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La pandemia provocada por el SARCOV-2 COVID 19, que afecta a la humanidad desde 

mediados del mes de diciembre de 2019, ha cambiado significativamente la forma como 

interactuamos socialmente; obligo a la humanidad a confinarse, a distanciarse socialmente,  a 

mantener en alerta una serie de prácticas biosanitarias o de seguridad propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud, con el fin de minimizar el impacto y riesgo de contagios, 

una de las medidas más drásticas se configuro  en  el cierre de los centros de estudio y 

enseñanza a todo nivel; nuestras escuelas están vacías, la formación académica continuo pero 

a distancia o virtualmente (estudio en casa – trabajo en casa) sistema no tenido en cuenta 

hasta ahora como modelo educativo en especial en los niveles de primaria y secundaria.  

 

Al afectar al proceso el uso y acceso a  las herramientas TIC, se ha ampliado la brecha entre 

los estratos poblacionales y la condición de residencia de los estudiantes urbano – rural; 

urbano central – urbano marginal, puesto que el acceso a la conectividad de calidad es 

fundamental. Unicef, 2020. La población estudiantil de los estratos bajos, de los sectores 

urbano – marginales, del sector rural evidenciaron menor indicador reflejado en los resultados 

de pruebas externas en: calidad del aprendizaje significativo, la  interacción entre estudiantes 

y profesores (pueden pasar meses o semanas que hay imposibilidad de comunicación), en la 

creación de espacios para la construcción colaborativa del aprendizaje, etc. Icfes 2020.  Así 

mismo el confinamiento y la imposibilidad de interactuar con pares ha generado efectos 

adversos sobre esta población…recientemente el periodista investigador argentino Oliver 

Pieper. (Agosto 2020), público en su portal web el artículo COVID-19: “Cómo el encierro está 

enfermando a los niños”, en el cual realiza una serie de conclusiones sobre los efectos 

adversos en su estado de ánimo y aprendizaje, destaca que algunos han adoptado 

comportamientos frente al virus y que son infundados por los mayores; el principal: “miedo a 

regresar a la escuela”, también expresa que el aprendizaje es de menor calidad y que a futuro 

repercutirá en la formación laboral o profesional. Estos sencillos indicadores son argumentos 

que sustentan la necesidad de llevar cuanto antes a nuestros  estudiantes al aula de clase, 

pero debe ser  un  regreso en el cual se le deben brindar todas las garantías de protección y 

bioseguridad al niño, niña o joven, su familia y comunidad educativa. 

 

Esas garantías además de estar representadas en disponer de todos los equipos, insumos, 

utensilios y útiles escolares, infraestructura educativa en excelentes condiciones, acceso a 

agua potable, y vacunas que deben ser aportados por el estado; también exigen la 

implementación de los  protocolos de bioseguridad definidos por la OMS; contextualizados y 

apropiados por los integrantes de las C E, sobre los cuales se sustentará el desarrollo de la 

actividad escolar en el  Regreso gradual progresivo y seguro al aula de clase. 

 

El  presente documento se ha construido para tal fin: Establecer las acciones institucionales 

que la  Comunidad Educativa de La Institución Educativa Rural La Angelitapracticará 

cotidianamente in el menor descuido en  el firme propósito de minimizar el riesgo de contagio 

por SARS-COV 2 COVID 19. Pero además se indica la ruta para atender un caso sospechoso 

y un contagio. 



   

 
 

 

 

 

 

Tabla de Contenido 
1. REFERENTES CONTEXTUALES ................................................................................... 1 

1.1. PROPOSITO .............................................................................................................. 1 

1.2. ALCANCE .................................................................................................................. 1 

1.3. REFERENTES LEGALES .......................................................................................... 1 

1.4. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD ......................................................... 4 

1.5. COMITÉ DE ALTERNANCIA, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN. ................................................................................................................. 6 

2. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL .......................................................................... 7 

3. ESTRATEGIA PARA UNA PRESENCIALIDAD SEGURA .............................................. 8 

3.1. Fase de Alistamiento y Planeación del Componente Pedagógico ....................... 8 

3.1.1. Módulos pedagógicos. ...................................................................................... 8 

3.1.2. Atención a los estudiantes ................................................................................ 8 

3.1.3. Estudio en presencialidad;................................................................................ 9 

3.1.4. Secuenciación .................................................................................................... 9 

3.1.5. Momentos pedagógicos (encuentro académico) .......................................... 11 

3.2. Fase de Alistamiento y planeación ....................................................................... 11 

3.2.1. Mantenimiento, limpieza y desinfección de la  Infraestructura y servicio de 

agua. 11 

3.2.2. Fase de diagnóstico y caracterización de la comunidad educativa ............. 14 

3.2.2.1. Resultados ................................................................................................. 14 

4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL REGRESO GRADUAL Y SEGURO EN 

PRESENCIALIDAD............................................................................................................... 18 

4.1. JORNADA ESCOLAR ............................................................................................. 18 

4.1.1. Sede principal .................................................................................................. 18 

4.1.2. Sedes unitarias modelo escuela nueva .......................................................... 19 

4.2. Fase de implementación limpieza y desinfección................................................ 20 

4.2.1. Lavado y desinfección  de manos .................................................................. 20 

4.2.2. Desinfección de manos con Gel antibacterial ............................................... 23 

4.2.3. Limpieza y desinfección de zapatos ............................................................... 23 

4.2.4. Limpieza y desinfección  espacios comunes (unidades sanitarias) ............ 23 



   

 
 

4.2.5. Procedimiento para limpieza y desinfección de las aulas, sala de profesores, 

oficina de dirección, entre otros. ................................................................................ 23 

4.2.6. Procedimiento para limpiar la unidad sanitaria y estación de lavado de 

manos 24 

4.2.7. Procedimiento para el aseo general de las áreas comunes ......................... 24 

4.2.8. Desinfección de espacios de aislamiento preventivo ........................................ 24 

4.2.9. Limpieza  y desinfección de utensilios de aseo ............................................ 25 

4.2.10. Limpieza y desinfección de elementos de protección personal ..................... 25 

5. MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO........................................................... 27 

5.1. Acceso y permanencia en el colegio .................................................................... 27 

5.1.1. Restaurante Escolar  y Tienda Escolar .......................................................... 29 

6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .............................................................................. 30 

6.1. Glosario de Términos ............................................................................................. 30 

6.2.  Procedimiento para el  manejo de residuos........................................................... 32 

7. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ......................................................................... 33 

7.1. PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL 

PERSONAL DOCENTE  Y COMUNIDAD  HACIA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y 

DESDE ESTE HACIA EL  REGRESO A CASA DESPUES DE LA JORNADA LABORAL O 

ESCOLAR ......................................................................................................................... 33 

7.2. Protocolo de vestuario de estudiantes y personal adscrito al establecimiento 

educativo en el regreso gradual y seguro en alternancia ............................................. 35 

7.2.1. Uniforme  en el C.: la angelita  primaria y bachillerato ................................. 35 

7.2.1.1. Los estudiantes ......................................................................................... 36 

7.2.1.2. Manipuladoras de alimentos..................................................................... 36 

7.2.1.3. Docentes .................................................................................................... 36 

7.3. Protocolo para el ingreso y permanencia en el  establecimiento educativo para 

docentes y estudiantes en el regreso gradual y seguro en presencialidad y regreso a 

casa 37 

7.3.1. Permanencia dentro del aula de clase ........................................................... 38 

7.3.2. Permanencia dentro de la sala de profesores ............................................... 39 

7.3.3. Ruta de movilidad en la sede educativa ......................................................... 40 

7.4. Protocolo y procedimientos para los útiles escolares en el regreso gradual y 

seguro en el modelo en presencialidad ......................................................................... 42 

7.5. Protocolo y procedimientos para estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales. .................................................................................................... 42 

7.6. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL TRANSPORTE 

ESCOLAR   ....................................................................................................................... 43 



   

 
 

7.6.1. Aspectos  del protocolo de bioseguridad de los ee. para la presenciaidad 43 

7.6.1.1. Orientaciones del  transporte escolar de La Institución Educativa Rural 

La Angelita: Las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar. ....... 44 

7.6.1.2. Proceso de desinfección del vehículo: .................................................... 44 

7.6.1.3. En caso de retén militar o autoridad de transito: .................................... 45 

7.6.1.4. En caso de sospecha de posible contagio: ............................................. 45 

7.6.1.5. Orientaciones que deben seguir las y los estudiantes usuarios del 

transporte escolar durante los recorridos: ............................................................. 45 

7.6.1.6. Personal docente: ..................................................................................... 46 

7.7. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIA MAÑANA DE LOS 

ESTUDIANTES LOS QUE LLEVEN ALIMENTOS EN EL REGRESO  SEGURO  A LA 

PRESENCIALIDAD   ......................................................................................................... 46 

8. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS 

SOSPECHOSOS O POR CONTAGIO CON  COVID-19  Y ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE 

ATENCIÓN ........................................................................................................................... 50 

8.1. MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ..................................................... 50 

8.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN ............................................................... 51 

8.2.1. Recomendaciones para el manejo personal del contacto estrecho ............ 53 

9. PROTOCOLO, PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DURANTE LAS 

FUNCIONES LABORALES (conclusiones generales) ....................................................... 53 

9.1. Sala de profesores y oficina de dirección ............................................................ 54 

9.2. Recomendaciones durante la jornada escolar ..................................................... 54 

9.2.1. Trabajo en aulas de clase y cuidado de los estudiantes .............................. 54 

9.2.2. Loncheras ......................................................................................................... 56 

9.2.3. Actividades deportivas .................................................................................... 56 

9.2.4. Actividades Extracurriculares ......................................................................... 56 

9.2.5. Eventos masivos y reuniones con padres de familia .................................... 57 

9.2.6. Atención a usuarios y/o público ..................................................................... 57 

10. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN ........................................................................ 58 

10.1. COMUNICACIÓN ................................................................................................. 58 

10.2. CAPACITACIÓN ................................................................................................... 58 

ANEXOS ............................................................................................................................... 59 

 



Protocolo de bioseguridad, Responsabilidad, Disciplina, Avance. 

1 
 

 

1. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

1.1. PROPOSITO 

 

Promover la adopción  y aplicación de las  medidas implementadas por el Ministerio 

de Salud de Colombia generales y específicas de bioseguridad para la prevención 

y reducción del riesgo de contagio por SARS COV2 O COVID 19, en los miembros 

de la comunidad educativa La Angelita: Estudiantes, padres de familia, acudientes, 

docentes, directivo docente, personal de apoyo y en general todas aquellas 

personas que soliciten ingreso al establecimiento educativo.  

 

1.2. ALCANCE 

 

El presente protocolo aplica para toda la comunidad educativa que conforma La 

Institución Educativa Rural La Angelita: directivo docente, docente, personal de 

apoyo, estudiantes, padres de familia y/o acudientes; también extensivo al núcleo 

familiar, trabajadores de las empresas prestadoras de servicios públicos que 

soliciten ingreso al establecimiento educativo, contratistas y proveedores de 

servicios. Determina los procesos y procedimientos, acciones de control y 

prevención, de activación de la ruta de atención ante la presunción o presentación 

de síntomas relacionados con el SARS COV 2 – COVID 19, durante el desarrollo 

de las actividades académicas y de funcionamiento institucional.  

 

La observancia de las medidas de bioseguridad estipuladas en el presente manual 

o  protocolo de bioseguridad, es de obligatorio cumplimiento y corresponde a cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa conocerlo, apropiarlo, publicitarlo 

y exigir el acatamiento de las mismas. Igualmente, es responsabilidad de directivo 

y docentes el capacitar a todo el personal bajo su cargo, incluidos estudiantes y sus 

acudientes en la comprensión y observancia de las medidas contempladas en el 

presente protocolo. 

 

Quien se niegue a acatar lo estipulado en el presente manual o protocolo, será 

denunciado ante la autoridad competente y se le impedirá el ingreso al 

establecimiento educativo. 

 

1.3. REFERENTES LEGALES 

 

 Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Por el cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 

causa del coronavirus (covid-19) y se dictan otras disposiciones. 
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 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

(covid-19) y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 

 Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del Presidente de la República. Por el cual 

se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus (covid-19) y el mantenimiento del orden público. 

 Circular externa conjunta 0018 de 2020 del Ministerio de Salud y Ministerio de 

Trabajo y Función Pública. Acciones de contención ante el covid-19 y la 

prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

 Circular externa 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo. 

Lineamientos mínimos por implementar de promoción y prevención para la 

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por covid-19 (antes 

denominado coronavirus). 

 Directiva 02 de 12 de marzo de 2020. Medidas para atender la contingencia 

generada por el covid-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 

(covid-19) y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento preventivo 

obligatorio en todo el territorio nacional desde el martes 24 de marzo de 2020 a 

las 23:59 hasta el lunes 13 de abril de 2020 a las 00:00, así como sus 

excepciones). 

 Circular conjunta 0003 del 8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, de Trabajo y de Transportes. Medidas preventivas y de mitigación para 

reducir la exposición y contagio por infección respiratoria agua causada por el 

coronavirus (covid-19). 

 Circular conjunta N° 011 de 09 de marzo de 2020, los ministerios de Salud y 

Protección Social y de Educación a través de un trabajo articulado, emitieron la 

Circular N° 11, del 9 de marzo de 2020, dirigida a los gobernadores, alcaldes y 

secretarios de Educación y Salud, rectores o directores de Instituciones 

Educativas, en la cual se brindan recomendaciones para prevención, manejo y 

control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus (COVID- 19), 

e invitan a la comunidad educativa a continuar la normalidad académica. 

 Decreto 531 del 8 de abril de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 

(covid-19) y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento preventivo 

obligatorio en todo el territorio nacional desde el día 13 de abril de 2020 a las 

00:00 horas hasta el día 27 de abril de 2020 a las 00:00, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus, covid-19). 
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 Decreto 000666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

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

manejo de la pandemia de coronavirus (covid-19). 

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

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 

de bioseguridad en la comunidad educativa. 

 Resolución 1721, del 24 de septiembre del 2020 del Ministerio de Salud y 

protección Social. "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y riesgo del coronavirus Covid-19, en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano". 

 Directiva n° 5 de mayo de 2020 de MEN Orientaciones para la implementación 

de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación 

de una modalidad de complementario alimentario para consumo en casa 

 Directiva N°7 de 2020 Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-

19 en la prestación privada del servicio de Educación Inicial. 

 Directiva n° 9 de MEN, Orientaciones para garantizar la continuidad de las 

jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 

2020. 

 Directiva N° 16 de 9 de octubre de 2020, Orientaciones para la implementación 

del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo 

adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. 

 Directiva 018 del 28 de diciembre de 23020 de MEN, Orientaciones para la 

implementación de los Planes de Alternancia Educativa y la incorporación de los 

recursos asignados del Fondo de Mitigación de Emergencias en la vigencia 

2021. 

 Resolución No.3575 del 19 de noviembre de 2020. “Por la cual se modifica la 

Resolución No.2938 del 28 de octubre de 2020, por la cual se expide el 

calendario académico para el año lectivo 2021" para los Establecimientos 

Educativos Oficiales y No Oficiales de Educación Formal de los Municipios no 

certificados en los Niveles y Ciclos de Educación Pre-escolar, Educación Básica 

y Media y se establecen los parámetros y lineamientos a tener en cuenta en las 

actividades que realizan los Directivos Docentes, Docentes y Estudiantes para 

el año lectivo 2021en el Departamento Norte de Santander. 

 Resolución 0223 de febrero de 2021 de Ministerio de Salud de Colombia que 

modifica la norma que establece los protocolos sanitarios para prevenir el COVID 

19 y elimina varias medidas que se estaban tomando en sitios públicos. 

 Acuerdos 01 y 02 de consejo Directivo de 01 de febrero de 2021, por medio de 

los cuales se adoptan: El Presupuesto Institucional, el plan de compras y un 

adicional al presupuesto por recursos de balance. 

 Resolución 777 de mayo de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 



Protocolo de bioseguridad, Responsabilidad, Disciplina, Avance. 

4 
 

Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas; se 

insta al estudio en presencialidad plena. 

 Directiva 05 de 21 de junio de 2021 de Ministerio de Educación Nacional por 

medio de la cual se dictan Orientaciones para el regreso seguro a la prestación 

del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales. 

 

1.4. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 
Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la comunidad 
educativa se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el 
siguiente protocolo de bioseguridad para la educación en presencialidad. Así 
mismo, se establece el compromiso para apoyar la operación de forma segura y 
responsable, que permita la estabilización económica de la institución, enfocada en 
la contención y prevención del contagio del virus para el cuidado de las personas 
que interactúan en las actividades de la institución educativa. 
 
Con respecto a la asistencia a las instalaciones Centro Educativo, se debe aplicar 
la política de «quédese en casa cuando no se encuentre bien» a estudiantes, 
profesores o personal que presente síntomas. Éste es un trabajo en equipo con las 
familias, a quienes se invita a abstenerse de enviar a los estudiantes en caso de 
tener algún síntoma o un vínculo con algún paciente en casa que haya sido 
diagnosticado o se sospeche de contagio por Covid-19. 
 
No pueden asistir si presentan uno o más síntomas como estos: Temperatura mayor 
a 37,7°C, tos, congestión nasal, expectoración, dificultad respiratoria, diarrea, 
vómito, dolor de cabeza, problemas cutáneos, disminución en la agudeza del gusto 
u olfativa, malestar general.  
 
La toma de temperatura se debe hacer en casa y en el colegio a todo el personal 
(estudiantes y personal docente y servicios requeridos por el establecimiento 
educativo). 
 
Los estudiantes deben llevar a la institución lo estrictamente necesario, deben evitar 
llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  
 
El ministerio ha determinado características poblacionales de  con alto riesgo de 
contagio, de acuerdo con ello quienes estén este grupo no podrán asistir al 
establecimiento educativo.  
 
Se hace la salvedad que este es una caracterización dinámica y se actualizara en 
relación con lo que Determine el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Según la Resolución 666 de 2020, de obligatorio cumplimiento para todos los 
sectores de la economía, se considera personal de alto riesgo de contagio los 
siguientes: 
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• Personas mayores de 70 años 
• Personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 
(Diabetes, Enfermedad cardiovascular - Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 
Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición) 
• Personas fumadoras 
 
Adicionalmente los lineamientos para la prestación del servicio de educación en 
casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 
prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa del 13 de junio de 2020 del 
Ministerio de Educación consideran las siguientes comorbilidades asociadas como 
de alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 en niños, niñas y en adultos así: 
 
En niños y niñas: 
• Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas 
• Hipertensión arterial 
• Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave 
• Enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística 
• 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 
• Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 
 
En adultos: 
• Afecciones cardiacas graves 
• 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) 
• Mujeres en periodo de gestación, según recomendaciones de comorbilidad por 
médico tratante. 
 
Sobre estos parámetros de establecerá la encuesta a padres de familia para 
determinar que estudiantes estarán en posibilidad del regreso a clases presenciales 
de forma gradual y segura. 
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Por regla general, los mayores de 60 años  que presenten comorbilidades 
preexistentes identificadas como factores de riesgos para contagio del COVID-19 y 
mujeres en cualquier etapa del periodo de gestación deberán realizar su trabajo 
desde casa. Así mismo, los estudiantes que presentan comorbilidades de alto riesgo 
de contagio no deberán asistir a la institución educativa, debiendo continuar su 
trabajo académico desde casa. 
 
1.5. COMITÉ DE GESTIOSN PARA EL APOYO A LA PRESENCIALIDAD; 

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
El presente comité o equipo líder ha sido conformado con el fin de coordinar y liderar 
el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en el 
presente protocolo; La estructura de este comité es multidisciplinar e integra a los 
diferentes miembros de la comunidad educativa y se encargará de realizar la 
vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas para la 
prevención por contagio de COVID 19. 
 

NOMBRE ESTAMENTO ROL 

Gustavo Castro Yanquen IER La Angelita Rector 

Comité municipal de alt Municipio El Zulia Comité 

Cesar  Pérez Pérez – Edith Esparza S Principal Transporte escolar – 
Aislamiento.  

Nery M Pedraza – Eduardo Orduz S. Principal Control documentos  

Milena Combita S Principal Bienestar Laboral – 
Aislamiento.  

Yarixa Soto Amado S Principal Riesgos y Seguridad 
Escolar 

Frank Gelves – Elizabeth Caicedo S Principal Comunicaciones 
Institucionales 

Yaqueline Bohorquez – Jessica 
Alvarez 

S principal Manejo de residuos y 
basuras 

Hermidez vergel C. Directivo Padre de familia 

Yirly Cristina Duarte Bernal C. La Angelita Personero 

Ciro Alfonso Quintero  Rodríguez C. La Angelita Contralor 

Edgar Serrano C. La Angelita S. San Miguel 

Blanca González Castellanos C. La Angelita S. Vega Martínez 

Martha Mantilla C. La Angelita S. Simón Bolívar 

Johanna Granados C. La Angelita S. Simón Bolívar 

German Díaz Gonzalo C. La Angelita S. San Carlos 

Diana Rivera R C. La Angelita S. Macarena 

   

 

El comité se reunirá a través de plataformas virtuales, o presencial si las condiciones 
los permiten  de forma periódica cada mes para validar el cumplimiento del 
cronograma de trabajo, actualizar las actividades de prevención e identificar 
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estrategias para mantener y mejorar el presente protocolo, dentro de las reuniones 
el contenido mínimo será: 

➢ Verificación de asistencia 

➢ Seguimiento a compromisos adquiridos 

➢ Presuntos casos positivos entre docentes o de apoyo 

➢ Presuntos casos positivos entre estudiantes 

➢ Resultados de seguimiento en salud a presuntos o casos positivos 

➢ Verificación de cumplimiento del cronograma de trabajo 

➢ Campañas o comunicaciones enviadas durante el periodo de reporte 

➢ Asignación de compromisos a los miembros del comité 

➢ Otros temas relevantes propuestos por el comité 

 

2. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA 

ANGELITA 

NIT 900628568-2 

DIRECCIÓN Corregimiento San Miguel Vereda la 

Angelita, km 23+220 vía troncal nacional a 

Sardinata; KDX 10 

MUNICPIO El Zulia 

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO Norte de Santander 

RECTOR Gustavo Alberto Castro Yanquen 
 

TELÉFONO 
3212153179 

CORREO ELECTRÓNICO cer_laangelita@sednortedesantander.gov.co 

HORARIO 7:30 am a 11:30 am 
 

NIVELES 
Preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media 

NÚMERO DE CURSOS/GRADO/GRUPO; 

que se espera implementar el proceso en 

tres fases en un lapso de 21 días. 

SEDE PRINCIPAL 

Primera fase Tres grupo/grado 9° 10° 11° 

Segunda fase 6° - 7° - 8° 

Tercera fase Grado 0° a 5°  

San Miguel grados 1° a 5° 

Sede Simón Bolívar aula 01 Grados 0° a 2°  

Sede Simón Bolívar aula 02 Grados 3° a 5° 

Sede San Carlos Grados 1° a 5° 

Sede Vega Martínez Grados 1° a 5° 

SEDE QUE NO ENTRA EN 

PRESENCIALIDAD 

Sede La Macarena. 
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NÚMERO DE DOCENTES 16 

NUMERO DE DRIECTIVOS 1 

NÚMERO DE ESTUDIANTES Matricula 321  

AFORO 148 estudiantes correspondiente al 48.28% de 

la población estudiantil, por jornada 

DIAS DE PRESENCIALIDAD 1° OPCIÓN LUNES MIERCOLES 

VIERNES  -  

2° OPCIÓN MARTES MIERCOLES - 

JUEVES 

 

3. ESTRATEGIA PARA EL REGRESO A UNA PRESENCIALIDAD SEGURA 

 

3.1. Fase de Alistamiento y Planeación del Componente Pedagógico 

 

Con la autorización del Gobierno nacional mediante la resolución 1721 de 

septiembre 24 del 2020 para el retorno en presencialidad para las instituciones 

educativas, de La Institución Educativa Rural La Angelita implementará la propuesta 

de Regreso a la presencialidad en forma segura a clases  de la siguiente forma:  

 

El desarrollo de lo que resta del calendario académico 2021 y mientras dure la 

declaratoria de emergencia sanitaria por la Pandemia covid-19 se hará conforme 

con la propuesta de transición a la presencialidad y se orientará bajo las tres 

modalidades 

 

Estudio en Casa con apoyo en recursos tecnológicos y herramientas TIC  

 

3.1.1. Módulos pedagógicos.  

Previo  acuerdo entre los padres de familia y docentes para usar el medio de 

comunicación más eficiente y al alcance de la economía familiar, el proceso se dará 

a partir de la entrega al estudiante de MODULOS INTEGRADORES en formato 

físico, los cuales  contienen las diferentes asignaturas del plan de estudios 

institucional desarrollándose de forma transversal e interdisciplinar y basado en la 

estrategia pedagógica adoptada, mediada por una evaluación de carácter formativo.  

 

3.1.2.  Atención a los estudiantes 

 

Se  dará en modalidades llamada grupal, videoconferencia grupal o aula virtual de 

apoyo, en la plataforma jitsi meet o la institucional desde el servicio contratado para 

la sistematización de la información; se dan las dos posibilidades buscando la mejor 

alternativa de conectividad por peso y descarga en mgbites de las plataformas. 

Estableciendo horarios específicos para cada asignatura y docente, de modo que 

los estudiantes que puedan acceder se conecten oportunamente; no se desconoce 
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la atención por fuera de horario de clases que generalmente serán llamadas de voz 

y siempre y cuando en la zona de ubicación del estudiante la señal de telefonía 

móvil sea posible. 

 

3.1.3.  Estudio en presencialidad;  

 

La propuesta está orientada a tener un aforo institucional diario (solo, durante tres 

días a la semana – durante el tiempo que el gobierno nacional mantenga el estado 

de emergencia sanitaria por COVID 19), con el 45% de la población estudiantil; 

promedio determinado entre la sede principal con Grados Cero a Once y las sedes 

unitarias en modelo Escuela Nueva Grados Cero a Quinto.  

 

3.1.4. Secuenciación  

 

a. Grado Once: grupo que se conforma de 12 estudiantes, el aula asignada para 

ellos tiene la capacidad para ubicarlos con el distanciamiento normativo por tanto 

este grado asistirá a presencialidad plena es decir todos los días. 

b. Grado Décimo este grupo se conforma por 26 estudiantes; el aula asignada a 

este grupo tiene un aforo máximo para 14 estudiantes por tanto el grado se divide 

en dos grupos para alternar día por medio  

c. Grados Noveno – Séptimo – Sexto; el promedio en estos grupos es de 35 

estudiantes y la máxima capacidad de aforo de las aulas asignadas es 

20estudiantes por tanto cada grado se divide en dos grupos permitiendo de esta 

forma que el estudiante asista dos veces por semana a la presencialidad.  

d. Grado Octavo  este grupo se conforma por 24 estudiantes; el aula asignada a 

este grupo tiene un aforo máximo para 12 estudiantes; dos estudiantes no asistirían 

a la presencialidad  por tanto el grado se divide en dos grupos para alternar día por 

medio. 

e. Grupo Grado Cero a Segundo, conformado por 29 estudiantes; modelo educativo 

Escuela Nueva el aula asignada tiene un aforo máximo de 15 estudiantes por tanto 

el grupo se divide en dos  y cada estudiante tendría la posibilidad de asistir dos 

veces a la semana. Los padres de familia de este grupo  han manifestado en alto 

porcentaje que no se acogerían a la presencialidad, se puede  dar que cambien de 

opinión en cualquier momento del proceso. 

f. Grupo Grado Tercero a Quinto; conformado por 24 estudiantes con proyección a 

aumentar matrícula puesto que han solicitado cupos, el aula asignada a este grupo 

tiene una capacidad de  aforo máximo para 15 estudiantes, dado el modelo 

educativo Escuela Nueva y el mobiliario disponible. El grupo se dividiría en dos 

subgrupos, lo que corresponde a un grado diferente cada día; por tanto cada 

estudiante tendría la posibilidad de asistir dos veces  a la semana.  
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Se requiere la disponibilidad de transporte escolar, puesto que un alto porcentaje 

de estudiantes de Básica Secundaría y Media tiene su lugar de residencia en las 

veredas aledañas y el desplazamiento a pie dura en promedio 1 hora y 20 minutos.  

 

g. Sede San Miguel un grupo conformado por 12  de estudiantes  entre los Grados 

Cero a Quinto, el aula tiene una capacidad máxima de aforo de 14 estudiantes, la 

totalidad de los padres de familia han expresado su aprobación para la 

presencialidad, por tanto los estudiantes asistirían a presencialidad plena todos los 

días de la semana. 

 

h. Sede Simón Bolívar Grupo Grados Cero a Segundo, conformado por 18 

estudiantes, la capacidad máxima de aforo del aula es de 10 estudiantes, el grupo 

se dividiría en los dos subgrupos grados correspondientes y cada estudiante tendrá 

la posibilidad de asistir a la presencialidad tres días a la semana. 

 

i. Sede Simón Bolívar Grupo Grados Tercero a Quinto, conformado por 25 

estudiantes, la capacidad máxima de aforo del aula es de 10 estudiantes; el grupo 

se dividiría en dos subgrupos/grados correspondientes y cada estudiante tendrá la 

posibilidad de asistir a la presencialidad un dos o tres días a la semana. 

 

j. Sede Vega Martínez un grupo conformado por 16  de estudiantes  entre los Grados 

Cero a Quinto, el aula tiene una capacidad máxima de aforo de 14 estudiantes, por 

tanto en esta sede se da la posibilidad de presencialidad plena, dado que algunos 

estudiantes no asistirán porque se han trasladado de lugar de residencia, si no 

logran cupo escolar en otro establecimiento educativo se le atenderá por medio de 

guías que deberán sustentar de forma presencial cuando lo determine el Consejo 

Académico. 

 

k. Sede San Carlos un grupo conformado por 14  de estudiantes  entre los Grados 

Cero a Quinto, el aula tiene una capacidad máxima de aforo de 13 estudiantes, por 

tanto habrá presencialidad plena. Cabe anotar que la sede está ubicada en un 

entorno alejado de la comunidad, la mayoría de los estudiantes deben realizar un 

desplazamiento a pie en promedio de 1 hora y 25 minutos, por vía destapada por la 

que circulan volquetas y tractocamiones con carbón. Un condicionamiento especial 

para que se de la presencialidad es la posibilidad de transporte escolar. 

 

l. Sede La Macarena un grupo conformado por 14  de estudiantes  entre los Grados 

Cero a Quinto, a sede cuenta con dos aulas nuevas cada una con una capacidad 

máxima de aforo de 15 estudiantes, por tanto habrá presencialidad plena para  los 

estudiantes que sean autorizados por los padres de familia o cuidadores. Se prevé 

este proceso después del segundo semestre de 2021, cuando la docente entre en 

licencia de maternidad y una vez la Secretaría de Educación Departamental asigne 

el docente temporal que la remplace. 
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3.1.5. Momentos pedagógicos (encuentro académico) 

 

Los estudiantes asistirán a fortalecer las competencias generales y recibir 

explicaciones puntuales sobre los ejes conceptuales o de aprendizaje que les ha 

motivado dificultad, se realizaran actividades que no impliquen trabajo grupal o 

colaborativo.  

 

Para fortalecer las competencias y habilidades comunicativas desde los proyectos 

pedagógicos transversales se ampliaran acciones y actividades propuestas para el 

trabajo colaborativo con la familia; los estudiantes de los Grados Once y Décimo 

tendrán sesiones para el fortalecimiento de las competencias hacia las PRUEBAS 

SABER., no habrá manipulación de equipos o instrumentos de laboratorio. Se 

desarrollarán jornadas ejercitación física dirigida en trabajo individual, aquellas que 

no causen fatiga, pero que sirvan para la relajación muscular, el mantenimiento de 

las articulaciones y la adecuada respiración. Lo ejercicios servirán de ejemplo para 

que los estudiantes y sus familias los  puedan adaptar al hogar. 

 

Los titulares de grupo  programarán actividades del proyecto de aula, desarrollo de 

proyectos transversales (convivencia, sexualidad, prevención) y el proyecto de 

medio ambiente. Con los  niños de Grado Cero se desarrollarán actividades 

experienciales, con el fin de fortalecer procesos de iteración social que permitan el 

retorno a la presencialidad. 

 

Los estudiantes de grado Cero se acogen al protocolo de bioseguridad destinado 

para la institución, con la variación del horario del preescolar, ellos ingresan a las 8 

AM. Esto se aplicará cuando los padres de familia decidan que los niños están en 

condiciones de asistir a la presencialidad. 

Llegan al colegio entran solos y van el espacio destinado para la desinfección de 

zapatos, pertenencias. 

Luego al lavado de manos, alcohol y antibacterial 

Medida de temperatura e ingreso. 

Se van al ambiente de aprendizaje con el uso obligatorio del tapabocas y el 

cumplimiento del distanciamiento. 

El tiempo máximo de estudio en presencialidad para los niños de Grado Cero será 

de DOS HORAS. 

 
3.2. Fase de Alistamiento y planeación  
 
3.2.1.  Mantenimiento, limpieza y desinfección de la  Infraestructura y servicio 

de agua.  
 

 SEDE PRINCIPAL LA ANGELITA 
Ítem  ACTIVIDAD RESPONSABLE F INICIA F 
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TERMINA 

1 Ampliación de la capacidad de 
almacenamiento de agua; Instalación 
de tanque de 2000 litros, sus 
respectivas acometidas  

Alcaldía municipal 
el Zulia  - Centro 
Educativo  

20/03/2021 30/05/2021 

2 Adopción del presupuesto institucional 
y plan de compras, aprobación por 
parte de SED 

Consejo Directivo 
Área de 
presupuesto SED 

01/02/2021 30/03/2021 

3 Alistamiento de las aulas de  para los 
grado 9°  - 10° - 11: 
acondicionamiento de cielorraso, 
pintura de ventanales y puertas, 
limpieza, desinfección, demarcación 
de espacios. 

Consejo Directivo, 
padres de familia.   

20/03/2021 15/04/2021 

4 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso patio 
de formación  

Consejo Directivo 20/03/2021 15/04/2021 

5 Instalación de lavamanos portátil   Alcaldía municipal 
El Zulia 

20/03/2021 20/05/2021 

6 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 
espacios, cambio de llaves, cambio de 
cheques y agua stop de tanques 
cisterna. 

Consejo Directivo 20/03/2021 20/04/2021 

SEDE SAN MIGUEL 
1 Mantenimiento de sistema de 

conducción de agua: cambio de 
tubería defectuosa, instalación de 
cheques y llaves de paso. 

Consejo Directivo -  
padres de familia, 
docente. 

20/03/2021 15/04/2021 

2 Alistamiento de las aulas para los 
grado 0° a 5°:  pintura de ventanales y 
puertas, muros,  limpieza, 
desinfección, demarcación de 
espacios. Arreglo de ventanas 

Alcaldía municipal 
El Zulia, Consejo 
Directivo 

20/03/2021 15/04/2021 

3 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso.  

Consejo Directivo 20/03/2021 15/04/2021 

4 Instalación de lavamanos portátil   Alcaldía municipal 
El Zulia 

20/03/2021 20/05/2021 

5 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 
espacios, cambio de llaves, cambio de 
mangueras, flotadores, pintada de 
puertas. 

Consejo Directivo, 
Alcaldía municipal 
El Zulia. 

20/03/2021 20/04/2021 

     

SEDE SIMON BOLIVAR 
1 Mantenimiento de sistema de 

conducción de agua: cambio de 
tubería defectuosa, instalación de 
cheques y llaves de paso, lavamanos 
portátil, cambio de tanques de 
almacenamiento de agua. 

Consejo Directivo -  
padres de familia, 
docente. Alcaldía 
municipal, 
Secretaría de 
educación 
departamental. 

20/03/2021 15/04/2021 

2 Alistamiento de las aulas para los 
grado 0° a 5° lavado de muros, 
puertas, ventanas, desinfección y , 

Alcaldía municipal 
El Zulia, Consejo 
Directivo 

20/03/2021 15/04/2021 
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demarcación de espacios. Arreglo de 
ventanas; instalación de mallas de 
seguridad.  

3 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso. Poda 
de árboles, corte de maleza y 
mantenimiento de cercas posteriores. 

Consejo Directivo – 
padres de familia y/ 
acudientes. 

20/03/2021 
 
 

15/04/2021 

4 Cambio de puertas de acceso a la 
unidad sanitaria; 4 puertas 

Alcaldía municipal 
El Zulia 

20/03/2021 20/04/2021 

5 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 
espacios, cambio de llaves, cambio de 
mangueras, flotadores, 
acondicionamiento de lavamanos 
lineal. 

Consejo Directivo, 
Alcaldía municipal 
El Zulia. 

20/03/2021 20/04/2021 

SEDE VEGA MARTINEZ 
1 Mantenimiento de sistema de 

conducción de agua: cambio de 
tubería defectuosa, instalación de 
cheques y llaves de paso. 

Consejo Directivo -  
padres de familia, 
docente – Alcaldía 
municipal El Zulia 

20/04/2021 15/05/2021 

2 Alistamiento de las aulas para el grado 
0 ° a 5 °, limpieza, desinfección, 
demarcación de espacios.  

Alcaldía municipal 
El Zulia, Consejo 
Directivo 

20/04/2021 15/05/2021 

3 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso.  

Consejo Directivo 20/04/2021 15/05/2021 

4 Instalación de lavamanos portátil   Alcaldía municipal 
El Zulia 

20/03/2021 20/05/2021 

5 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 
espacios, cambio de llaves, cambio de 
mangueras, flotadores, pintada de 
puertas. 

Consejo Directivo, 
Alcaldía municipal 
El Zulia. 

20/03/2021 20/05/2021 

6 Adecuación del acceso a la sede con 
instalación de un portón cerca en 
malla.  

Consejo Directivo, 
Alcaldía El Zulia. 

20/03/2021 20/05/2021 

SEDE SAN CARLOS 
1 Mantenimiento de sistema de 

conducción de agua: cambio de 
tubería defectuosa, instalación de 
cheques y llaves de paso. Instalación 
de tanque aéreo de 1000 litros. 

Consejo Directivo -  
padres de familia, 
docente. Alcaldía 
municipal El Zulia. 

20/04/2021 30/05/2021 

2 Alistamiento de las aulas para los 
grado 0° a 5°: pintura de ventanales y 
puertas, muros,  limpieza, 
desinfección, demarcación de 
espacios. Arreglo de ventanas 

Alcaldía municipal 
El Zulia, Consejo 
Directivo 

20/03/2021 30/05/2021 

3 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso. 
Descope de árboles, limpieza de 
camino  y vía de acceso a la sede 

Consejo Directivo – 
Padres de familia – 
Alcaldía municipal 

20/04/2021 05/05/2021 

4 Construcción de lavamanos lineal 
externo o instalación de lavamanos 
portátil 

Alcaldía municipal 
El Zulia 

20/03/2021 20/05/2021 

5 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 

Consejo Directivo, 
Alcaldía municipal 

20/03/2021 20/05/2021 
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espacios, cambio de llaves, cambio de 
mangueras, flotadores, pintada de 
puertas. 

El Zulia. 

SEDE LA MACARENA 
1 Mantenimiento de sistema de 

conducción de agua: cambio de 
tubería defectuosa, instalación de 
cheques y llaves de paso. 

Consejo Directivo -  
padres de familia, 
docente. 

20/03/2021 20/05/2021 

2 Alistamiento de las aulas para el grado 
0 ° a 5 °, limpieza, desinfección, 
demarcación de espacios. 

Alcaldía municipal 
El Zulia, Consejo 
Directivo 

20/03/2021 15/07/2021 

3 Limpieza, desinfección, demarcación 
de áreas comunes,  de acceso.  

Consejo Directivo 20/03/2021 15/07/2021 

4 Acondicionamiento y mantenimiento 
de unidad sanitaria: demarcación de 
espacios, cambio de llaves, cambio de 
mangueras, flotadores, pintada de 
puertas. 

Consejo Directivo, 
Alcaldía municipal 
El Zulia. 

20/03/2021 20/04/2021 

CARACTERIZACIÓN  INSTITUCIONAL (ver anexo  tabla N° 3.) 
 
3.2.2.  Fase de diagnóstico y caracterización de la comunidad educativa 
 

SEDE PRINCIPAL LA ANGELITA 
Ítem  ACTIVIDAD RESPONSABLE F INICIA F 

TERMINA 

1 Diagnóstico y caracterización planta 
de personal docente y directivo 
docente 

Consejo Directivo – 
director – La Foscal 
Cub 

12/01/2021 Abierto  

2 Diagnóstico y caracterización de 
estudiantes 

Director – Docentes 
– Padres de 
Familia – 
Secretaría de salud 
municipal 

12/01/2021 Abierto 

3 Aplicación de instrumentos de 
validación para determinar el 
porcentaje de estudiantes que 
entrarían en presencialidad gradual y 
segura. Encuesta y documento de 
Permiso consentido. 

Director – Docentes 
– Padres de 
Familia. 

01/02/2021 15/04/2021 

 
 
3.2.2.1. Resultados  
 

PLANTA DE PERSONAL SEDE PRINCIPAL LA ANGELITA 

Cargo Cantidad  Presenta 

comorbilidad o 

impedimento por 

edad  

Municipio de 

Residencia 

Asignación académica  

Director Rural 1 No manifestado Villa del Rosario Directivo 

Docentes 9 No manifestado 1 mpio. El Zulia 

Centro Poblado  

1 mpio villa del R 

Docente de aula 2 en 

primaria  
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7 mpio Cúcuta 7 en Básica secundaria y 

Media académica 

Administrativos 0 No aplica No aplica No aplica 

SEDE SAN MIGUEL 

Docente de aula 1 No manifestada Cúcuta Básica Primaria 

Inicia fase de    en presencialidad Si 

SEDE SIMÓN BOLÍVAR 

Docente de aula 2 No manifestada; 

una docente mayor 

de 60 años pero 

asume capacidad 

para la 

presencialidad. No 

tiene 

comorbilidades. 

Cúcuta Básica Primaria  

Inicia fase en presencialidad Sí. 

SEDE VEGA MARTÍNEZ 

Docente de aula 1 No manifestada Cúcuta Básica Primaria 

Inicia fase en presencialidad Sí 

SEDES SAN CARLOS  

Docente de aula 1 No manifestada  Cúcuta Básica Primaria 

Inicia fase en presencialidad Sí 

SEDE LA MACARENA 

Docente de aula 1 Manifiesta 

comorbilidades, ha 

presentado 

constancia medica 

en la cual le 

restringen 

desplazamientos 

largos y contacto 

social  

El Zulia. Básica Primaria 

Inicia fase en presencialidad No 

De acuerdo con el análisis la totalidad de la planta de personal realiza un desplazamiento en cerca de 

50 km desde el sitio de residencia al establecimiento educativo, para ello algunos usan transporte 

particular compartido, o el público lo que implica dos o tres trasbordos. Este es un elemento que se está 

evaluando para determinar la capacidad del docente de asistir a la presencialidad. 

Situación que afecta igualmente a las sedes unitarias en modelo escuela nueva, en ellas no existen las 

condiciones locativas para la pernoctación del docente (no existe casa-habitación) además las familias 

no tienes las condiciones locativas para albergar al docente. 

CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES 

SEDE PRINCIPAL 

Matricula a marzo 15 de 2021 218 estudiantes. 

Estudiantes matriculados en la sede principal a 2021 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

8 12 11 10 9 5 40 30 25 36 256 12 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

R 

edad 

R  

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

R  

edad 

5-6 6-8 8-11 8-10 9-10 9-11 10-14 11-16 12-16 13-17 14-17 15-17 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes  

Cantidad Grado 
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1 9 

1 6 

Estudiantes con comorbilidades 

En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

Desplazamiento de los estudiantes a la sede principal la Angelita 

Modalidad a pie: Cerca del 40%, estos estudiantes en su mayoría son de preescolar y básica primaria, 

el rango de desplazamiento corresponde en tiempo entre los 5 minutos y 15 minutos, el cual lo realizan 

por caminos de salida de las casa fincas hacia el carreteable (vía destapada por la cual circulan 

mayoritariamente volquetas y tractocamiones carboneros). 

Modalidad transporte vehicular: aproximadamente el 60% de los estudiantes, (120 estudiantes) se  

deben desplazar desde veredas lejanas como Cerro Guayabo, La Macarena, La Pampa, Sector 

Fosfonorte distante 15 km en vía troncal nacional, sector Rancho Grande distante 10 kilómetros  en vía 

troncal nacional, corresponden en su mayoría a estudiantes de secundaria y media académica. En 

tiempo anterior a la pandemia por COVID 19 se cubría este servicio por la alcaldía municipal El Zulia 

con tres rutas y dos transportes escolares (vehículos).  

La no existencia de dichas rutas obligaría a los estudiantes al uso del servicio público prestado por una 

empresa cooperativa, en la cual principalmente se desplazan trabajadores de las minas de carbón de la 

región; ello  no es garantía de aplicación de las estrategias de bioseguridad.  

Requerimiento: Es imperiosa la gestión administrativa, para garantizar las rutas de transporte escolar 

requeridas y que estas cumplan con las condiciones de bioseguridad en cuanto a distanciamiento.  

SEDE SAN MIGUEL 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 

2 3 1 3 2 1 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

5 6 7 8 10 12 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes = 1 de Grado 5° no tiene diagnóstico medico  

Estudiantes con comorbilidades 1 de grado primero  

Estudiantes que entrarían en fase de presencialidad gradual y segura en presencialidad: 10  estudiantes 

En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

Desplazamiento de los estudiantes a la sede San Miguel caminando 

Modalidad a pie: caminan acompañados de los padres y algunos en motos,  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD  ESTUDIO EN 

PRESENCIALIDAD 

GRADOS QUE INICIAN 

Grado  0° 1° 2° 3° 4° 5° 

N estudiantes 2 2 1 3 2 0 

SEDE SIMÓN BOLÍVAR  

Matricula a marzo de 2021  43 estudiantes. 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 

4 8 6 7 10 7 

R 

eda

d 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

5-6 6-8 8-11 8-10 9-10 9-11 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes: 0 

Estudiantes con comorbilidades: 0 

Estudiantes que entrarían en fase de presencialidad gradual y segura: 48 estudiantes un promedio de 

asistencia de 20 estudiantes por día.  
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En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO EN PRESENCIALIDAD 

GRADOS QUE INICIAN 

Grado  0° 1° 2° 3° 4° 5° 

N estudiantes 4 7 6 7 10 7 

SEDE VEGA MARTINEZ 

Estudiantes matriculados en la sede principal a 2021 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 

7 0 3 1 2 3 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

5-6 7 - 8 8-11 8-10 9 - 11 9-11 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes = 0 

Estudiantes con comorbilidades 

En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

Desplazamiento de los estudiantes a la sede principal la Angelita 

Modalidad a pie: 100% se desplazan por caminos veredales y vía carreteable, que conduce al sector  

de cerro guayabo  (vía destapada por la cual circulan mayoritariamente volquetas y tractocamiones 

carboneros).  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO EN PRESENCIALIDAD   

GRADOS QUE INICIAN 

2° 3° 4° 5° 

3 1 2 3 

La estrategia propone asistencia diaria para los estudiantes del Grado 2° - 3° - 4° -  5° 

Es importante aclarar que solo asistirán aquellos estudiantes a quienes sus padres de familia, 

cuidadores o representantes legales firmen el formato institucional de consentimiento. 

Estudiantes que presentan alguna de las enfermedades determinadas como comorbilidad para COVID 

19, no iniciaran modalidad de alternancia, así mismo estudiantes de los que sospecha de enfermedad 

igualmente seguirán con la modalidad Estudio en Casa hasta tanto los padres de familia presenten una 

constancia medica de su estado de salud.  

SEDE SAN CARLOS 

Estudiantes matriculados en la sede san Carlos a 2021 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 

1 5 7 4 2 4 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R 

edad 

R  

edad 

5 6 7 - 8 8 - 9 9 10-11 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes = 0 

Estudiantes con comorbilidades: No manifestado. 

En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

Desplazamiento de los estudiantes a la sede: los estudiantes de la sede educativa San Carlos se 

desplazan a pie, en un recorrido mínimo de 54 minutos los niños que viven más cerca de la sede y un 

trayecto de entre 90 y 120 minutos los que viven más lejos, no hay ruta de transporte, el camino es 

carretera destapada  y con alto tráfico de vehículos pesados (volquetas) que transportan carbón. Que 

por seguridad vial no les brindan el transporte.   

Modalidad a pie: explicar cómo es el recorrido aproximado que riesgos hay,  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD GRADUAL Y SEGURA 

GRADOS QUE INICIAN 

Grado  0° 1° 2° 3° 4° 5° 
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N estud. 0 4 2 1 1 1 

SEDE LA MACARENA 

Estudiantes matriculados en la sede principal a 2021: 14 

0° 1° 2° 3° 4° 5° 

3 1 3 0 1 3 

R 

5-6 

R 

6 

R 

7 

R 

 

R 

10 

R  

11 

Estudiantes con situaciones especiales de aprendizajes = 0 

Estudiantes con comorbilidades:  no manifestado. 

En estudio: se está a la espera que los padres de familia presenten las certificaciones médicas. 

Desplazamiento de los estudiantes a la sede La Macarena 

Modalidad a pie: El 30% de los estudiantes incluidos de preescolar se desplazan por caminos veredales, 

atravesando potreros hasta llegar a la sede La Macarena que dista aproximadamente una hora de su 

vivienda, caminos totalmente desolados ya que no se encuentran viviendas aledañas, con el riesgo de 

encontrar animales como vacas bravas, culebras, garrapatas. 

El resto de estudiantes transitan por caminos, pero distantes de la sede entre quince y veinte minutos 

en iguales condiciones.   

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESENCIALIDAD GRADUAL Y SEGURA 

GRADOS QUE INICIAN 

Grado  0° 1° 2° 3° 4° 5° 

N estud.   3  1 3 

De acuerdo con las condiciones de salud manifestadas por la docente de la sede La Macarena, no hay 

posibilidad de presencialidad en alternancia. 

 
4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL REGRESO GRADUAL Y SEGURO DEL 

ESTUDIO EN PRESENCIALIDAD 
 

4.1.  JORNADA ESCOLAR 

 

4.1.1. Sede principal 

 
La estrategia propone asistencia diaria para los estudiantes del Grado 11° por ser un grupo 

pequeño, para los demás grados la cantidad de estudiantes asistentes por día se estable desde 

la evaluación de aforo del aula asignada  tenido en cuenta en el ítem de planta física. Se espera 

que cada estudiante tenga como mínimo la oportunidad de asistir tres veces por semana. 

En una segunda fase se proyecta incluir con  los grupos/grado 7° y 8°, la cual se espera iniciar 

en el transcurso de los siguientes 30 días y siempre y cuando el transporte escolar lo posibilite. 

El grado/grupo 6° al segundo mes. De todas formas se prevé que los docentes que estén en 

capacidad de realizar presencialidad en el establecimiento educativo todos los días puedan 

acordar con los estudiantes y padres de familia una asistencia académica durante la jornada 

laboral, para ello el estudiante debe asistir acompañado del acudiente. Es importante aclarar que 

solo asistirán aquellos estudiantes a quienes sus padres de familia, cuidadores o representantes 

legales firmen el formato institucional de consentimiento. 

Estudiantes que presentan alguna de las enfermedades determinadas como comorbilidad para 

COVID 19, no iniciaran la presencialidad; pero los padres de familia deben certificar mediante 

constancia médica la situación de salud. Así  misma estudiantes de los que sospecha de 

enfermedad igualmente seguirán con la modalidad Estudio en Casa hasta tanto los padres de 

familia presenten una constancia medica de su estado de salud.  

Proyección diaria de asistencia de estudiantes: 
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Primera fase: 47 estudiantes 

Segunda fase: 67 estudiantes 

Tercera fase: 140  estudiantes  

Horario 

Inicia Termina 

7:15 am 11:45 am 

7:15 am a  8:00 am fase de alistamiento y entrada a las aulas 

8:15 am a 10:15 am acompañamiento académico  

10:15 am a 10.30 am lavado de manos 

10:30 am a 11:30 am acompañamiento académico 

11:45 am fin de jornada siempre y cunado no haya servicio de restaurante escolar preparado en 

sitio. 

Áreas/asignaturas: se dará especial énfasis a las áreas fundamentales direccionadas en la 

directiva 5 de mayo de 2020 de Ministerio de educación Nacional. 

La modalidad de atención virtual, sincrónica o asincrónica o por medio de video llamadas, 

WhatsApp solo se desarrollara en los espacios que los docentes tengan hora libre en su 

asignación académica 

 

4.1.2. Sedes unitarias modelo escuela nueva 

 
Sedes San Miguel, San Carlos, Vaga Martínez, La Macarena: teniendo como referente el número 

de estudiantes  que con Permiso Consentido por parte de los padres de familia y  el aforo máximo 

permitido  de las aulas; asistirán a la presencialidad grupos de estudiantes de los Grado Primero 

a Quinto, los estudiantes de  Grado Cero continúan con el Estudio en Casa, en razón a su dificultad 

para usar de forma continua el tapabocas y mascarilla. 

Sede Simón Bolívar: Para esta sede por tener dos grupos conformados así: Grupo 001  - Grados 

Cero  - Primero  - Segundo y Grupo 002 –grados Tercero – Cuarto – Quinto     La estrategia 

propone asistencia de un día por grado (un estudiante va a presencialidad una vez a la semana),  

ya que los grados son de bajo número de estudiantes, dando oportunidad al 80% de atención 

(según encuesta a padres de familia realizada el 01-02-2020). En consecuencia, se atenderá el 

lunes al grado 0° y 3°, el  martes  grado 2° y 4°, el miércoles los grados 2° y  5°, lo anterior sabiendo 

que son dos docentes en la sede. Los dos días restantes se deberá atender a los estudiantes por 

los canales de comunicación adoptados por la institución para seguir orientando desde cas, recibir 

trabajos, preparar nuevas guías y demás labores académicas que implica la formación integr4al y 

la  evaluación formativa, así como también, atender compromisos administrativos del calendario 

académico 

Horario 

Inicia Termina 

7:30 am 11:30 am 

7:30 am a  8: 15 am fase de alistamiento y entrada a las aulas 

8:15 am a 10:15 am acompañamiento académico  

10:15 am a 10.30 am lavado de manos 

10:30 am a 11:30 am acompañamiento académico 

11:30  am salida 

Áreas/asignaturas: se dará especial énfasis a las áreas fundamentales direccionadas en la 

directiva 5 de mayo de 2020 de Ministerio de educación Nacional. 

Los días en los que los estudiantes no realizan presencialidad, los docentes los continuaran 

asesorando mediante los canales de comunicación establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional   
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4.2. Fase de implementación limpieza y desinfección  

 

 La realización adecuada de la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas al 

servicio de la comunidad educativa del Centro educativo disminuye el riesgo de  

propagación y contagio  por  el virus SARS-CoV–2, previniendo la enfermedad 

COVID-19. Por lo tanto, el establecimiento educativo continuará con la 

implementación de las acciones encaminadas a mantener áreas limpias y 

desinfectadas, reforzando las actividades rutinarias de aseo.  

El manejo correcto de los productos utilizados para la limpieza y desinfección es 

una medida de seguridad esencial para evitar accidentes, obtener los mejores 

resultados y conservar el ambiente. 

 

4.2.1. Lavado y desinfección  de manos 

 

Deben disponer de señalización que incentive las buenas prácticas de higiene de 

manos. 

El establecimiento educativo  dispondrá de  dispositivos para garantizar el lavado 

permanente de manos. 

 

En cada sede se adecuará el lavamanos cuya ubicación estará en la unidad 

sanitaria; esto por la dificultad de instalar de estaciones portátiles ante la falta de 

cerramiento de las sedes educativas.  (De  ser posible se ubicarán estaciones de 

pedal) con suficiente jabón y toallas desechables de un solo uso, garantizando su 

suministro permanente. 

 

Lavarse las manos adecuadamente y con frecuencia, durante mínimo 20 segundos. 

 

El lavado de manos se deberá realizar como se muestra en la imagen 1, siguiendo 

las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

El lavado de manos se debe realizar: 

a. Al inicio de la jornada académica 

b. Durante el intermedio o receso y antes del consumo de alimentos  

c. Al finalizar la jornada académica; siempre respetando  el turno asignado al 

grado/grupo/estudiante/docente;  

d. Las toallas o paños utilizados para el secado de manos serán depositadas en 

los contenedores de color rojo ubicados en cada estación. 

e. El lavado de manos intermedio  se debe programar para ejecutarlo entre las 9: 

45 am a 10:15 am 

 

Como debo realizar el lavado de manos: procedimiento  que implica un tiempo que  

debe durar entre 40 y 60 segundos: 
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1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la 

superficie de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

 

Grafico N° 1. Unidad de lavado de manos. 
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Grafica N° 1. Procedimiento para el lavado de manos 
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4.2.2. Desinfección de manos con Gel antibacterial 

 

a. Presionar con a mamo cerrada el obturador del dispensador si este es manual o 

con el pie si es de pedal y aplicar la cantidad suficiente en la palma de la mano. 

b. Frotar el gel antibacterial sobre las manos como mínimo por 20 segundos. 

c. No secar ni quitar el  gel. 

d.  Se hace énfasis a todos los estudiantes que al entrar y salir del aula deben  

aplicarse gel antibacterial en las manos. 

 

Se recomienda que cada estudiante, docente y directivo docente tenga para su uso 

personal  un atomizador  con alcohol. De modo que pueda realizar la desinfección 

de manos cada vez que toque una superficie; esto cuando se encuentre fuera del 

establecimiento educativo. 

 

4.2.3. Limpieza y desinfección de zapatos 

 

Dadas las condici0ones locativas y regionales (vías destapadas) se recomienda la 

limpieza del calzado antes de entrar al aula. Este proceso consiste en limpiar el 

polvo o barro de las suela, para ello se instala un tapete en la entrada del salón. 

 

4.2.4. Limpieza y desinfección  espacios comunes (unidades sanitarias) 

 

 Se dispondrá en la sede principal de una persona que esté preparada para 

prestar este servicio; ello en razón a la cantidad de aulas que se deben habilitar 

cuando se tenga en marcha la tercera fase. 

 

 En las sedes unitarias se recomienda elaborar acuerdos con los padres de 

familia de los estudiantes que entran en presencialidad para que por periodos o 

jornadas equitativas asuman el compromiso de colaborar en el aseo del aula, 

unidad sanitaria y áreas comunes. 

 

 Las personas encargadas del aseo deben contar con la siguiente indumentaria 

debidamente llevada: Guantes de caucho, tapabocas, mascarilla, zapato 

cerrado, gorro para el cabello y máximo dos personas por aula y de ser posible 

de la misma unidad familiar.  

 

4.2.5. Procedimiento para limpieza y desinfección de las aulas, sala de 

profesores, oficina de dirección, entre otros. 

 

 Ubicar mobiliario en un extremo del salón 

 Barrer el salón 

 Limpiar pisos pasando trapero imprecando en agua clorada 5cc por balde de 

agua. Realizar el procedimiento dos veces. 
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 Ubicar los pupitres y mobiliario escolar en el sitio determinado y proceder a 

limpiarlos con estopa impregnada en agua clorada. Posteriormente asperjar 

alcohol. 

 Limpiar chapas, manijas equipos y demás presentes en el aula con estopa 

húmeda impregnada en agua jabonosa o mezcla con amino cuaternario. 

 Cerrar el salón; no se podrá usar hasta la nueva jornada de presencialidad de 

los estudiantes. 

 

4.2.6. Procedimiento para limpiar la unidad sanitaria y estación de lavado de 

manos 

 

 Realizar un barrido general 

 Lavar las unidades sanitarias y estación de lavado de manos  con abundante 

agua y jabón, refregar, posteriormente aplicar agua clorada. 

 Limpiar chapas, manijas equipos y demás, presentes en la unidad sanitaria  con 

estopa húmeda impregnada en agua jabonosa o mezcla con amino cuaternario, 

asperjando sobre estos. 

 Cerrar bolsas de basura y dejarlas dispuestas para entregar a servicio de aseo 

o incinerarlas en el caso de las sedes que no pueden acceder a este servicio por 

la distancia y lugar de ubicación. 

 Cerrar la unidad sanitaria; sola se podrá usar hasta la siguiente jornada 

académica. 

 

4.2.7. Procedimiento para el aseo general de las áreas comunes  

 

 Realizar recorrido para recoger los posibles elementos, inservibles y demás que 

hayan dejado los estudiantes; disponerlos en los contenedores o bolsas.  

 Barrer las áreas de acceso y asperjar agua clorada. 

 

 Cerrar la sede. Se prohíbe el ingreso a personas ajenas al personal docente, 

directivo docente o administrativo en el caso que la SED lo nombre. 

 

 La entrada de personal  a la sedes en jornadas diferentes a la académica 

de alternancia será notificada a las autoridades civiles del municipio para 

que realicen las actuaciones de norma. 

 

4.2.8. Desinfección de espacios de aislamiento preventivo 

 

 Se aplica con atomizador a la superficie, ALCOHOL AL 96%  dejar actuar de 10 a 15 

minutos. Despejar las áreas antes de aplicar el producto. 

 Pase una compresa impregnada de amonio cuaternario sobre todas las superficies 

con las que haya tenido contacto el presunto caso positivo de COVID 19, dejar actuar 

por 10 minutos. 
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 Continuar con el protocolo de limpieza y desinfección 

 
4.2.9. Limpieza  y desinfección de utensilios de aseo 
 

 Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 
programación así: 

 Lavar y desinfectar los paños y cabezas de traperos, escobas, cepillos y demás 
utensilios utilizados en labores de limpieza, después de usarse. Permitir su 
secado manteniéndolos colgados en un perchero con la mecha hacia abajo 
antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de 
contaminación cruzada. 

 Traperos, dejar en solución jabonosa durante cinco minutos posteriormente 
escurrir. 

 Los paños y cabezas de utensilios podrán utilizarse de un área a otra, mientras 
se garantice su limpieza y desinfección. 

 Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución de 
limpieza con detergente líquido, enjuagar con agua y usar desinfectante como 
hipoclorito, amonios cuaternarios, entre otros. 

 Para herramientas y utensilios que se exponen a suciedades (lodos, tierra, polvo, 
etc.), enjuague con agua para retirar la mayor cantidad de suciedad visible, si se 
requiere se puede utilizar un cepillo para ayudar a la limpieza, procurando 
siempre hacerlo en sentido contrario a la ubicación del trabajador, de manera 
que no caigan salpicaduras en la ropa de trabajo. Utilice la cantidad de agua 
suficiente sin excesos y deje secar al ambiente. 

 La limpieza y desinfección de los equipos y utensilios debe hacerse 
inmediatamente después de su uso para evitar endurecimientos y formación de 
costras. 

 Los atomizadores con pistola se pueden utilizar para aplicar detergentes y/o 
desinfectantes en las superficies de las herramientas o utensilios y luego limpiar 
con paños, también se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie. 

 Las actividades de limpieza y desinfección deben ser parte de la programación 
de aseo de cada sede y las evidencias de su ejecución de estas actividades 
deben consignarse en los registros definidos. 

 

4.2.10. Limpieza y desinfección de elementos de protección personal 

 

a. Mascarillas  o  tapabocas:    

 

 Las mascarillas y respiradores son una barrera física para evitar el paso de 

secreciones a las fosas nasales o bucales, pero no evita que haya contaminación de 

la mascarilla o el respirador con SARS-CoV–2. 
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 Las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas diariamente, o al 

observar el deterioro de la misma o si está sucia o manchada y depositarse en los 

lugares dispuestos por el establecimiento educativo. 

 Inspeccionarla sin tocar el interior de la mascarilla, revisar las correas, las costuras y 

el puente nasal. 

 Recordar que cuando la mascarilla presente humedad debe ser cambiada, estas será 

de un solo uso. 

 

 IMPORTANTE: Bajo ninguna circunstancia se debe quitar la mascarilla cuando se 

está en zonas con más personal o animales, o se debe tocar la mascarilla con los 

dedos, se debe manipular agarrándola por el cucho, sujetador u orejera. 

 

b. Lavar sus manos con agua y jabón. 

 

 Aplicar con un spray agua jabonosa o alcohol al 70%, en la parte externa del 

tapabocas o respirador sin filtro, evitando tocar la parte interna de la mascarilla. 

 Si es una mascarilla con filtro se deben limpiar con un paño húmedo sin exceso de 

humedad o aplicar alcohol al 70%% con un spray, nunca permita que se le introduzca 

agua o líquidos al filtro para evitar daños. 

 Dejar secar en un lugar ventilado y almacenarlo en una bolsa limpia y seca. 

 Evite tocar la mascarilla con los dedos. 

 

c. Desinfección de tapabocas fabricado con tela antifluidos: 

 

 Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado de manos 

antes de proceder con la desinfección. 

 Agregar agua jabonosa en un recipiente y sumerja la mascarilla por 15 minutos, 

saque de la solución y enjuague. 

 Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y seca. 

 Al momento de colocar el tapabocas se debe manipular de los tirantes y no de 

la parte frontal. Evite tocar la mascarilla con los dedos. 

 

d. Limpieza y desinfección Gafas de Seguridad:  

 

Protegen  los ojos frente a proyección de secreciones, partículas y agentes 

químicos. Pero se contaminan al igual que los demás elementos de protección 

personal. 

 

 Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado de manos 

antes de realizar la desinfección. 

 Aplicar agua y jabón cosmético, no detergente, tampoco utilice zabras o material 

abrasivo para la limpieza, ni aplique alcohol ya que deteriora el lente. 

 Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y seca. 
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e. Careta o visor de seguridad  

 

Protegen la cara frente a proyección de secreciones, partículas y agentes químicos. 

Pero se contaminan al igual que los demás elementos de protección personal. 

 

 Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo de lavado de manos 

antes de realizar la desinfección. 

 Aplicar agua y jabón cosmético no detergente, tampoco utilice zabras o material 

abrasivo para la limpieza, ni aplique alcohol ya que deteriora el lente. 

 Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una bolsa limpia y seca. 

 

 

5. MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 

5.1. Acceso y permanencia en el colegio 

 

 Para que los estudiantes puedan tener acceso al Colegio, los padres de familia 

o acudientes deberán realizar un formulario (consentimiento) que de La 

Institución Educativa Rural La Angelita establece y provee, como primer requisito 

para su ingreso.  

 

 Los docentes deben haber manifestado por escrito y bajo constancia de salud 

de la EPS responsable, que no poseen enfermedades decretadas como 

comorbilidad para COVID 19. 

 

 Si algún miembro de la comunidad o que  ha estado en el extranjero, debe haber 

cumplido con las regulaciones del gobierno de cuarentena antes de que se le 

conceda el acceso al Centro educativo Rural La Angelita; sea la sede principal 

o alguna de las unitarias.. 

 

 Padres de Familia o visitantes que ingresen al establecimiento deben registrarse 

con nombre, cédula, teléfono celular, dirección de residencia y el formulario de 

evaluación de estado de salud. 

 

 Si alguien del hogar en el que vive el estudiante o un miembro del personal viaja 

al extranjero, a su regreso debe auto-aislarse fuera del hogar, o si la cuarentena 

tiene lugar dentro del hogar, los niños o miembros del personal no deben volver 

al establecimiento educativo  hasta que se haya completado el período de 

cuarentena. 

 

 Los padres o acudientes no deben enviar a los estudiantes al establecimiento 

educativo  si presenta alguno de estos síntomas: (fiebre 37.5 en adelante, tos, 
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secreción nasal, dolor de garganta, dolor en el pecho, dificultad para respirar). 

De igual forma si algún docente presenta estos síntomas, debe avisar de 

inmediato  la dirección administrativa de La Institución Educativa Rural La 

Angelita, a la APS responsable del servicio de salud y abstenerse de asistir al 

establecimiento educativo.  

 

 Los Padres de Familia deben evitar él envió de estudiantes con comorbilidades 

relacionadas al COVID-19. 

 

 Para poder ingresar a las instalaciones del establecimiento educativo (sede 

Principal o alguna de las sedes unitarias), debe obtener la autorización 

respectiva y cumplir con los puntos de desinfección de calzado si lo hubiere y 

fuere necesario, manos y toma de temperatura, verificación de porte de la 

mascarilla o tapabocas de forma correcta y distanciamiento de 2 metros. 

 

 Si durante el desarrollo de La jornada escolar  un miembro de la comunidad 

presenta una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados se aislará por 15 

minutos y se tomará de nuevo la temperatura, de continuar por encima de 37,5 

se informará a los padres de familia y/o entes de control y de inmediato se 

activara la Ruta de Atención con el Comité Municipal de alternancia. 

 

 Si un visitante presenta este cuadro se le negará el ingreso e informará a los 

entes de control.  

 

 Toda persona que ingrese a las instalaciones de La Institución Educativa Rural 

La Angelita debe respetar los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso 

de tapabocas, distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros, evitar contacto con otras 

áreas o superficies dentro de las instalaciones y fuera de ella, transitar por los 

sitios autorizados.  

 

 Mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con perillas y cuando se 

requieran abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el contacto. 

 

 Reforzar la limpieza de elementos que se tocan con frecuencia como los pomos 

de puertas, cerraduras y barandas con una toalla de papel y un limpiador de uso 

doméstico o universal como el alcohol de 60% o con una disolución de hipoclorito 

de sodio diluido con agua, al menos una vez al día.  

 

 Desinfectar  después de su uso por una persona o por un grupo de estudiantes, 

elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos 

deportivos, entre otros. 

 

 Mantener las ventanas abiertas para procurar un flujo continuo de aire. 
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 Mantener los traperos, escoba, recogedores y demás implementos de aso en un lugar 

seco, aireado y siempre limpios. 

 

 Demarcar una zona de espera para personas, proveedores o material que ingrese al 

establecimiento educativo. 

 

 Durante los desplazamientos, se debe mantener el distanciamiento físico (1.5 a 2 

metros), y en los lugares señalados o en los salones el demarcado en cada uno de 

ellos. 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deberán disponer de una bolsa de 

papel en la cual se pueda depositar el tapabocas cuando se requiera quitar por algún 

motivo, lo más común consumo de alimentos o agua. Por ningún motivo el tapabocas 

debe entrar en contacto con superficies, si ello sucediera debe ser cambiado 

inmediatamente. 

 Restaurante Escolar  y Tienda Escolar. 

 

 La unidad sanitaria solo podrá ser usada por los estudiantes y personal docente. 

 

 Se instalará en cada sede educativa un cartel pendón o mural que informe: sede 

educativa con estudio en alternancia se prohíbe la entrada a particulares a usar los 

espacios dentro y fuera de la jornada escolar. Contrariar la norma implica informe a 

las autoridades competentes.   

 

5.1.1. Restaurante Escolar  y Tienda Escolar 
 

 El servicio de restaurante escolar en la modalidad de preparación en sitio del 
Programa de alimentación escolar del departamento Norte de Santander, solo 
será prestado una vez el ente territorial lo apruebe y, siempre y cuando las 
instalaciones cumplan con las condiciones sanitarias y de infraestructura que 
garanticen la eliminación de factores de riesgo; de llegarse a aperturar el servicio 
las manipuladoras sin excepción harán uso adecuado de la dotación diaria, 
cumpliendo la normatividad vigente contemplada para el manipulador de 
alimentos, decreto 3075 del 2013 Secretaria de Salud e INVIMA y de 
bioseguridad, uso de elementos de protección de todo el personal, los cuales 
incluyen tapabocas de uso diario desechable y guantes de manipulación diario, 
los cuales deben mantenerse limpio, sin roturas o imperfectos y ser tratados con 
el mismo cuidado higiénico requerido para las manos, zapato cerrado y ropa de 
manga larga. Así mismo se debe garantizar  la limpieza y desinfección de los 
utensilios de cocina y menaje con el desinfectante apropiado y preparado en las 
condiciones técnicas emanadas por los organismos de control en salud. 
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 El servicio de tienda escolar será prestado siempre y cuando los padres de 
familia y el Consejo Directivo lo aprueben y debe establecer las siguientes 
garantías: 

 
 Una persona manipula dinero, otra los alimentos o productos ofrecidos. 
 Mantener la cadena de frío en todos los alimentos y/o productos que requieran 

refrigeración o congelación, cumpliendo con los protocolos de calidad 
establecidos y exigiendo a cada uno de nuestros proveedores estrictos 
protocolos de bioseguridad. 

 Para ingresar al área atención de la  tienda escolar es obligatorio el uso de gel 
antibacterial. Para el consumo de alimentos se deberá retirar su tapabocas y 
colocarlo en bolsa de papel destinada para uso exclusivo para éste fin, finalizado 
el momento del consumo de alimentos, se deberá desechar la bolsa en la caneca 
de residuos orgánicos. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario colocarse nuevamente el 
tapabocas, usar gel antibacterial, para retornar a las actividades. 

 Respetar la demarcación guardando la distancia entre personas. 
 Se debe ingresar y salir de acuerdo a la demarcación de entrada y salida. 
 Se debe seguir el instructivo para el desecho de comida no consumida. 
 Los usuarios deben sentarse a consumir alimentos en las sillas de acuerdo a su 

distribución. 
 El Tiempo establecido necesario para alimentación es de 30 minutos. 
 No se debe compartir alimentos, prestar cucharas, tenedores, cuchillos, etc. 
 No se permitirán reuniones durante el consumo de alimentos.  
 No se permitirá que los niños, niñas, adolescentes o personal lleven a casa las 

porciones de los alimentos que no hayan consumido en el establecimiento 
educativo.  

 No se puede utilizar el celular mientras se consumen alimentos. 
 Una vez se dé por terminado el de tienda escolar se procederá a limpieza y 

desinfección del área.  
 

6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

6.1.  Glosario de Términos 
 
Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos peligrosos en un espacio 
físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.  
 
Cultura de la No Basura: Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la 
reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de los habitantes 
y por la comunidad en general, así como al aprovechamiento de los residuos 
potencialmente reutilizables.  
 
Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en 
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
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y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la 
salud humana y al ambiente.  
 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 
estos residuos.  
 
Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región.  
 
Residuo. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  
 
Residuo peligroso. Es aquel residuo que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. Aquellos que contienen sustancias de riesgo para la salud humana, los 
recursos naturales y el ambiente; existen dos tipos los Hospitalarios y los 
Infecciosos. En este último grupo se incluyen los residuos de EPP para el riesgo 
biológico como tapabocas, guantes, cofias y batas desechables, entre otros. 
 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de acuerdo con sus características o 

procedencia.  

 

Los residuos se clasifican de acuerdo con sus características en: 

 

Residuos no peligrosos: Son aquellos que no presentan riesgo para la integridad o 

perjuicio del portador o el ambiente 

 

Biodegradables: Madera, papel higiénico y demás residuos que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. 

 

Reciclables: Vidrio, plástico, telas, reciclado de aluminio (latas enlatados y similares) 

y demás residuos que puedan ser reutilizados. 
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Inertes: Icopor, algunos plásticos y demás residuos que no se descomponen ni se 

transforman o degraden en largo tiempo. 

 

6.2.  Procedimiento para el  manejo de residuos  

 

Se deben ubicar contenedores (canecas) y bolsas suficientes para la separación de 

residuos. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color 

negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio, por 

lo cual los contenedores deben estar marcados y debidamente señalizados. 

Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, 

cartón, plástico y metal, que van en bolsa blanca. 

 

Los lugares en que estarán ubicados contenedores marcados para la disposición 

de tapabocas y demás EPP de bioseguridad desechables son los siguientes: 

a. Estación de lavado de manos 

b. Unidad sanitaria 

c. Punto ecológico 

 

Se establecerá un plan de acción desde el proyecto Pedagógico Obligatorio PRAE, 

el Proyecto de Estilos de Vida Saludable, El Proyecto de Democracia y Ciudadanía  

para fortalecer las competencias relacionadas con el manejo de basuras e 

inservibles, manejo de residuos sólidos y no reutilizables, la alimentación sana y las 

competencias ciudadanas. De modo que se reduzca el impacto por presencia de 

basuras y su mala disposición final en el establecimiento educativo. 

 

Dadas las condiciones institucionales, en cuanto a personal de servicios generales, 

se sugiere que el docente líder del Proyecto de Educación Ambiental o de sede 

unitaria, con apoyo de los padres de familia y comités conformados, gestionen  el 

manejo de las basuras…, como se indica a continuación: 

 

a. Señalizar el espacio destinado a la ubicación del punto ecológico, bolsas o 

contenedores de los que se disponga para el almacenamiento de la basura. 

b. Indicar que tipo de basura se arroja o almacena en cada contenedor. 

c. Cambiar y Sellar las bolsas al estar a su máxima capacidad. 

d. En las sedes unitarias entregarlas o disponerlas en el lugar determinado para 

que el padre de familia encargado  lex de la disposición final, sea quema, 

enterramiento o dirigirlas a la sede principal para la entrega el camión de 

recolector municipal. 

e. En la sede principal disponer las bolsas en la entrada principal con destino a 

carro recolector. 

f. Se recomienda el uso de guantes y/o lavado de manos y desinfección con 

alcohol después del procedimiento. 
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g. Por ningún motivo se debe realizar algún tipo de separación o intervención sobre 

las bolsas de basura. (como estén se sellan). 

h. Informar a las autoridades pertinentes de la presencia de basuras en la 

institución cuando esta es producida por terceros ajenos al establecimiento 

educativo. 

i. Gestionar un pendón, pancarta o mural que informe a la comunidad que la sede 

se encuentra en alternancia y está prohibida la entrada en horario diferente a la 

jornada académica. 

j. La disposición de vidrios, elementos corto punzante y otros que puedan 

representar peligro para las personas recolectoras se deben almacenar cajas de 

cartón  la cual debe llevar la marca peligro. 

k. Es importante que el Comité Ambiental Escolar coordine actividades que 

permitan gestionar, acondicionar, mantener  y ubicar los contenedores u otros 

que se determinen en el PRAE,  para el manejo de las basuras. 

l. Los residuos como tapabocas, toallas de papel o tela, guantes, siempre se 

almacenarán en doble bolsa negra y se marcarán con la etiqueta material 

peligroso.  

 

 
Grafica N” 3 Modelo para establecer el punto ecológico 

 

7. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

7.1. PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO 

DEL PERSONAL DOCENTE  Y COMUNIDAD  HACIA EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y DESDE ESTE HACIA EL  REGRESO 

A CASA DESPUES DE LA JORNADA LABORAL O ESCOLAR 

 

Debemos establecer protocolos y procedimientos y acatar recomendaciones que 

nos permitan minimizar el riesgo de contagio por SARS COV 2 – COVID 19 durante 

desplazamiento hacia el establecimiento educativo – sede y; luego al regreso a casa 

después de la jornada laboral o escolar, es muy importante mantener las medidas  

prevención, control, seguimiento y mitigación del riesgo en la comunidad educativa 
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a causa de la enfermedad COVID – 19 en el momento de su retorno a las 

actividades académicas que continuación se establecen: 

 

Desde y hacia la vivienda o lugar de residencia 

 Antes de salir de la casa se debe lavar las manos durante por lo menos 20 

segundos. 

 Debe colocarse y portar el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto 

de desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento social con 

otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa. 

 El desplazamiento debe ser directo al destino (la sede o vivienda). Si no es 

necesario, los estudiantes, docentes, padres de familia es decir la comunidad 

educativa, deben evitar dirigirse a otros lugares, para así evitar aglomeraciones 

o congestiones en otros sitios diferentes. 

 

En el transporte publico 

 Evitar desplazarse en horarios pico. 

 Evitar tocar pasamanos, barras de agarre, cojines de sillas, puerta. 

 Se deberá realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto 

con alcohol o gel antibacterial. 

 Se debe ingresar y permanecer dentro del vehículo con el tapabocas cubriendo 

muy bien boca y nariz. 

 Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros, 

entre otros. 

 Es necesario conservar por lo menos 1 o 2 metros de distanciamiento físico, o 

sentarse en zigzag, para evitar el contacto directo. 

 Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna. 

 Evitar el contacto con ventas ambulantes dentro o fuera del vehículo. 

 

En el transporte particular o privado 

 Evita viajar con personas que tengan síntomas del virus. 

 Uso obligatorio del tapabocas. 

 Mantener ventilado el vehículo. 

 Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, 

palanca de cambios y freno de mano. 

 Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo; en caso de ser estrictamente 

necesario se recomienda verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es 

importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. 

 Limitar 3 o 4 personas como máximo en el vehículo particular. 

 Si es una moto, debe limpiar el manubrio con alcohol o gel antibacterial. Usar 

tapabocas el chofer y el acompañante.  

 

Parqueo del vehículo en el  establecimiento educativo 
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 Al ingresar el vehículo al establecimiento educativo ubicarlo en la zona asignada 

para tal fin. 

 No se permite el ingreso de estudiantes a los vehículos particulares. 

 

Cuando regrese a casa 

 

 Quítese los zapatos. 

 Lávese las manos. 

 Deje en un lugar a parte su maletín u objetos que trae de la calle, límpielos con 

desinfectantes o alcohol. 

 Limpie las suelas de los zapatos con agua y jabón. 

 Se recomienda al llegar bañarse. 

 Cámbiese y lave su ropa. 

 Mantenga separada la ropa que tenia de las prendas limpias. 

 No reutilice la ropa antes de lavarla.   

 

7.2. Protocolo de vestuario de estudiantes y personal adscrito al 

establecimiento educativo en el regreso gradual y seguro en alternancia 

 

7.2.1. Uniforme  en el C.: la angelita  primaria y bachillerato 

 

Preparar el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo el esquema de 

alternancia, implica responsabilidad, gradualidad, progresividad y la asimilación de 

que lo que va a suceder en el Centro Educativo Rural, durante los encuentros que 

sea posible organizar, será una oportunidad para reforzar hábitos, ritmos y formas 

de relación que ayudarán a estar de otro modo en este entorno de construcción.  

 

Estos meses de aprendizaje en casa han demostrado  el rol de la familia como 

educadora, como apoyo incondicional, como aliada estratégica de la escuela para 

que los niños, niñas y jóvenes continúen su proceso educativo. Avanzar hacia la 

búsqueda de alternativas, solo será posible si se soporta en una decisión conjunta 

y objetiva con la familia, garantizando la vida, la protección y la seguridad de cada 

uno, siguiendo los protocolos de bioseguridad y permitiendo a los estudiantes el 

reencuentro con sus pares y sus maestros, en unas nuevas maneras de interacción. 

 

Es por ello que durante el aprendizaje apoyado por las TICS, los estudiantes  han 

venido utilizando el uniforme del colegio, o el camibuso, para las clases de 

Educación Física, los estudiantes deberán usar su uniforme correspondiente en 

caso de no tenerlo, usar ropa deportiva y calzado apropiado, Mientras dure la 

emergencia sanitaria. 

 

Cuando asistan de forma presencial con alternancia, el vestuario será de la 

siguiente manera: 
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7.2.1.1. Los estudiantes   

 

1. Niños Uniforme de Educación Física o  de diario 

Niñas: Uniforme de educación física o Camibuso de diario con pantalón jean   en 

color oscuro. (El departamento médico recomienda el uso de sudadera  para evitar 

exponer la piel de los estudiantes.) 

2. Uso de los elementos de bioseguridad establecidos en el documento de La 

Institución Educativa Rural La Angelita, siguiendo los lineamientos generales para 

el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia del Ministerio de 

Salud y Protección Social  

3. Zapatos cerrados ya sean tenis  o los del  uniforme de diario con su debida media 

blanca 

4. El cabello en las niñas debe estar recogido o  trenzado. 

5. es de suma importancia que los estudiantes no lleven al colegio como 

indumentaria o atuendos: cadenas, anillos, relojes, collares, manillas. Se exigirá que 

sean guardados en el bolso antes de entrar al establecimiento educativo. 

 

7.2.1.2. Manipuladoras de alimentos 

 

1. Gorro que cubre el cabello para evitar su caída 

2. delantal de color blanco 

3. mascarilla que cubre nariz y boca 

4. Guantes, los cuales se tendrán en perfectas condiciones de limpieza e higiene, 

quiere decir que cuando manipule basuras o salga del  lugar se  los debe quitar y 

lavar las manos 

5. Calzado antideslizante adecuado (cerrado)  

6. Uniforme blanco (camisa y pantalón) 

Nota. Cabe mencionar que el uso del baño o salida de la zona de alimentos se debe 

cambiar el delantal  por otro para no ser contaminado. 

 

7.2.1.3. Docentes 

 

1. Preferiblemente camisa manga larga, pantalones o sudadera  

2. Zapatos cerrados para proteger los pies de lesiones 

3 .Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto revisar los 

lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 

eficiencia del Ministerio de Salud y Protección Social.   

4. mascarilla para garantizar la protección de la respiración o en casos de contagios 

conocidos 

5. El cabello debe estar  recogido 

El uso de guantes solo  es para el personal de restaurante o aseadores 
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7.3. Protocolo para el ingreso y permanencia en el  establecimiento 

educativo para docentes y estudiantes en el regreso gradual y seguro 

en alternancia y regreso a casa 

Ingreso 

 Para ingresar al centro educativo debes tener en cuenta las siguientes mediadas 

para tu cuidado y el cuidado de los demás miembros de la comunidad: 

1. Utiliza la puerta de acceso autorizada y circula por las áreas demarcadas, 

indicadas o autorizadas. 

2. Pasa  a la  estación de toma de temperatura y facilita los datos solicitados. 

3. Si hay más compañeros a la espera de la toma de temperatura guarde la 

distancia; ubicándose en los puntos de distanciamiento establecidos. 

4. No se pueden realizar saludos de contacto. 

5. Dirígete a la estación de lavado de manos. Realiza el procedimiento como se 

recomienda en el ítem Protocolo y procedimiento para el lavado y desinfección 

de manos. 

6.  Si eres estudiante diríjase directamente al aula de clase correspondiente; 

circulando por el área demarcada o indicada. 

7. Si eres docente diríjase directamente al sitio de trabajo, circulando por el área 

demarcada. 

8. Si es personal visitante autorizado para ingresar al centro educativo, diríjase al 

lugar requerido para ser atendido. 

 

Regreso a casa – Salida 

 

9. Al salir del colegio recuerde cumplir con los protocolos de bioseguridad, ya que 

es deber cuidarnos entre todos, se debe circular por las áreas demarcadas o 

autorizadas. 

10.  Lavarse las manos 

11. Si es necesario cambiar el tapabocas 

12. Si hace uso del transporte escolar; dirigirse al vehículo y esperar la orden de 

acceso. 

13. Dirigirse a la casa directamente, no se puede, ni debe quedarse  jugando, ir a 

otra vivienda de compañeros o vecinos. 

14. Usar todo el tiempo el tapabocas. 

15. Al llegar a la casa aplicar las medidas de bioseguridad explicadas para el ingreso 

a casa. 

16. Si va en compañía de otros estudiantes, se debe guardar la distancia de 2 

metros. 

17. No se recomienda pedir cola en transportes como volquetas o  camiones. 
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Usa tapabocas Permite la toma de temperatura (no 
permitirá el ingreso cuando se presente 
una temperatura mayor a 37.5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labate las manos con agua y jabon Mantén el distanciamiento de dos 
metros con otras personas. 

 

 
Grafico N° 4. Indicaciones generales de acceso. 
 

7.3.1. Permanencia dentro del aula de clase 
 
Cuando estés dentro del aula de clase, recuerda:  
a. Mantén el distanciamiento de dos metros entre tus compañeros. El 

establecimiento educativo realizara el proceso de demarcación de sitios y 
ubicación de escritorios, pupitres y mesas hexagonales según el caso. Estos se 
deben mantener en los lugares definidos. 

b. Desinfecta tus zapatos al entrar al salón. 
c. Ubícate en el puesto asignado. Allí debes permanecer durante todo el periodo 

de clase o jornada escolar. 
d. Desinfecta tus útiles escolares y el pupitre. 
e. Usa periódicamente el gel antibacterial y cuando puedas lávate las manos 

cada 2 horas. 
f. Evita tocar chapas, manijas y otras superficies. 
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g. No consumas alimentos. 
 

 

 
Gráfico N° 5. Disposición de escritorios en sede en aula de clase. Para mesa trapezoidal. 

Aula Básica Secundaria – Media Académica- mobiliario sillas universitarias. 
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Gráfico N° 6 Demarcación de aula de clase para disposición de escritorios mesa unipersonal 
normal. 

 
7.3.2. Permanencia dentro de la sala de profesores 
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Los docentes, dentro de la sala de profesores deben: 

 
Gráfico N° 8. Disposición de escritorios en sala de profesores 
 

a. Mantén el distanciamiento de 2 metros. 
b. Ubícate en el puesto asignado. 
c. Desinfecta todos tus elementos de trabajo, como esferos, teclados, mouse, y 

superficie del escritorio. 
d. Usa periódicamente el gel antibacterial y cuando puedas lávate las manos 

cada 2 horas. 
e. Evita tocar chapas, manijas y otras superficies. 
f. No consumas alimentos. 
 

7.3.3. Ruta de movilidad en la sede educativa 

 

a. En cada sede existirá un croquis o plano que indica a los estudiantes y docentes 
la ruta de acceso, salida y movilidad interna. 

b. El plano o croquis será elaborado por el docente con ayuda de los padres de 
familia. 

c. En cada sede educativa se ubicaran las señaléticas definidas por la Secretaría 
de Educación Departamental, se debe realizar un proceso de sensibilización y 
apropiación a la comunidad educativa para que no las destruyan. 

d. Se debe evitar la circulación en doble vía. 
e. No habrá acceso a biblioteca,  sala de informática o área de restaurante escolar. 
f. Los estudiantes y personas autorizadas para estar en la sede educativa no 

podrán acceder a la sala de profesores. (uso exclusivo de docentes). 
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Ruta de movilidad de movilidad en la sede educativa 

 



Protocolo de bioseguridad, Responsabilidad, Disciplina, Avance. 

42 
 

Gráfico N° 9.  Rutas de movilidad en sede principal 

7.4. Protocolo y procedimientos para los útiles escolares en el regreso 
gradual y seguro en el modelo en alternancia 

 
Con el fin de  posibilitar el distanciamiento social, el uso de útiles escolares será  
estrictamente personal por lo que: 
a. El estudiante deberá traer todos sus útiles escolares desde su casa. 
b. El material que sea requerido para cualquier trabajo escolar (Manualidades o 

experimentos) deberán traerlo desde su hogar. 
c. Los útiles deberán ser  desinfectados al iniciar y finalizar la jornada escolar. 
d. Está prohibido compartir útiles escolares. 
e. Los bolsos escolares deberán permanecer en su puesto de trabajo y no pueden 

ser llevados a lugares comunes. 
f. No se debe prestar cuadernos o libros a los compañeros para que los llevan a 

las casas. 

 

7.5. Protocolo y procedimientos para estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 

a. Primar la salud mental y el bienestar emocional de los niños, niñas y jóvenes 
siendo conscientes de la situación vivida tanto de confinamiento, como de 
enfermedades o pérdidas ante la pandemia. Así mismo, se debe tener especial 
sensibilidad con el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo al 
momento de su vuelta a las aulas debido a la ruptura de las rutinas y la pérdida 
repentina de interacción con compañeros y profesores, sumado a la dificultad 
para comprender la situación y los efectos de esta. Lo anterior debe ser núcleo 
de interés al momento del regreso a clases.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Garantizar el RECONOCIMIENTO de los aprendizajes que los niños y niñas 

hayan podido adquirir durante el periodo de confinamiento y de aprendizaje en 

casa, teniendo en cuenta la enorme dificultad que suponen la falta de adaptación 

y de apoyos. 
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c. El refuerzo escolar es importante en base a las necesidades detectadas en cada 

alumno/a.  

d. Reforzar los servicios terapéuticos interrumpidos (fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiología, etc.), cuya interrupción puede afectar el 

mantenimiento de la salud y el desarrollo psicomotor del alumnado con más 

necesidades de apoyo. 

e. Orientar acerca del uso de apoyo psicológico tanto para el alumnado como para 

las familias, este acompañamiento es importante para enfrentar situaciones 

derivadas de la crisis. Hacer seguimiento al proceso.  

f. Extremar las precauciones en los momentos de mayor contacto, utilizando los 

equipos de protección adecuados. 

g. Desinfectar todo el material. 

h. No intercambiar material entre aulas. 

i. Mínima movilidad de los alumnos dentro de las aulas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL TRANSPORTE 

ESCOLAR EN EL REGRESO GRADUAL Y SEGURO EN ALTERNANCIA 

 

7.6.1. Aspectos  del protocolo de bioseguridad de los ee. para la alternancia 

 

El protocolo se dirige a toda la comunidad educativa de La Institución Educativa 

Rural La Angelita, incluyendo a padres de familia, cuerpo docente, directivos y 

estudiantes. Determina los procesos a desarrollar en el marco del uso del transporte 

escolar por lo que va dirigido específicamente a la comunidad educativa que hace 
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uso del mismo, así como se dictan pautas y requerimientos orientadas a la garantía 

del manejo y control del riesgo de Coronavirus,  a las empresas prestadoras de 

transporte.  

 

 Referente Legal. 

Resolución 1721 del 24 de Septiembre del 2020 Por del  Ministerio de Salud y 

Protección Social. Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del coronavirus covid- 19 en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano.  

Resolución 677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de salud y protección social. 

Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 

del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte.  

Exigir de las empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte 

escolar, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención del 

contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad. 

 

7.6.1.1. Orientaciones del  transporte escolar de La Institución Educativa 

Rural La Angelita: Las empresas prestadoras del servicio de 

transporte escolar.  

 

1. La desinfección del vehículo debe realizarse máximo cada tres recorridos.  

 

2. El conductor debe subir y bajar del vehículo por una puerta diferente a la utilizada 

por las y los estudiantes.  

 

3. Mantener el vehículo ventilado (ventanas abiertas y sin aire acondicionado).  

 

4. El personal de transporte debe mantener el correcto y continuo uso del 

tapabocas y/o mascarilla de bioseguridad. 

5. Deben ser retirados de los vehículos cualquier tipo de tapizado o cojinería 
propensa a la acumulación de partículas o residuos contaminantes como 
comida, envolturas, entre otras.  

6. Los elementos de desinfección con los que debe disponer el vehículo:  
 

 Alcohol 
 Amonio cuaternario 
 Alcohol glicerinado.  

 
7.6.1.2. Proceso de desinfección del vehículo:   

Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y 

partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción 

de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. 
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Continuar aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, 

manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, 

radio, manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la 

cabina o el vehículo Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies hacer 

esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para 

actividades de aseo.  

7.6.1.3. En caso de retén militar o autoridad de transito:  

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá entregar los 

documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros.  

Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua 

y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado, gel 

antibacterial o toallas desinfectantes. 

No se debe permitir el acceso de personal del ejército dentro del vehículo, de ser 

estrictamente necesario deberá desinfectarse con implementos de bioseguridad 

manos, zapatos, antes  de abordar el vehículo, así como el uso correcto del 

tapabocas y/o mascarilla de bioseguridad durante su presencia en el vehículo.  

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro de 

éste para hacer un reconocimiento facial. 

7.6.1.4. En caso de sospecha de posible contagio:  

En caso de notar  síntomas manifestado por algún estudiante asociados con el 

Coronavirus, el operador de transporte le solicitara al usuario que se aísle a una 

distancia de por lo menos dos metros de los demás usuarios y del conductor. Debe 

mantenerse el correcto uso del tapabocas  

Debe  dar aviso inmediato al docente encargado de las orientaciones del transporte 

escolar (Cesar Pérez: 314761771), para que él active la ruta de atención con el 

directivo correspondiente.  

En el caso del trabajador, si durante la jornada de trabajo, presenta sintomatología 

asociada al COVID-19, informar a la empresa de transporte. 

Los operarios de las empresas prestadoras de servicio de transporte escolar, deben 

garantizar el cumplimiento y respeto de leyes de tránsito.  

7.6.1.5. Orientaciones que deben seguir las y los estudiantes usuarios del 

transporte escolar durante los recorridos:  

 

a. El correcto y continuo uso del tapabocas y/o mascarilla de bioseguridad es 

obligatorio.  
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b. Mantener la distancia mínima de un metro entre los estudiantes dentro del 

vehículo. Evite el contacto con otras personas: No deben sentarse más de un 

estudiante en sillas continuas, es decir máximos dos estudiantes por fila.  

c. Absténgase de saludar con besos, abrazos o dar la mano. Evite tocarse los ojos, 

la nariz y la boca.  

d. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas dentro del vehículo de transporte 

escolar: comida cocida, golosinas, enlatados, embotellados, helados. Para 

beber agua cada estudiante deberá tener una botella individual que siempre 

debe mantener en su respectivo bolso o maletín.  

e. Desinféctese las manos antes y después del recorrido en el transporte escolar 

con alcohol glicerinado y/o gel antibacterial. Es preferible el lavado de manos 

con agua y jabón. El uso de elementos desinfectantes no reemplaza el lavado 

de manos.  

f. Evitar aglomeraciones de estudiantes dentro del vehículo de transporte.  

g. En caso de presentar sintomatología asociada al Covid-19, abstenerse de asistir 

presencialmente a las clases e informar al profesor o profesora titular.  

h. En caso de presentar sintomatología asociada al Covid-19 durante el recorrido 

en el transporte escolar dar aviso al conductor del vehículo, para que este de 

parte al profesor encargado del transporte escolar (Cesar Pérez: 314761771) y 

que él active los procedimientos.  

 

7.6.1.6. Personal docente:  

 

a. Es responsabilidad de las y los profesores velar por el correcto y permanente 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco del uso de 

transporte escolar, teniendo en cuenta estudiantes y personal prestador del 

servicio de transporte.  

b. En caso de posible contagio o manifestación de sintomatología el profesor 

encargado de las orientaciones sobre el uso del transporte escolar debe dar 

aviso inmediato al directivo inmediato, en este caso el Rector, para que active la 

debida ruta de atención con la Secretaria de Salud.  

c. Las líneas gubernamentales de atención ante posibles contagios  por COVID -

19 son 192 y 320 271 4512.  

d. Velar por el correcto protocolo de lavado de manos de estudiantes usuarios del 

transporte escolar, antes y después de subir y bajar del vehículo.  

e. El docente encargado de las orientaciones en el transporte escolar, debe velar 

por el mantenimiento del distanciamiento social, evitando la aglomeración de 

estudiantes y el respectivo uso de las sillas.  

 

7.7. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIA MAÑANA DE LOS 
ESTUDIANTES LOS QUE LLEVEN ALIMENTOS EN EL REGRESO 
GRADUAL Y SEGURO EN ALTERNANCIA 
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Por Medio del proyecto estilo de vida saludable genera condiciones propicias para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes 
 
De la Comunidad Educativa “LA ANGELITA”, promoviendo hábitos saludables de 
nutrición, Alimentación saludable, de higiene y aseo personal, actividades físicas, 
recreativas y deportivas, promoción de la salud física y mental, manejo adecuado 
del tiempo libre Mediante la implementación de estrategias educativas para mejorar 
la calidad de vida de los Educandos. 
Por eso es muy importante llevar un estilo de vida saludable la cual reducirá tus 
posibilidades de contraer enfermedades como coronarias, cardiovasculares y el 
covid 19  
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial 
de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional  La 
medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 
riesgo de contraer coronavirus.  
 
De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar 
a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como: 
 
Evita el contacto cercano con personas enfermas 
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente 
Ventílate tu salón. 
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Al ser la jornada escolar reducida en su tiempo, se recomienda no llevar alimentos, 
pero existirán estudiantes y personal docente que por condición nutricional o 
costumbre deban comer en un tiempo oportuno para evitar enfermedades gástricas 
como ulceras; por ello quienes llevan alimentos a la sede educativa durante la 
jornada escolar o laboral deben: 

 
Acatar las estrategias y protocolos para garantizar el distanciamiento social y evitar 
aglomeraciones. Organizar el consumo de los alimentos por turnos 
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Realizar la limpieza y desinfección de frutas, alimentos empacados, termos, 
recipientes y demás elementos que se envíen en las loncheras. 
Los niños, niñas y adolescentes que lleven alimentos a la sede educativa, deberán 
consumirlos en su totalidad, evitando compartir con los compañeros y        transportar 
excedentes. 
Las cáscaras, empaques de alimentos y otros residuos, deberán ser desechados   
inmediatamente se finalice el consumo de los alimentos. 
Los estudiantes no deben consumir alimentos dentro del salón.  
Los estudiantes se ubicarán en el sitio determinado para tal fin procurando un 
distanciamiento de mínimo 2 metros. 
No se debe tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal 
fin. 
Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de 
alimentación. 
Cumplir con las medidas de bioseguridad realizando el lavado de manos antes  y 
después del consumo de alimentos 
Realizar el lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón antes y después 
de consumir los alimentos 
Retirar el tapabocas. 
Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 
solamente el número de sillas que permitan asegurar una distancia mínima entre 
los estudiantes a la hora de la alimentación. 
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 
agua y jabón y utilizar de nuevo tapabocas para retomar a las actividades 

 
 

 
 

No compartir los utensilios de comida con los demás estudiante 
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Para consumir los alimentos, retirar el tapabocas sujetándolo de la cinta  y guardarlo 
en  una     bolsa limpia. 
Seguir manteniendo el distanciamiento social mientras el consumo de los alimentos. 

    
 

 

8. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y REPORTE DE 

CASOS SOSPECHOSOS O POR CONTAGIO CON  COVID-19  Y 

ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

8.1. MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19 medidas de 
obligatorio cumplimiento: 
 
a. Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al 

interior de las instalaciones de La Institución Educativa Rural La Angelita del 
municipio El Zulia, ante la presencia de sintomatología relacionada durante la 
jornada académica o laboral en una niña, joven o adulto como: fiebre, tos, dolor 
de garganta, la persona debe dirigirse de inmediato a la zona e aislamiento 
determinada en cada una de las sedes educativas. Es importante realizar el 
acompañamiento para evitar que la persona se desvíe, pero haciendo uso de las 
zonas verdes y evitando caminar por las zonas demarcadas para transito común. 
En todo momento guardar la debida distancia. 

b. Se debe informar de inmediato a la autoridad institucional y está a la autoridad 
municipal y al Comité Municipal de Alternancia, secretaría de Salud del Municipio 
el caso detectado; mientras las autoridades de salud hacen presencia  el 
estudiante o personal docente que manifiesta la sintomatología deberá 
permanecer en la zona de aislamiento o cuidado especial, utilizando los 
elementos de protección personal requeridos. 

c. Igualmente, el personal docente  que se encuentre  en la modalidad de trabajo 
en casa, deberá notificar a la autoridad institucional, a la EPS,  Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la presencia de cualquier sintomatología como: fiebre, tos, dolor 
de garganta, entre otros. 
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d. En caso de estudiantes, se les notificará a los padres de familia de la situación, 
pero estos no podrán acceder al establecimiento educativo o sacar o entrar en 
contacto con el estudiante en la zona de aislamiento o cuidado especial.  Hasta 
tanto se haya tenido una respuesta u orden emanada de la autoridad municipal. 

e. Realizar un censo de posibles contactos director para levantar el seguimiento.  
f. El establecimiento educativo entra en cuarentena hasta tanto la autoridad 

municipal de salud descarte la infección por Covid 19 o determinen lo contrario. 
g. En todo caso la ruta se desarrollara como se explica a continuación 
 
8.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN 
 
Paso1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y 
vulnerable, más aún si es un menor. Por lo tanto, se debe procurar mantener una 
comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a efectuar. 
Evitar exponerla frente a sus compañeros. Asegurar un trato humanizado y 
mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección 
de datos personales y de información médica. 
 
Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento, 
realizar una atención rápida en la medida de lo posible, que no supere los 15 
minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o superficie con la que el 
paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados, 
inmediatamente se activa el Plan institucional para la emergencia; evacuar las áreas 
en donde se haya movilizado el paciente. Coordinar para que se realice la limpieza 
y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, de manera que la zona se 
pueda reabrir después de la misma. 
  
 
Paso 3: Trasladar a la persona al área de cuidado en salud zona de aislamiento;  
donde pueda estar cómodo y seguro y con elementos de protección personal 
(tapabocas) mientras se determina el punto de traslado y se organiza un transporte. 
El encargado de la zona de cuidado en salud debe ponerse el kit de EPP disponible. 
 
Paso 4: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben 
buscar los datos del censo y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de 
un estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la situación y los pasos 
a seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo control y 
que se está cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres estén enterados, 
comunicarlos con la estudiante, para que sean fuente de calma para la menor. En 
el caso del personal docente este debe ponerse en contacto con el familiar mas 
próximo para que al interior de la familia se active el protocolo de aislamiento y se 
priorice la realización de las pruebas PCR  o isopado. 
 
Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar 
información, entrevistar siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para 
evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con 
el contagiado o sospechoso: 



Protocolo de bioseguridad, Responsabilidad, Disciplina, Avance. 

52 
 

¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con COVID- 19? 
¿Hace cuánto tiene síntomas? 
¿Ha tomado algún medicamento? 
¿Qué sitios públicos o de aglomeración donde se ha evidenciado no existir 
protocolos de bioseguridad ha visitado en los últimos 15 dias? 
 
Utilizar el censo previo para obtener información clave como antecedentes médicos 
y edad. 
 
Paso 6: si la autoridad municipal en salud determina que la sintomatología no 
advierte mayor riesgo para el paciente sospechoso por contagio con Covid 19 y su 
familia, se le dará salida al estudiante y se solicita la padre de familia el traslado 
hacia el sitio de residencia y atender las orientaciones establecidas por la Autoridad 
en Salud. Además reportar diariamente durante el tiempo de aislamiento la 
evolución. Si al practicar pruebas resulta positivo para Covid 19, deberá informar 
inmediatamente a las autoridades institucionales. En caso de personal docente  con 
vehículo propio, si se encuentra en condiciones para manejar permitirle la salida,  
Si la persona (personal docente o estudiante)  presenta signos de alarma como 
dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios 
azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un 
transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares. 
 
Paso 7: Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento 
diario del estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el 
o los acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han dispuesto las 
autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, 
realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos 
específicos para complicaciones del COVID-19, informar a la EPS. Solicitar, 
además, que se realice un cambio en su estado de salud en la aplicación CoronApp. 
 
Paso 8: Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de 
información entre la persona enferma, líderes del plan de prevención o profesores. 
Paso 9: Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba 
de COVID-19, informe de inmediato el resultado a la Institución. Si el estudiante está 
asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus 
padres durante el aislamiento. 
 
Paso 10: Reingreso a estudio en presencialidad o funciones laborales presenciales 
 
Los casos sospechosos pueden regresar al Colegio cuando: 
 
Pasen 14 días o tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19. 
 
Los casos positivos pueden regresar al Colegio cuando se cumpla al menos uno de 
los siguientes enunciados: 
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Han pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución de los 
síntomas y de la fiebre. 
 
Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19, 
separadas por 24 horas. 
 
Se tenga alta médica para regresar al trabajo. 
 
8.2.1. Recomendaciones para el manejo personal del contacto estrecho 
 
Contacto estrecho se define como: Persona que ha tenido contacto físico directo o 
una exposición con un caso positivo o sospechoso determinado por valoración 
médica; a menos de dos metros, durante 15 minutos continuos, o la sumatoria de 
periodos más cortos durante una semana hasta acumular 15 minutos (contactos 
frecuentes en el horario laboral o escolar) en los 14 días previos a la presentación 
de síntomas o a la sospecha y hasta 14 días después. 
 
Detectar a los contactos estrechos es muy importante y una responsabilidad 
particular; de esta forma se evita un factor de riesgo hacia terceros permitiendo un 
aislamiento preventivo. Se debe procurar toma de prueba PCR a estas personas. 
 
Utilizar mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio y 
flujos de personas, para detectar los posibles contactos con los que haya podido 
estar la persona, durante los 14 días previos a la presentación de síntomas. 
Quienes hayan estado en contacto estrecho con el docente  o estudiante contagiado 
deben permanecer en aislamiento preventivo, mientras se está en proceso de 
evaluación por parte de la autoridad sanitaria. 
Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de los casos. 
 
Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta: 
Obtener el resultado negativo propio, de la prueba de PCR. 
Terminar 14 días de aislamiento. 
Que la Secretaría de Salud, la EPS o la ARL lo determinen. 
 
Manejo del área frente a un caso sospechoso o positivo 
Cerrar temporalmente toda el área en donde haya estado la persona contagiada, 
durante las 72 horas previas a detectar el caso. 
Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto. 
Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras personas 
al área. 
Mantener las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso de limpieza 
y desinfección, esto permite buena  ventilación. 
 

9. PROTOCOLO, PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES DURANTE LAS 
FUNCIONES LABORALES (conclusiones generales) 
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9.1. Sala de profesores y oficina de dirección 
 

 Mantener las puertas  abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves. 
 Mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación del aire. 
 Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el 

protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido. 
 Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 
 Realizar limpieza y desinfección diariamente; el equipo docente coordina este 

procedimiento, toda vez que el establecimiento educativo no cuenta con 
personal de servicios generales.. 

 Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios.  
 Disponer de un espacio para guardar los objetos personales. 
 Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 
 Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, marcadores, 

borradores, libretas, teléfono celular, perforadoras, grapadoras, entre otros. 
 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o 

pañuelo desechable, botarlo y posteriormente lavarse las manos. 
 Las reuniones presenciales si son necesarias se realizaran en espacio abierto, 

una vez los estudiantes han abandonado el establecimiento educativo.  se debe 
limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 
2 me entre los participantes. 

 Para los empleados que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una 
bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la empresa.  

 Al terminar su turno, deben cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una 
bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente. 

 En el momento de tomar su refrigerio y retirarse el tapabocas, se debe mantener 
una distancia de 2 m entre los comensales. 

 Asignar puestos fijos de trabajo. 
 Controlar el aforo de personal para cumplir el distanciamiento según metros 

cuadrados. 
 Diseñar una campaña desde el Comité de Convivencia de Talento Humano, que 

mantenga el distanciamiento físico, pero que cuide el compañerismo y la calidez 
entre todos. 

 Determinar claramente el número máximo de personas en la  jornada laboral, 
dependiendo del tamaño de las aulas y las actividades a realizar. 

 Generar flujos de circulación de personas en forma unidireccional para evitar el 
cruce. 

 Tener estaciones de limpieza y desinfección que incluyan jabón líquido, gel 
antibacterial y toallas desechables. 

 
9.2. Recomendaciones durante la jornada escolar 
 
9.2.1. Trabajo en aulas de clase y cuidado de los estudiantes 
 
a. Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes. 
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b. Especificar a los estudiantes sobre la importancia de no realizar préstamos entre 
ellos de ningún elemento que requieran para sus actividades. 

c. Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los 
siguientes casos: 

 

 Al llegar a la Institución educativa. 

 Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas. 

 Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso. 

 Después de cualquier actividad física. 

 Después de entrar al baño. 

 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz. 
 
d. Disponer en cada salón de un litro de alcohol o  gel antibacterial para su uso 

entre los lavados de manos. 
e. Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca. 
f. Orientar a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de COVID- 

19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria). Los estudiantes con síntomas no deben ir 
al Colegio, permitiendo un mejor cuidado en casa y evitando exponer a los 
demás estudiantes y comunidad. 

g. El ingreso y las salidas deben hacerse de manera organizada, haciendo una fila 
con distancias apropiadas e ir pasando estudiante por estudiante hasta su 
puesto. 

h. Los estudiantes y profesores deben lavar o higienizar las manos. 
i. Se definirá el porcentaje de ocupación máximo por salón, al organizar mesas y 

sillas de manera que se mantenga la distancia física de  1.5 metros*1.5 metros 
m entre personas.  

j. Retirar las sillas, mesas, escritorios y todo aquello que no sea de uso escolar. 
k. Asignar un puesto fijo en el salón para cada estudiante. 
l. El docente deberá realizar desinfección de su ropa en general, con alcohol al 

70%, antes de cambiar de salón de clase. 
m. Asignar los puestos en el salón mirando en una dirección, o en zigzag utilizando 

toda la mesa, de manera que no quede nunca un estudiante directamente frente 
al otro. Ubicarlos en la cuadricula correspondiente. 

n. Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes y materiales de aprendizaje. 
o. La evidencia más reciente no muestra que los libros, cuadernos y otros 

materiales de papel, supongan un riesgo alto de transmisión, por lo que no es 
necesario someterlos a procedimientos adicionales de limpieza y desinfección. 
Se recomienda dejar libros en zonas de inactivación del virus por 24 horas 
después de su uso por cada grupo. 

p. Al finalizar las jornadas, las estudiantes deben recoger sus útiles personales, 
guardarlos en su maletín escolar y llevarlos a su casa, para dejar en orden su 
escritorio y traer al día siguiente los que correspondan. 

q. Por jornada dos estudiantes; en la básica secundaria y media académica  se 
encargaran de realizar la aspersión con amonio o alcohol a los pupitres y  
escritorio  
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r. Los estudiantes de Grado Once podrán colaborar con el procedimiento de 
aspersión en las aulas de primaria, ello servirá como tiempo para el Servicio 
Social del estudiantado. De todas formas en lo posible se coordinara con los 
padres de familia, el aseo de las aulas, toda vez que de La Institución Educativa 
Rural La Angelita no dispone de personal de servicios generales. 

 
9.2.2. Loncheras 
 
a. Las estudiantes que deben traer lonchera, deberán hacerlo diariamente dentro 

de su maletín  escolar o en la mano y mantenerla organizada en el salón cerca 
o en el espacio asignado para ello. 

b. Informar a los padres de familia sobre la importancia de realizar diariamente, una 
adecuada limpieza de la lonchera y de los recipientes. 

c. Solicitar a los padres que antes de empacar los alimentos deben: 
d. Realizar la limpieza 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. 

e. Los alimentos crudos solo necesitan ser lavados exhaustivamente con agua 
potable y si es posible con jabón (asegurar remoción). Estos incluyen frutas, 
verduras, vegetales, incluyendo aquellos que tienen cáscaras. 

f. No se debe utilizar hipoclorito u otros desinfectantes. 
g. Lavar utensilios con agua y jabón. 
 
9.2.3. Actividades deportivas 
 
a. Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos 

compartidos.  
b. Se pueden practicar deportes individuales como: bailoterapia suave, gimnasia 

pasiva de estiramiento. 
c. El docente de Educación Física deberá  evitar el contacto físico directo con los 

estudiantes y siempre mantener una distancia física de 2 m entre personas. 
d. Se debe 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. 

e. Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios para 
evitar cruces de personas. 

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 terminar la actividad física planeada. 

 
9.2.4. Actividades Extracurriculares 
 
Solo se desarrollaran con el acompañamiento de un docente y se programan para 
apoyar el proceso de capacitación hacia las pruebas SABER 11. 
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No se permiten las salidas pedagógicas o desarrollo de actividades grupales arreglo 
de áreas de proyectos productivos. 
 
El desarrollo de laboratorios se podrá realizar una vez el proceso de alternancia 
entre en su fase número 4  y para ello se deben atender las siguientes indicaciones: 
a. Lavarse las manos antes y después de cada práctica. 
b. Realizar ventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de ingresar. 
c. No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 
d. Ingresar al laboratorio o área de trabajo con sus respectivos elementos de 

protección personal (EPP): bata blanca de manga larga (antifluido), guantes si 
la actividad así lo exige, gafas de seguridad y siempre con tapabocas. 

e. Al ponerse y retirarse la bata, no debe sacudirse y debe guardarse en una bolsa, 
para su posterior lavado en casa. 

f. Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio, 
deben ser individuales para cada estudiante, lavados y desinfectados luego de 
cada uso. 

g. Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo 
de contagio. 

h. Las estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la 
actividad de laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el 
docente a cargo. 

i. Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y 
superficies, al terminar cada actividad. 

j. Los dispositivos electrónicos como computadores, tablets, etc, deben limpiarse 
y desinfectarse entre usuarios. 

 
9.2.5. Eventos masivos y reuniones con padres de familia 
 

 Durante le primera fase de apertura no se permitirá la realización de reuniones 
presenciales, durante la jornada escolar, estas se realizaran en día diferente y 
posteriormente se realizará un proceso exhaustivo de desinfección de las áreas 
usadas. 

 
 Si la entrega del complemento nutricional (fecha estipulada por la Gerencia del 

Programa) coincide con un día de jornada escolar se solicitará cambio de fecha, 
de no ser posible este día se suspenden las clases.  Finalizado esto se procede 
a desinfección de las áreas ocupadas por el programa. 

 
 Se establecerá una valla informativa indicando que la sede se encuentra en 

modelo Alternancia y que queda prohibido el ingreso de particulares en jornadas 
contrarias. Los comportamientos contrarios serán informados a las autoridades 
competentes. 

 
9.2.6. Atención a usuarios y/o público 
 
a. Se exigirá el uso de tapabocas, obligatorio durante su permanencia en el colegio. 
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b. Se solicitará a todos los visitantes realizar la aplicación del gel antibacterial al 
ingresar al punto de atención. 

c. El usuario deberá mantener la distancia de tal manera que se encuentre a 
mínimo 2 m de la persona que visita. 

d. El punto de atención en recepción debe limpiarse y desinfectarse 
frecuentemente. 

 
10. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
10.1. COMUNICACIÓN  
 
Una vez el presente documento haya sido revisado por las autoridades municipales 
y departamentales y dada su aprobación final previa adopción por el Consejo 
Directivo de La Institución Educativa Rural La Angelita, será publicado por los 
medios de comunicación institucional y redes sociales. Se adelantará una campaña 
de sensibilización a la Comunidad Educativa La Angelita propendiendo por el  
lavado correcto  de manos, el uso correcto de la mascarilla y/o tapabocas y el 
distanciamiento social. 
 
Para tener en cuenta: 

 

Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los medios 

que se dispongan en caso de una emergencia. 

 
Realizar charlas informativas periódicas con estudiantes, docentes y padres de 
familia y quienes presten servicios en el establecimiento educativo, sobre la 
implementación de medidas de prevención. 
 
Las líneas de atención: 
Director institucional    cel  3212153179 
Hospital Juan Luis Londoño   tel  (7) 5789261 Ext. 101-
5789739 
Alcaldía El Zulia Secretaría Gral  tel  7 7578 9444 Fax+57 7578 
9441 
Secretaría de Educ Municipal  cel  3204603044 
Secretaría de Salud Municipal  Email  salud@elzulia-
nortedesantander.gov.co 
Secretaria de Educ Departamental tel  5829910 
Comando de Policía de Astilleros  cel  3102903469 
Policía Nacional    tel  123 
Línea COVID 9 N de S   cel  320 271 45 12 
Línea Nacional COVID 19   tel  018000955590 
Línea Nacional COVID 19 desde  cel  192 
 
 
10.2. CAPACITACIÓN 

mailto:salud@elzulia-nortedesantander.gov.co
mailto:salud@elzulia-nortedesantander.gov.co
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La capacitación constante sobre los procedimientos y normativa será gestionada 
para que las entidades  responsables faciliten el proceso, pero es responsabilidad 
autónoma de cada miembro de la Comunidad Docente actualizado, apropiar el 
presente documento y socializarlo transversalizándolo con las planes de clase y los 
Proyectos Pedagógicos Obligatorios. 
 
El equipo de gestión del Proyecto Escuela Familiar o de Padres, diseñará 
actividades – talleres presenciales (cuando el estado de la pandemia lo permita) o 
virtuales para promover la observancia en los protocolos y manejo las estrategias 
establecidas el estado colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 

Ficha de ingreso: 
Nombre Documento V temperatura Estado 

tapabocas 
Sede Hora  

      

      

      

      

      

 
Formato 1 lista de estudiantes 
Formato 2 lista de profesores 
Formato 3 En blanco, para visitantes y padres de familia 
 
 
Ficha para diligenciamiento de personal con sintomatología o indicios 
de posible contagio con COVID 19. 

 

Fecha día mes año hor
a 

IER LA ANGELITA SEDE  

Municipio El Zulia 

Nombres y Apellidos  

Identificación  

Edad  sexo F M 
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Mayor de 60 años SI NO 

Usted ha tenido síntomas gripales, fiebre, tos, dificultad 

respiratoria o ha tenido contacto con alguna persona 

que haya tenido estos síntomas en el transcurso de la 

última semana 
(7 días) 

SI se relacionan NO 

TOMA de TEMPERATURA valor Menor 37,4 

°C 

Mayor o igual a 37,5 °C 

Tiene puesto tapabocas de bioseguridad SI NO 

Estado del tapabocas Buen estado Mal estado 

Nombre y Firma del Visitante 

Responsable de la inspección Nombre Cargo 

 
 
 
 
 

 

ENCUESTA DIAGNOSTICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

DEL I.E.R LA ANGELITA PARA ESTUDIO EN ALTERNANCIA 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA – ACUDIOENTES – Y/O CUIDADORES 

METODO DE LA APLICACIÓN   VIRTUAL___  FISICA____   

Nombres y apellidos del estudiante  

Personas que conviven con el estudiante  

N° de adultos mayores de 60 años  

Presentan comorbilidades para covid 19  

Genero: Masculino Femenino 

Grado/curso  

Sede Educativa  

Salud del estudiante 

El estudiante ha sido diagnosticado con enfermedades asociadas a la nutrición? 

Obesidad Desnutrición 

¿Ha sido diagnosticado con diabetes de cualquier tipo? Si   No  

Insuficiencia cardiaca  Si No  

Infarto al miocardio Si  No  

Cardiopatía congénita Si No  

Cardiopatía no corregida Si  No  

Hipertensión pulmonar Si No 

Accidente cerebrovascular Si No  

Trasplante d medula ósea Si  No 

Enfermedades autoinmunes Si No  

Inmunodeficiencias primarias o secundarias Si No  

Enfermedad pulmonar obstructiva Si    No  

Enfisema Si No  

Bronquitis Si No 

Asma  Si No  

Cirrosis hepática Si   No  

Enfermedad hepática aguda Si  No  

Anemia de células caliciformes Si No  
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recibe tratamiento con corticoides o inmunosupresores Si No 

tratamiento para cáncer en los Últimos 5 años, o está en tratamiento 

actualmente 

Si No  

tratamiento médico por insuficiencia renal Si No  

Situación socioemocional y cognitiva del estudiante 

Discapacidad intelectual Si No 

Trastorno de la conducta Si No 

Trastorno del espectro autista Si No  

Habilidades de autocuidado y seguimiento de instrucciones Si No  

El estudiante fuma Si No  

Distancia de la casa habitación a la sede educativa 

¿Se desplaza a múltiples lugares antes de llegar a la sede educativa? 

¿Requiere  transporte escolar?  Si  No  

¿Conclusión análisis Puede el estudiante asistir en alternancia?   

Señor padre de familia, acudiente está usted de acuerdo y daría 

permiso para que su hijo asista clases en presencialidad en modelo 

alternancia establecido y debidamente adoptado por el consejo 

directivo institucional?  

Si No  

 

Firma encuestador:    ______________________________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROCESO  EDUCACIÓN EN 

CASA Y EN PRESENCIALIDAD, BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 

 

Nosotros ___________________________________ con documento de identidad 

____________ y, ____________________________ con documento de identidad 

______________ obrando en calidad de representantes legales del estudiante 

_________________________________, identificado con el documento de 

identidad N° __________________ manifestamos que de La Institución Educativa 

Rural La Angelita del municipio El Zulia a través de su representante legal, nos ha 

explicado clara y detalladamente, en qué consiste el proceso de prestación del 

servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, 

ajustado a los lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, 

formulados para la prestación del servicio público educativo, en el contexto de la 

contingencia, cuarentena y confinamiento, con ocasión de la pandemia por la Covid-

19.  

La finalidad de la implementación de esta estrategia es buscar llevar a cabo, con 

todas las posibilidades existentes en el momento, el servicio público educativo, que 

los padres de familia y/o acudientes hemos contratado con de La Institución 

Educativa Rural La Angelita.  

Los beneficios de esta alternativa educativa son: procurar que el estudiante realice 

de una manera más completa y plena, su proceso educativo; que pueda recibir 

acompañamiento presencial de los profesores, en su proceso formativo y en sus 

necesidades educativas; que pueda realizar las actividades educativas que implican 

prácticas o interacciones con otros estudiantes o con sus profesores; y generar 

condiciones que permitan la disminución del riesgo de contagio, con el Covid-19. El 
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riesgo de la puesta en marcha de la educación, bajo el esquema de alternancia es, 

que a pesar de las medidas de protección, de la implementación de los protocolos 

de bioseguridad y de la ejecución de todas las medidas de prevención, pueda el 

estudiante resultar contagiado con el Covid-19, toda vez que efectivamente la 

enfermedad se halla en una fase de estudio y no se tiene certeza absoluta, de que 

todas las disposiciones de las autoridades sanitarias, formuladas hasta ahora, tanto 

entidades internacionales, como nacionales, sean suficientes para evitar dicho 

contagio. Frente a esta opción del esquema de alternancia, la otra posibilidad que 

existe, es mantener todo el proceso educativo desde casa, tal como ha venido 

dándose hasta ahora, con las dificultades que se hayan podido presentar en dicho 

modelo, pero además, sin la posibilidad de implementar las estrategias educativas 

que requieren actividades experienciales, apoyo especializado y personalizado, por 

parte de los profesores y sin la opción de la interacción con otros estudiantes, tal 

como ocurre en los procesos presenciales. La consecuencia de no autorizar la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema 

de alternancia, es que el estudiante deba continuar su proceso, única y 

exclusivamente desde casa, con los apoyos asistidos por las TIC  o medios móviles 

de comunicación, tal y como hasta ahora se ha venido realizando el mismo. En caso 

de que como padres de familia o nuestro hijo requiramos de una ampliación de la 

información suministrada, sobre el proceso de la implementación del esquema de 

alternancia, hemos sido informados, que las entidades del sector educativo del 

departamento Norte de Santander y municipio El Zulia están  dispuestas a atender 

dichas solicitudes, para que no haya dudas sobre los procedimientos seguidos por 

el establecimiento educativo  en esta contingencia.  

Como representantes legales del estudiante, aceptamos y nos comprometemos a 

que nuestro acudido, cumpla cabalmente, en su respectivo lugar de residencia, así 

como en el establecimiento educativo  mismo y demás lugares o sitios a los que 

asista, con todas y cada una de las disposiciones de prevención y mitigación del 

contagio del Covid-19, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, 

legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de dichas 

medidas.  

Este consentimiento informado lo concedemos de manera libre y voluntaria, sin 

ningún tipo de presión o coacción, toda vez que hemos sido debida y plenamente 

informados, de todo lo relacionado con la prestación del servicio de educación en 

casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia. Igualmente declaramos 

que hemos sido informados, que en cualquier momento podemos retirar esta 

autorización. Declaramos que hemos recibido una explicación completa y 

satisfactoria sobre la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad, bajo el esquema de alternancia, su finalidad, riesgos, beneficios y 

alternativas. SÍ____  NO _____ Declaramos que hemos quedado satisfechos con la 

información recibida sobre la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad, bajo el esquema de alternancia, la hemos comprendido, se nos han 

respondido todas las dudas que teníamos y comprendemos que ésta es una 
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decisión voluntaria. SÍ__  NO __ Declaramos que autorizamos para nuestro hijo(a) 

la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el 

esquema de alternancia, e igualmente, que tenemos la posibilidad de retirar esta 

autorización en cualquier momento que lo deseemos, con la única obligación de 

informar, de manera formal, dicha decisión al Centro Educativo Rural La angelita. 

SÍ _____ NO ______. Para efectos del registro diario de condiciones de salud que 

haremos como familia, utilizaremos el teléfono celular N°____________________.  

_________________________________  

Firma del padre de familia C.C.:  

_______________________________  

Firma de la madre de familia C.C.:  

 

Declaración del estudiante (cuando es mayor de 14 años) Yo, 

________________________________ asiento el presente consentimiento 

informado que han concedido mis padres al Centro Educativo Rural La angelita, y 

manifiesto que estoy de acuerdo con el mismo, puesto que he sido informado de 

todas las implicaciones del mismo y lo he comprendido plenamente.  

_________________________________  

Firma del estudiante D.I. 
SEÑALETICAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL N DE S 
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Se ubica en la entrada principal y aulas de clase y algunas zonas comunes 
que sean muy frecuentadas 
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Se ubica en aulas y zonas comunes 
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Se ubica en zonas de espera 
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Se ubica en zonas comunes y de espera y aulas de clase. 
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Se ubica en el acceso principal a la sede educativa 
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Se ubica en zonas comunes y aulas de clase 
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Se ubica en aulas de clase sala de profesores, biblioteca, aula de 
informática, Dirección 
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Se ubica en la zona de aislamiento en cada sede educativa  
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Se ubica en las unidades de lavado de manos 
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Demarcación Zona pupitre escritorio se  podrá realizar con cinta adhesiva o en 
cuadricula  línea en pintura esmalte blanco a 1.5 *1.5 metros  
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Color Rojo  espere su turno para dirigirse a la unidad de lavado de manos 
Líneas o círculos  

 
 

 
 

Color azul espere su turno e indicación para circular hacia el salón de clase 
luego del lavado de manos 

Líneas o círculos 


