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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-

CoV-2. Se ha propagado de manera global generando un gran impacto a nivel de mortalidad, 

morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo, ha afectado 

todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo el 

servicio educativo. 

A medida que los gobiernos se preparan para volver a abrir las escuelas y otros lugares de 

aprendizaje, los ministerios de educación y las comunidades educativas deben minimizar el 

riesgo de transmisión del COVID-19 dentro de los espacios educativos implementando 

acciones orientadas a la prevención, protección y mitigación del riesgo. Por ello es importante 

que todos los actores que intervienen en la prestación del servicio educativo se involucren en 

la implementación de dichas medidas, entendiendo que existe corresponsabilidad en cada 

una de las partes. 

En virtud de tal situación, se establece el presente protocolo general para los estudiantes, 

padres de familia y personal docente, administrativo, directivo y de servicios que conforman 

la comunidad educativa del LICEO LATINOAMERICANO a fin aplicar medidas que faciliten 

la implementación gradual, progresiva y segura de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA 

EDUCATIVA.   

 

La presencialidad en la MODALIDAD DE ALTERNANCIA no será obligatoria, por lo tanto, los 

estudiantes que no asistan al colegio seguirán recibiendo formación mediante el aprendizaje 

en casa.  

 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer las recomendaciones de promoción y prevención requeridas para la transición 

gradual, progresiva y segura de los integrantes de la comunidad educativa del LICEO 

LATINOAMERICANO a actividades presenciales en MODALIDAD DE ALTERNANCIA, 

garantizando el control, reducción del riesgo y prevención del contagio del COVID-19. 

 

 

3. ALCANCE 

 

Mediante este protocolo general el LICEO LATINOAMERICANO establece las 

recomendaciones que se implementarán frente al control de los riesgos que podrían 

generarse durante la implementación de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA en el servicio 

educativo. El presente protocolo aplica para todas las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa del LICEO LATINOAMERICANO, es decir, estudiantes, padres de 

familia y personal docente, administrativo, directivo y de servicios de la institución. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. A cargo del empleador  

• Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en el presente protocolo 

atendiendo a la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. 

• Capacitar a los integrantes de la comunidad educativa en cuanto a las medidas 

establecidas en este protocolo.  

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 

presenciales y Ia protección integral de los estudiantes, trabajadores, contratistas y 

demás personas que estén en las instalaciones del LICEO LATINOAMERICANO. 

• Adoptar medidas de control administrativo para Ia reducción de Ia exposición, tales como 

la flexibilización de horarios de estudio y trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o 

trabajo en casa (trabajadores) y aprendizaje en casa (estudiantes), alternado con 

presencialidad. 

• Reportar a Ia secretaría de salud los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

Para el caso de trabajadores, informar además a la EPS y ARL que correspondan. 

• Incorporar en los canales de comunicación de la institución y puntos de atención, 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el 

fin de darla a conocer a los integrantes de la comunidad educativa. 

• Apoyarse en Ias ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con 

las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de 

Ia enfermedad. 

• Solicitar la asistencia y asesoría técnica de las ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas en la implementación de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal – EPP – que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrollen para el 

empleador. 

• Verificar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social. 

• Destinar y/o aprobar los recursos logísticos y económicos necesarios para la 

implementación de este protocolo. 

 

4.2. A cargo de los trabajadores  

• Diligenciar la encuesta de estratificación de riesgo individual aplicada por la ARL. 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el LICEO LATINOAMERICANO   

durante la atapa de presencialidad en la implementación de la MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA. 

• Abstenerse de acudir al colegio en caso de presentar o algún miembro de su familia 

presente alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, tos seca, dolor de 

garganta, dolor muscular, pérdida del sentido del olfato o del gusto, vómito, nauseas o 

diarrea, erupciones cutáneas, fatiga, dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

y dolor o presión en el pecho. 

• Informar de manera inmediata al colegio en caso de presentar o algún miembro de su 

familia presente los síntomas anteriormente mencionados. 
• Movilizar el compromiso de los estudiantes y padres de familia con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad adoptados por el colegio durante la jornada escolar. 

• Abstenerse de prestar o compartir elementos en el desarrollo de las actividades a su 

cargo. 
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• Adoptar las medidas de cuidado de su salud.  

• Ejecutar las labores de aseo y limpieza diaria del puesto y elementos de trabajo antes de 

iniciar las actividades propias de su cargo. 

• Utilizar permanentemente los elementos de protección personal - EPP - suministrados 

por el empleador según el protocolo de uso. 

• Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o administradora de riesgos 

laborales. 

• Adoptar e implementar las normas contenidas en el presente protocolo general. 

 

4.3. A cargo de los padres de familia  

• Diligenciar el formato de Consentimiento y Autorización y el formato de Reporte de 

Comorbilidades para que su hijo asista a actividades presenciales en la implementación 

de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el LICEO LATINOAMERICANO   

durante la atapa de presencialidad en la implementación de la MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA. 

• Informar de manera inmediata al colegio cualquier caso de contagio o alteraciones en la 

salud de cualquier miembro de la familia que conviva con el estudiante, especialmente 

las relacionadas con síntomas como escalofríos, tos seca, dolor de garganta, dolor 

muscular, pérdida del sentido del olfato o del gusto, vómito, nauseas o diarrea, erupciones 

cutáneas, fatiga, dificultad para respirar o sensación de falta de aire y dolor o presión en 

el pecho. 

• Abstenerse de enviar a su hijo(a) al colegio en caso de que el estudiante o algún miembro 

de la familia presente alguno de los síntomas anteriormente mencionados. 

• Proveer a su hijo(a) los elementos exigidos por el colegio, incluyendo uniformes, útiles, 

libros, cuadernos y demás implementos necesarios para su formación escolar presencial 

(tanto el uniforme como los demás implementos deben estar debidamente marcados). 

• Dotar a su hijo(a) de tapabocas (2) para participar en cada jornada de actividades 

presenciales. En caso de que el tapabocas sea reutilizable, debe además incluirse una 

bolsa tipo Zip para guardar el tapabocas durante el consumo de alimentos.  

• Evitar que su hijo(a) asista al colegio portando elementos o accesorios no indispensables 

para la formación presencial (por ejemplo, juguetes, pulseras, collares, anillos, aretes, 

relojes, equipos electrónicos). 

• Proveer a su hijo(a) de los alimentos (onces o almuerzo) cuando la jornada escolar así lo 

requiera. 

• Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 

loncheras de sus hijos así como los termos o recipientes que usen durante la jornada 

escolar. Se recomienda no permitir que los estudiantes coman en casa las porciones de 

alimentos que no hayan consumido en el colegio. 

• Actualizar los datos de contacto para facilitar la comunicación en caso de emergencia. 

 

Aclaración:   

- Debido a que durante la modalidad de alternancia el colegio no prestará servicio de ruta 

escolar, se recomienda que los estudiantes sean llevados y recogidos por sus padres o 

por la persona que designen (esta información debe ser registrada por los padres de 

familia en el formato de Consentimiento y Autorización). 

https://caracol.com.co/tag/coronavirus/a/
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- La persona acompañante debe tener entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

- En caso de autorizar a sus hijos para desplazarse sin compañía de adultos, esta 

información también debe ser registrada por los padres de familia en el formato de 

Consentimiento y Autorización. 

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

casos en que hayan sido requeridos y deben retirarse lo antes posible para evitar 

aglomeraciones. 

 

4.4. A cargo de los estudiantes  

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el LICEO LATINOAMERICANO   

durante la atapa de presencialidad en la implementación de la MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA. 

• Presentarse al colegio puntualmente el día y hora asignados por la institución.  

• Atender las pautas de presentación personal y demás disposiciones descritos en el 

Manual de Convivencia vigente (los estudiantes deben presentarse al colegio portando la 

sudadera institucional durante la implementación de la modalidad de alternancia). 

• Respetar y acatar los protocolos de ingreso y salida, lavado de manos, uso de tapabocas, 

pautas de distanciamiento físico y recomendaciones especiales en las aulas de clase, 

descansos, consumo de alimentos y uso del baño. 

• Portar los útiles, libros, cuadernos y material requeridos para el aprendizaje presencial. 

• Abstenerse de ingresar elementos o accesorios no necesarios durante la jornada escolar 

(por ejemplo, juguetes, pulseras, collares, anillos, aretes, relojes, equipos electrónicos). 

• Abstenerse de prestar, intercambiar o compartir útiles, libros, cuadernos o cualquier tipo 

de material escolar. Tampoco se permitirá compartir alimentos o bebidas. 
 
 

5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y 

PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

Los siguientes protocolos y medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser 

aplicadas por todos los integrantes de la comunidad educativa del LICEO 

LATINOAMERICANO que participen en actividades presenciales en la implementación de 

la MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

 
5.1. Protocolo para salir y regresar a la vivienda  

 

Al salir de la vivienda: 

• Se recomienda antes de salir, utilizar una chaqueta de manga larga. 

• Evitar el porte de accesorios como aretes, anillos, pulseras, collares y relojes.  

• Recogerse el cabello en caso de tenerlo largo. 

• Lavar las manos durante 40 a 60 segundos, antes de colocarse el tapabocas. 

• Colocar el tapabocas hasta al final, justo antes de salir y siguiendo el protocolo. 

• Al momento de salir y cuando sea posible desplazarse caminando, en bicicleta, taxi o 

cualquier vehículo de manera individual. Evitar en la medida de lo posible el transporte 

público. 
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• Portar gel antibacterial y pañuelos desechables. Utilizar pañuelos desechables para 

cubrirse los dedos a la hora de entrar en contacto con superficies. Desechar el pañuelo 

una vez utilizado. 

• Utilizar plataformas de pago electrónico. En caso de utilizar efectivo, desinfectar las 

manos inmediatamente.  

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

• Al salir, respetar la distancia mínima de 2.0 metros entre las personas y evitar 

aglomeraciones. 

• Si sale en carro particular:  limpiar con alcohol o paños desinfectantes las manillas, 
volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del 
vehículo, etc. En la media de lo posible mantener ventilado el vehículo y permitir que se 
ventile durante un par de minutos antes de subirse a él. 

• Si sale en motocicleta o bicicleta: desinfectar con regularidad el manubrio y elementos de 
seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 
 

Al volver a la vivienda: 

• Intentar no tocar nada. 

• Quitarse los zapatos.   

• En el caso de llevar guantes, desecharlos una vez se retiren los zapatos. 

• Quitarse la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar. 

• Dejar las llaves, bolsas, maleta, cartera, etc., en una caja en la entrada. 

• Ducharse con abundante agua y jabón. Si no es posible, lavarse todas las zonas 

expuestas. 

• Desinfectar el móvil y las gafas con alcohol. 

• Desinfectar con alcohol o legía todos los artículos que haya ingresado a la vivienda. 

• Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados. 

• Desinfectar todas las superficies con las haya tenido contacto durante el ingreso como 

manilla de la puerta, timbre y demás superficies. 

• Abstenerse de entrar en contacto directo con las personas que estén en la vivienda hasta 

que no haya realizado todo el protocolo de ingreso.  

 

5.2. Protocolo para el desplazamiento desde y hasta la vivienda 

• Portar el tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón durante el trayecto de 

desplazamiento. El tapabocas no debe retirarse mientras realice el trayecto. 

• El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o vivienda). 

Si no es necesario, evite dirigirse a otros lugares.  

• Durante el recorrido al colegio o a la vivienda evitar realizar compras, tener 

conversaciones o encuentros con otras personas.  

• Mantener el distanciamiento físico de 2.0 metros. 

• No acudir a lugares con aglomeraciones durante los trayectos. 

• Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.  

• Evitar al máximo utilizar el transporte público en el trayecto vivienda-colegio.  

• De ser necesario el uso de medios de transporte masivo, planificar la ruta para evitar 

aglomeraciones y cuidar que las personas a su alrededor mantengan una distancia de 

1.0 metros. 
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• Desinfectar las manos al entrar y salir del medio de transporte. 

 

5.3. Protocolo para el ingreso al colegio  

Este protocolo ofrece medidas preventivas que deben ser adoptadas por todas las personas 

(estudiantes, padres de familia, trabajadores y visitantes) que ingresen a las instalaciones del 

LICEO LATINOAMERICANO.  

• Ingresar por la puerta principal de la institución, en el horario y día asignado. 

• Guardar distanciamiento físico de 2.0 metros con otras personas (esta distancia estará 

debidamente señalizada en el suelo). 

• Usar tapabocas, cubriendo boca, nariz y mentón, de acuerdo al protocolo. 

• Control de temperatura (se empleará termómetro infrarrojo). 

• Informar los datos solicitados por el personal de la brigada de ingreso para diligenciar la 

planilla de control. 

• Lavar las manos de acuerdo al protocolo si las manos están visiblemente sucias. 

• Aplicar gel antibacterial si las manos están visiblemente limpias, de acuerdo al protocolo. 

• Usar el tapete desinfectante de calzado. 
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Aclaración:  

 

- La recepción de estudiantes y aplicación de este protocolo será realizada por las personas 

que conforman la brigada de ingreso (vigilante – recepcionista). 

- Los estudiantes no podrán ingresar al colegio con padres o acompañantes. 

- En caso de identificar a una persona con temperatura superior a 37.5 °C y que no pueda 

volver a su casa de inmediato, se activará el protocolo establecido por la institución (ver 

Protocolo ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el 

virus sars-cov-2/covid-19 que se presenten en la comunidad educativa). 

- El personal docente, administrativo, directivo y de servicios, después de realizar el 

protocolo de ingreso, deberá colocarse los elementos de protección personal – EPP – 

suministrados por el empleador.  

 

5.3.1. Especificaciones para el control de temperatura 

 

Indicaciones para la toma de temperatura: 

 

• Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto. 

• El Comité de Contingencia designará a la persona que realizará este procedimiento. 

• La persona designada deberá previamente leer las instrucciones de uso del termómetro.  

• Se recomienda limpiar el termómetro con alcohol al 70%. 

• Al realizar la medición se debe utilizar los elementos de protección personal. 

• Evitar el contacto físico con las personas al realizar el control de temperatura. 

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

un brazo extendido. No se debe ubicar frente a la persona. 

• Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a ingresar. 

• Registrar los datos de la persona en la planilla de control de ingreso. 

 

Precauciones: 

 

• Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro infrarrojo y seguir los pasos 

definidos para su cargue y ajuste inicial correctos. 

• Usar programación de lectura en grados centígrados (°C). 

• Programar el termómetro en opción BODY. 

• No medir a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas. 

• El vapor de agua, polvo, humo, etc. pueden dificultar las mediciones ya que obstruyen la 

óptica del aparato. 

• Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes 

electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento. Debe mantenerse alejado de 

cualquier aparato que las pueda emitir, microondas, celulares, routers, etc. 

• Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va 

a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de 

grasa rastros de maquillaje, entre otros). 
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5.4. Protocolo para el lavado de manos   

El lavado de manos con agua y jabón debe hacerse: 

• Cuando las manos están visiblemente sucias. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de consumir alimentos durante los tiempos asignados para tal fin 

• Antes y después de tocarse la cara. 

• Antes de ponerse el tapabocas y después de retirarlo. 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido estar contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, etc). 

• Después de sonarse la nariz, estornudar o toser.  

 

Aclaración: 

- La frecuencia mínima de lavado de manos será cada 3 horas. 

- El colegio garantizará el suministro de agua, jabón y toallas de un solo uso para realizar 

el lavado de manos.  

- Se instalarán en áreas comunes puntos de lavado de manos de acuerdo con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

5.4.1. Técnica para el lavado de manos: 

• Mojarse las manos con agua corriente. 

• Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas.  

• Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo 

de las uñas) durante 40 a 60 segundos.  

• Lavar bien con agua corriente. 

• Secar las manos con una toalla de un solo uso. 

 

Aclaración: 

- El colegio instalará recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las 

cuales se realice esta actividad.  

 

5.5. Protocolo higienización de manos 

La higienización de manos con gel antibacterial (concentración entre 60% y el 95%) debe 

hacerse cuando las manos estén visiblemente limpias. 

 

5.5.1. Técnica para la higienización de manos 

• Aplicar una cantidad suficiente de gel antibacterial en la palma de una mano. 

• Frotar las palmas entre sí. 

• Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo 

de las uñas) durante por lo menos 20 segundos. 

• Dejar de frotar el gel hasta que la piel esté completamente seca. 

 

Aclaración: 

- El colegio garantizará el suministro de gel antibacterial para la higienización de manos. 
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5.6. Protocolo y técnica para el uso de tapabocas   

El tapabocas será de uso obligatorio y permanente por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa del LICEO LATINOAMERICANO que participen en las actividades de 

formación presencial como prevención de la propagación de la enfermedad COVID-19.  

Los tapabocas son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz, boca y mentón de 

las personas, a fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la 

boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. 

En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la cara hipo 

alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante. 

 

Técnica para colocación del tapabocas: 

 

• Lavar las manos antes de colocarse el tapabocas, según el protocolo. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa (la 

colocación errónea del tapabocas puede ser causante de una menor protección) 

• Sujetar las cintas o colocar los elásticos de forma que el tapabocas quede firme. 

• Moldear la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

• Ajustar el tapabocas lo más pegado a la cara de tal forma que cubra completamente la 

nariz, boca y mentón. 

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

después de su manipulación. 

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

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

 

Técnica para retirar el tapabocas: 

 

• Retirar el tapabocas desde las cintas o los elásticos; nunca toque la parte externa de la 

mascarilla. 

• Una vez retirado, cuando se trate de un tapabocas desechable, doblarlo con la cara 

externa hacia dentro y depositarlo en el contenedor más cercano y habilitado para tal fin 

(caneca de pedal con tapa). 

• Si se trata de un tapabocas reutilizable, depositarlo en una bolsa plástica tipo Zip, evitando 

tocar la parte externa (todas las personas que ingresen a la institución y utilicen tapabocas 

reutilizables deberán portar dicha bolsa). 

• Lavar las manos con agua y jabón inmediatamente después de desechar el tapabocas o 

guardarlo en la bolsa tipo Zip, siguiendo el protocolo de lavado de manos. 

• No reutilizar la mascarilla cuando ésta sea desechable. Los tapabocas de tela deben 

lavarse con agua y jabón después de cada postura y deben desecharse según las 

recomendaciones del fabricante. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminación. 
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5.7. Protocolo de distanciamiento físico 

Durante la implementación de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA debe prevalecer el 

distanciamiento físico y por tanto los estudiantes, padres de familia y trabajadores deben 

seguir las siguientes indicaciones: 

• Mantener una distancia de 2.0 metros con otras personas en todas las actividades y 

espacios de la institución. 

• Mantener esta misma distancia al estar en la calle y demás espacios públicos. 

• Evitar multitudes y sitios de aglomeración de personas. 

• Evitar el contacto corporal en todas las actividades presenciales y especialmente evitar 

los besos, abrazos o saludos de mano. 

  

Aclaración:  

- El colegio realizará adecuaciones en el mobiliario de las aulas de clase, laboratorios, 

biblioteca, sala de profesores y demás espacios institucionales para garantizar el 

distanciamiento físico de 2.0 metros. 

- No se permitirán reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 2.0 metros entre cada persona. En caso de requerirse reuniones masivas, 

éstas se realizarán a través de encuentros virtuales.  

- Se asignarán turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de 

ingreso y salida y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas de 

reuniones, entre otros. Adicional a esto, se demarcarán puntos de ubicación para 

conservar la distancia física en el patio. 

- El colegio controlará mediante la planilla de control de ingreso, que el aforo máximo de 

personas dentro de la institución no supere el permitido. 
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5.8. Protocolo de etiqueta respiratoria 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

• Usar pañuelos desechables y depositarlos en la caneca tras su uso. 

• Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
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6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS SOSPECHOSOS DE CONTAGIO DE 

COVID- 19  

 

La detección de posibles casos en el colegio se logrará a través de las siguientes prácticas 

de prevención:   

• Toma de temperatura. 

• Identificación de malestares asociados al cuadro de contagio. 

• Reporte de riesgo o confirmación de covid-19 por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

• Seguimiento al ausentismo de trabajadores o estudiantes a las actividades presenciales. 

 

Se dará especial atención a las siguientes situaciones: 

 

• Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro 

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

educativa. 

Se desarrollará las siguientes estrategias para realizar un reporte temprano y efectivo si 

se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 de un familiar o contacto 

estrecho con algún miembro de la comunidad educativa:  

- Solicitar datos de la persona (caso sospechoso o confirmado): nombre, edad, teléfono, 

síntomas identificados (tos, fiebre, malestar estomacal, etc.) 

- En caso de que los datos anteriores indiquen un caso sospechoso, se informará a la 

secretaría de salud para que realice las gestiones que permitan la atención 

correspondiente.  

- Realizar aislamiento provisional del integrante de la comunidad educativa que estuvo 

en contacto con el caso sospechoso o confirmado, hasta que pueda desplazarse a la 

vivienda. 

- Antes de que la persona se retire del colegio, se ofrecerá la siguiente información 

básica: permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar 

o contacto estrecho, controlar temperatura 2 veces al día, vigilar síntomas (en caso de 

presentarlos, acudir al servicio de salud). 

- De confirmarse el contagio, la persona podrá reintegrarse a la MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA una vez presente la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 

recuperación, debidamente soportada por el personal de salud 

 

• Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa. 

Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad 

educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se adelantarán las siguientes 

acciones: 

- Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19 a la secretaría de 

salud. 

- Cerrar el colegio durante 24 horas para realizar limpieza y desinfección de todas las 

áreas. 
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- Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 

pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir 

si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de 

la salud. 

- Seguir las recomendaciones dadas anteriormente para aislamiento y cuidado en casa, 

y si se presenta deterioro clínico, consultar al servicio de urgencias. 

- Para regresar a actividades presenciales en la MODALIDAD DE ALTERNANCIA la 

persona que presentó el caso debe tener confirmación de mejoría clínica y evidencia 

paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada por el personal 

autorizado en el sector salud. 

 

• Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 

gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada 

escolar en algún integrante de la comunidad educativa. 

Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de 

alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares 

y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud (EPS) para que se realice un 

diagnóstico preciso. 

  

 

7. PROTOCOLO DE ATENCIÓN - SÍNTOMAS AGUDOS EN NIÑAS, NIÑOS O 

ADOLESCENTES  

 

• Deben ser llevados a la zona de aislamiento habilitada por el colegio. 

• Notificación a la familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirar 

al estudiante de institución. 

• Se brindará a la familia recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les 

explicará la importancia de consultar con un profesional de la salud. 

• El colegio realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado 

durante las actividades presenciales para definir en coordinación con las autoridades de 

salud, si requieren también aislamiento preventivo en casa. 

• El colegio realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso sospechoso 

o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones descritas en las anteriores 

secciones. 

• Si los síntomas fueron causados por una infección bacteriana o viral diferente a COVID-

19 se esperará la recuperación completa del estudiante para que pueda regresar a las 

actividades presenciales en la MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

• De confirmarse el contagio, el niño, niña o adolescente podrá reintegrarse a la 

MODALIDAD DE ALTERNANCIA una vez presente la evidencia clínica y/o paraclínica del 

proceso de recuperación, debidamente soportada por el personal de salud 

 

 

8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN - SÍNTOMAS AGUDOS EN OTROS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

• La persona debe retirarse de la institución, extremando las medidas de cuidado.  
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• De acuerdo con la severidad de los síntomas, considerar aislamiento en casa con 

vigilancia de signos de alarma y solicitar tele orientación o definir la pertinencia de 

consulta con profesional de la salud (EPS). 

• El colegio realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo la persona afectada 

durante las actividades presenciales para definir en coordinación con las autoridades de 

salud, si requieren también aislamiento preventivo en casa. 

• Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe 

esperar su recuperación completa para que pueda regresar a las actividades presenciales 

y presentar el certificado médico correspondiente. 

• Si se trata de un trabajador, el caso debe ser reportado a la EPS y ARL. 

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 

respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con el empleador para 

poner en su conocimiento la situación.  

• De confirmarse el contagio en un trabajador, podrá reintegrarse a la MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA una vez presente la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 

recuperación, debidamente soportada por el personal de salud 

 

 

9. PROTOCOLO – CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

 

Las siguientes medidas deben ser aplicadas por todos los integrantes de la comunidad 

educativa del LICEO LATINOAMERICANO en caso de convivir con personas de alto riesgo 

de contagio por COVID- 19. Si conviven con personas mayores de 60 años; personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 (diabetes, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular), cáncer, VIH, uso de 

corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal nutrición 

(obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, deben implementar 

las siguientes medidas de precaución: 

• Mantener la distancia al menos de dos metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo espacio que la 

persona de alto riesgo, al igual que al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas 

del hogar. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas per el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 

estas actividades en las superficies de los roperos, armarios, barandas, pasamanos, 

picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 

bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen 

contacto constante y directo. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos i) retiro de polvo, 

ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos 

de uso doméstico. 
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• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es 

de manipulación diaria, como computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 

control remoto y otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando 

un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución 

para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de 

esa ropa con el cuerpo. 

 

10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El colegio realizará actividades de capacitación específica para el personal encargado del 

servicio de limpieza con el fin de socializar los protocolos establecidos en el presente 

documento, así como para explicar las nuevas disposiciones que se implementarán para el 

retorno gradual, progresivo y seguro de los integrantes de la comunidad educativa a 

actividades presenciales. 

El personal encargado de la limpieza y desinfección deberá portar los elementos de protección 

personal -EPP- suministrados por el empleador y tomar precauciones de autocuidado. 

Los insumos que utilicen para realizar la actividad (escobas, traperos, paños, esponjas, 

estropajos, baldes etc.) también serán continuamente limpiados y desinfectados, 

considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas. 

El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 

limpieza y desinfección, siguiendo el protocolo establecido, así mismo, debe utilizar guantes 

y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

El colegio dispondrá de un espacio para guardar los insumos de limpieza y desinfección. 

 

 

11. MEDIDAS LOCATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA (SEÑALIZACIÓN Y ADECUACIÓN) 

 

• El colegio adecuará en las áreas comunes puntos para el lavado e higienización de 

manos. 

• Se garantizará la correcta circulación del aire en todos los espacios habilitados para llevar 

a cabo las actividades presenciales. 

• El colegio dispondrá de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables en los baños. 

También dispondrá de gel antibacterial para la higienización de manos. 

• Dispondrá de canecas de pedal con tapa para la disposición final de los elementos de 

bioseguridad de un solo uso y de tapete desinfectante de calzado para el protocolo de 

ingreso al colegio, 

• Se habilitará un lugar para que los trabajadores guarden sus elementos personales (se 

dispondrá de bolsas individuales para guardar maletas, chaquetas y demás elementos). 

• Se utilizará señalética en puntos estratégicos para recordar protocolos de distanciamiento 

físico, lavado de manos, higienización de manos, uso de tapabocas y etiqueta 

respiratoria.  

• En las zonas comunes se instalará un sistema de señalización que indique a los miembros 

de la comunidad educativa el distanciamiento mínimo de 2.0 en todas las direcciones. 
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• En las aulas de clase se señalizará la ubicación de los pupitres de los estudiantes con el 

fin de conservar el distanciamiento físico. 

• El colegio adquirirá las herramientas y dispositivos necesarios para que el equipo docente 

realice las actividades formativas durante la presencialidad y simultáneamente continúe 

con las actividades remotas para los estudiantes que permanecen en aprendizaje en 

casa. 

• El colegio hará las adaptaciones necesarias para garantizar un óptimo servicio de 

conexión a Internet para el desarrollo de las actividades durante las jornadas de formación 

presencial.  

 

 

12. PROPUESTA PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

 

12.1. Asistencia de estudiantes  

Asistirán al colegio un (1) día a la semana, a partir, del 13 de octubre del año en curso, los 

estudiantes mayores de 2 años cuyos padres autoricen su retorno a actividades presenciales 

en MODALIDAD DE ALTERNANCIA y hayan diligenciado: 

- Formato de Consentimiento y Autorización  

- Formato de Reporte de Comorbilidades 

 

Los días destinados para la asistencia de estudiantes al colegio serán días hábiles entre lunes, 

martes, miércoles y viernes. Los días de no asistencia a actividades presenciales, seguirán 

recibiendo educación remota. 

 

   

 

12.2. Jornada escolar - Horario de ingreso y de salida de estudiantes 

Los estudiantes autorizados por sus padres para asistir al colegio a actividades presenciales 

tendrán horarios diferentes en cada una de las sedes. 

El siguiente horario se aplicará los días lunes, martes, miércoles y viernes: 

 

 

 

 

GRADOS DÍA DE ASISTENCIA 

Pre kinder y Kinder Lunes – Sede B 

2° a 5° Lunes – Sede A 

Transición y 1° Martes – Sede B 

6° a 9° Martes – Sede A 

10° Miércoles  – Sede A 

11 Viernes – Sede A 

Horario  – Sede A 

Ingreso: 8:00 AM   -   Salida: 1:00 PM 

Horario  – Sede B 

Ingreso: 8:00 AM    -    Salida: 12:30 M 
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12.3.  Uniforme 

Los estudiantes que asistan a las jornadas presenciales deben portar la sudadera del colegio. 

En caso de no poder hacerlo, podrán portar el uniforme de uso diario. 

El uso del tapabocas es obligatorio y permanente atendiendo al protocolo descrito en el 

presente documento. 

Los padres de familia que deseen podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial 

y/o guantes. 

 

12.4.  Asistencia y horario del equipo directivo y administrativo 

Asistirán al colegio todos los días hábiles (excepto los jueves) en un horario de 7:30 AM a 

2:00 PM a partir del 13 de octubre del año en curso. El equipo directivo y administrativo estará 

conformado por adultos (18 a 59 años) que no tengan comorbilidades de base que impliquen 

alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

12.5.  Asistencia y horario del equipo docente 

Asistirán al colegio únicamente los días hábiles requeridos según la programación de clases 

(excepto los jueves) en un horario de 7:30 AM a 2:00 PM a partir del 13 de octubre del año en 

curso.  El equipo docente estará conformado por adultos (18 a 59 años) que no tengan 

comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 

COVID-19. 

 

12.6.  Atención a padres de familia por parte de docentes y directivos 

La atención a padres de familia por parte del personal docente y directivo seguirá siendo 

únicamente a través de video llamadas en el horario de atención estipulado por el colegio. Por 

tal motivo no se ofrecerá atención personal a los padres de familia dentro de las instalaciones 

del colegio durante el retorno gradual y progresivo a actividades presenciales. Los encuentros 

presenciales con padres de familia se llevarán a cabo excepcionalmente y deberán ser 

individualizados, garantizando las condiciones de bioseguridad y distanciamiento físico. 

 

12.7.  Atención a padres de familia en secretaría 

Podrán ingresar a la oficina de secretaría los padres de familia o visitantes en los casos 

excepcionales en los cuales no sea posible adelantar un trámite o consulta de manera 

telefónica, por video-llamada o a través de la página WEB de la institución.  

Horario de atención en secretaría: 7:30 AM a 2:00 PM. 

 

12.8.  Asistencia y horario del personal de servicios 

Asistirá al colegio únicamente el personal requerido todos los días hábiles (excepto los jueves) 

en un horario de 7:30 AM a 3:30 PM. El personal de servicios estará conformado por adultos 

(18 a 59 años) que no tengan comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

12.9.  Servicio social estudiantil 

Los estudiantes inscritos en servicio social continuarán participando en actividades remotas 

en coordinación con el Programa Cívico Juvenil de la Policía Nacional, por lo cual no asistirán 

a actividades presenciales de servicio social. 
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12.10.  Salidas pedagógicas 

Las visitas a sitios de interés sólo se harán de manera remota. No se realizarán salidas 

presenciales con estudiantes. 

 

12.11.  Servicio de alimentación, cooperativa y ruta escolar 

Durante la implementación de la MODALIDAD DE ALTERNANCIA el colegio no ofrecerá 

servicio de alimentación, cooperativa ni ruta escolar. 

Los estudiantes deberán llevar los alimentos que consuman durante las jornadas de 

presencialidad, previamente desinfectados desde sus hogares. 

 

13. AFORO MÁXIMO 

 

El aforo máximo durante las jornadas de presencialidad en cada una de las sedes será de 

35%, incluyendo estudiantes y equipo docente, administrativo, directivo y de servicios. 

 

 

14. MEDIDAS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO 

 

14.1. Protocolo – Aulas de clase 

Para estudiantes: 

• Usar el tapabocas (el uso es obligatorio y permanente; los estudiantes deben portar un 

tapabocas de repuesto en caso de necesitarlo). 

• Al ingresar al aula, ubicar el puesto asignado y permanecer en él durante el desarrollo de 

las actividades presenciales 

• Guardar una distancia por lo menos de 2.0 metros con otras personas. 

• Ubicar la maleta y lonchera en la parrilla del puesto (estos elementos nunca deben 

ponerse en el piso).  

• Utilizar únicamente los libros, cuadernos y útiles escolares propios - abstenerse de 

compartirlos o prestarlos.  

• Llevar en la maleta los elementos indispensables para la jornada escolar. No deben llevar 

juguetes, juegos electrónicos ni audífonos (la maleta debe ser lo más liviana posible). 

 

Aclaración: 

- A cada aula ingresarán únicamente el número de estudiantes que permita cumplir con el 

distanciamiento. 

- Las aulas de clase permanecerán con la puerta y ventanas abiertas para permitir la 

circulación de aire. 

- En caso de requerir utilizar el baño durante actividades en el aula, los estudiantes deben 

informar al docente y seguir el protocolo que se describe más adelante. 

 

Para personal docente, administrativo y directivo: 

• Usar el tapabocas (el uso es obligatorio y permanente; siempre se debe portar un 

tapabocas de repuesto en caso de necesitarlo). 
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• Durante el desarrollo de las actividades presenciales el uso de la bata de trabajo es 

obligatorio, así como los demás elementos de protección personal – EPP – suministrados 

por el empleador. 

• Guardar una distancia por lo menos de 2.0 metros con otras personas en el desarrollo de 

las actividades.  

• Evitar el contacto físico con otras personas durante la jornada escolar.  

• Utilizar únicamente las herramientas de trabajo propias y abstenerse de prestarlas o 

compartirlas. 

 

14.2. Protocolo – Descansos 

Para estudiantes: 

• Lavar las manos o utilizar gel antibacterial al iniciar y terminar cada período de descanso. 

• Al salir del aula de clase dirigirse directamente al patio o comedor.  

• Mantener el distanciamiento físico de 2.0 metros con compañeros y docentes. 

• Permanecer el tiempo asignado y en el lugar indicado durante los descansos. 

 

Aclaración: 

- Los períodos de descansos se realizarán de manera escalonada y únicamente por cursos 

para evitar que estudiantes de diferentes grados entren en contacto entre sí durante las 

actividades presenciales. 

- Debido a la necesidad de implementar medidas de protección, los descansos se 

adelantarán únicamente dentro de las instalaciones del colegio y por lo mismo, no se 

permitirán salidas al parque.  

 

Para personal docente, administrativo y directivo: 

• Lavar las manos o utilizar gel antibacterial al iniciar y terminar cada período de descanso. 

• Mantener el distanciamiento físico de 2.0 metros con estudiantes y compañeros de 

trabajo. 

• Permanecer el tiempo asignado y en el lugar indicado durante los descansos. 

 

Aclaración: 

- Los períodos de descansos del personal docente, administrativo y directivo se realizarán 

de manera escalonada. 

 

14.3. Protocolo – Consumo de alimentos durante descansos 

Para estudiantes: 

• Aplicar el protocolo para retirar el tapabocas. 

• Consumir únicamente los alimentos que estén previamente desinfectados desde la 

vivienda.  

• Evitar comprar alimentos durante el desplazamiento hasta el colegio. 

• Consumir los alimentos en el comedor durante el período de descanso asignado por la 

institución (abstenerse de consumirlos en sitios y horas no autorizados). 

• Mantener la distancia física en el comedor de 2.0 metros. 

• Abstenerse de compartir alimentos o bebidas. 

• Abstenerse de utilizar el teléfono móvil durante el consumo de alimentos. 

• Una vez haya consumido los alimentos, aplicar el protocolo para colocar el tapabocas. 
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• Se recomienda que los estudiantes no comer en casa las porciones de alimentos que no 

hayan consumido en el colegio. 

 

Aclaración: 

- El consumo de alimentos durante los descansos se realizará de manera escalonada y 

únicamente por cursos para evitar que estudiantes de diferentes grados entren en 

contacto entre sí durante las actividades presenciales.  

- Se realizará limpieza antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación. 

 

Para personal docente, administrativo y directivo: 

• Aplicar el protocolo para retirar el tapabocas. 

• Consumir únicamente los alimentos que estén previamente desinfectados desde la 

vivienda.  

• Evitar comprar alimentos durante el desplazamiento hasta el colegio. 

• Consumir los alimentos únicamente en el sitio y hora asignado por la institución. 

• Mantener la distancia física de 2.0 metros durante el consumo de alimentos. 

• Abstenerse de compartir alimentos o bebidas. 

• Una vez haya consumido los alimentos, aplicar el protocolo para colocar el tapabocas. 

 

Aclaración: 

- El consumo de alimentos durante los descansos se realizará de manera escalonada. 

- Se realizará limpieza antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación. 

 

14.4 Protocolo – Uso de baños 

Para estudiantes y personal docente, administrativo y directivo: 

• Lavar las manos antes y después de hacer uso del baño siguiendo el protocolo 

establecido. 

• Mantener el tapabocas puesto. 

• Después de utilizar el servicio de baño dirigirse directamente al lugar asignado según la 

actividad que se esté desarrollando. 

 

Aclaración: 

- Podrán hacer uso del servicio un máximo de dos (2) estudiantes a la vez.  

 

 

15. FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO - ACCIONES PREVIAS A LA 

REAPERTURA 

 

• Recepción de los formatos: Consentimiento y Autorización – Reporte de Comorbilidades, 

enviados por los padres de familia de los estudiantes que participarán en las actividades 

presenciales. 

• Caracterización del Riesgo Individual de los trabajadores de la institución. 

• Acondicionamiento de las áreas en la cuales se desarrollarán las actividades a fin de 

asegurar el distanciamiento físico de 2.0 metros. 

• Ejecución de las medidas locativas descritas en la primera parte del presente documento. 

• Adquisición de los insumos necesarios para limpieza y desinfección. 
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• Desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización dirigidos a estudiantes, padres 

de familia y equipo de trabajo, sobre prácticas de prevención, protocolos, horarios, 

metodología y nuevas rutinas. 

• Capacitación especial a la brigada de ingreso. 

• Capacitación especial para el personal de limpieza. 

• Entrega de elementos de protección personal -EPP- y capacitación sobre su uso. 

• Definición del espacio de aislamiento preventivo en caso de que se presenten síntomas 

de COVID-19 durante las actividades presenciales. 

• Desarrollo de ensayos por parte del equipo docente de la nueva metodología para la 

implementación del aprendizaje presencial, simultáneo con el aprendizaje remoto. 

• Desarrollo de ensayos y rutinas por parte de la brigada de ingreso y personal de limpieza. 

 

15.1. Caracterización de condiciones asociadas a edad y comorbilidades   

• La caracterización de docentes, directivos, personal administrativo y de servicios 

generales se hará mediante la encuesta de estratificación del riesgo individual por parte 

de las ARL. 

• La caracterización de los estudiantes que participarán en actividades presenciales y que 

cuentan con autorización de sus padres, se realizará mediante el formato aplicado por el 

colegio para detectar comorbilidades. 

 

15.2. Ajuste de horarios de clase y plan de estudios 

El colegio adaptará el horario de clase y plan de estudios para cada curso para facilitar el 

retorno gradual y progresivo a las jornadas de formación presencial, teniendo en cuenta el 

aforo máximo, el número de docentes y estudiantes, aulas de clase disponibles y la capacidad 

de las mismas para conservar el distanciamiento físico de 2.0 metros. 

 

 

16. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

• Durante la fase de implementación y seguimiento el colegio y especialmente el Comité 

de Contingencia (conformado por rectora y coordinadoras), verificará el cumplimiento de 

los protocolos y medidas de prevención establecidas en el presente documento. 

• Si es necesario, se realizarán ajustes en la operación del servicio contando con la 

participación y aportes de los integrantes de la comunidad educativa. 

• En caso de ser necesario, se realizarán jornadas adicionales de capacitación dirigidas a 

estudiantes, padres de familia y equipo de colaboradores. 

• Se hará seguimiento a la efectividad de las medidas implementadas durante las jornadas 

de formación presencial y sobre la apropiación de las nuevas rutinas por parte de 

estudiantes, padres de familia y equipo de trabajo. 

• Dado que el esquema de alternancia permite tanto el trabajo académico en casa como la 

presencialidad, el colegio continuará motivando a la comunidad educativa para 

implementar prácticas de autocuidado dentro y fuera de la institución. 

 

 

17. FASE DE CONSOLIDACIÓN 
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Una vez los estudiantes y equipo de trabajo del colegio hayan demostrado apropiación de las 

prácticas, rutinas y protocolos de bioseguridad adoptados durante la presencialidad, el Comité 

de Contingencia con el apoyo del Consejo Directivo podrá ampliar tanto el porcentaje de aforo, 

como el número de días de asistencia presencial, teniendo en cuenta: 

 

- La evolución epidemiológica de la pandemia. 

- La intensión de otros padres de familia para autorizar a sus hijos a participar en las 

jornadas de presencialidad. 

- Las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital. 

 

Durante esta etapa el Comité de Contingencia también evaluará la pertinencia de: 

 

- Emplear el patio para realizar actividades lúdicas grupales conservando el 

distanciamiento físico. 

- Abrir la biblioteca. 

- Ofrecer atención a padres de familia de manera presencial. 

- Permitir salidas al parque durante la jornada escolar. 

- Permitir que estudiantes de diferentes grupos puedan compartir espacios durante el 

período de descanso y alimentación, conservando la distancia física. 

 

Al igual que en las fases de planeación e implementación, durante la fase de consolidación, 

se requerirá la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa para demostrar 

corresponsabilidad en el retorno gradual, progresivo y seguro a las actividades presenciales.  


