, mental y social. 
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ENCUESTA DIARIA DE SÍNTOMAS COVID-19 
 

 

padecimiento o no de síntomas relacionados con el Covid-19. 

Este formulario recopila automáticamente las direcciones de correo electrónico  

de los usuarios de ___________________________ _. 

 

Este formulario se ha realizado con la finalidad de que sea respondido por el personal 
directivo, docente, de bienestar, administrativo y de servicios de la Institución 

Educativa _________________________, para supervisar el 

 Sí No 

¿Dolor de garganta?   

¿Malestar general y dolor muscular que te limite las actividades de la 
vida diaria? 

  

¿Fiebre igual o mayor a 38°C medida con termómetro?   

¿Tos seca y persistente de inicio reciente?   

¿Dificultad para respirar de inicio reciente?   

¿Pérdida del olfato y/o gusto?   

¿Actualmente te encuentras en aislamiento y en espera del 
resultado de una prueba para Coronavirus COVID-19? 

  

¿Actualmente te encuentras en aislamiento luego de haber sido 
diagnosticado con prueba positiva para Coronavirus COVID-19? 

  

¿Vives con alguien en proceso de diagnóstico (le ordenaron prueba) o 
confirmado de tener COVID-19? 

  

¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 
minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección 

personal) con alguien en proceso de diagnóstico (le ordenaron 
prueba) o confirmado de COVID-19? 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

▪  Esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa. 

▪  Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19 – OSHA. 

▪ Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad 

bajo 

▪ Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. 

▪ Directiva Ministerial N.11 del Ministerio de Educación Nacional 

▪ Directiva Ministerial N. 13 del Ministerio de Educación Nacional. 

▪ Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 - Ministerio de Trabajo. 

▪ Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. 

▪ Decreto 202 de 2020 

▪ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Consideraciones para 

escuelas. 

▪ https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schoolschildcare/schools. 

▪ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Reapertura de escuelas y 

▪ https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-day-camps.html 

▪ Decreto 169 de 12 de junio de 2020. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

▪ Resolución 1155 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. 

▪ Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de 

jardines 

▪ infantiles y colegios privados de Bogotá. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

 

                       

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schoolschildcare/schools

