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PRESENTACIÓN 

 

El presente Protocolo de Bioseguridad se elabora en cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad de emergencia COVID-19 emitida por el 

Gobierno de la Republica Nacional de COLOMBIA, con el fin de minimizar los 

riesgos asociados a la pandemia, y debe aprovecharse para dar un impulso 

decidido a la acción preventiva en la congregación que, en coherencia con el 

espíritu que inspira esta reforma normativa, pasa por propiciar una creciente 

integración de la prevención en nuestras prácticas de gestión diaria. 

 

La colaboración de todos los estudiantes y trabajadores, contribuirán en 

buena medida a la ejecución de los objetivos que se pretenden con la 

elaboración de este protocolo. 

 

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia del PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD al interior de la Congregación de las FRANCISCANAS DE 

MARIA INMACULADA que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a 

asegurar el bienestar integral de todos sus estudiantes y empleados.  

 

 

Aprobado por el Representante Legal con fecha 8 de Junio de 2020 

 

 

 

 

Hna.  MYLENA ROSERO VELASCO   
Representante Legal       
Franciscanas de María Inmaculada  
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada sobre un brote de 

neumonía en la ciudad de Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019. El agente 

causal se identificó como un nuevo coronavirus del grupo 2B, de la misma familia 

del SARS, que se denominó como SARS-CoV-2 y posteriormente se nombró 

como COVID-19, el 11 de febrero de 2020. Debido a los niveles alarmantes de 

propagación y gravedad del brote a nivel mundial, la OMS caracterizó al COVID-

19 como una pandemia el 11 de marzo de 2020.  

 

En Colombia el 6 de marzo el Ministerio de Salud y Protección Social emitió el 

primer comunicado de caso confirmado de COVID-19 en una persona con 

antecedente de viaje internacional procedente de Milán, Italia. Desde ese 

momento se han tomado medidas en el país para la contención. El gobierno 

nacional decretó aislamiento preventivo obligatorio a partir del día 25 de marzo 

para mitigar la propagación del COVID-19, a la fecha aún se mantiene esta 

medida, aunque se han activado paulatinamente sectores en este periodo. 

Todas las acciones incluidas en este protocolo están enfocadas en prevención, 

mitigación y no propagación del virus COVID-19, minimizando los riesgos que 

puedan generar impactos negativos en la comunidad educativa.  

 

El 3 de mayo de 2020 se establecen 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.  

 

Teniendo en cuenta que es necesaria la implementación de medidas DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN, el COLEGIO INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA subscrito a la Congregación de las FRANCISCANAS DE 

MARÍA INMACULADA se compromete a implementar el protocolo de 

bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus 

COVID-19.  

 

Es importante para el COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

mantener e implementar medidas reales que nos permitan desarrollar 

nuestros procesos académicos y administrativos de una manera estable, 

continua y sostenible, promoviendo la seguridad sanitaria de los estudiantes 

y adultos (trabajadores, proveedores, padres de familia y visitantes 

autorizados) en sus instalaciones durante la pandemia generada por el 

coronavirus COVID-19. 
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FUNDAMENTOS 

OBJETIVO 

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o 

mitigar la transmisión del virus COVID-19 en la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA, de manera particular en el 

COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, mediante acciones de 

prevención, respuesta, contención y atención a la emergencia sanitaria, de 

manera que asegure la protección de los estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes y trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Establecer medidas de prevención bajo la modalidad de autocuidado, 

frente a la exposición del COVID-19.  

• Planificar y establecer las medidas de desinfección de las instalaciones y 

elementos que representan un foco de contagio del Covid-19.  

• Establecer algunos protocolos en los procesos operativos de la institución 

y así minimizar el riesgo de contagio por covid-19.  

 

ALCANCE 

Aplica para todos los estudiantes, padres de familia y/o acudientes y 

trabajadores de la Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA 

INMACULADA, de manera particular del COLEGIO INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA, vinculado por cualquier tipo de contrato, visitantes, 

contratistas y demás partes interesadas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad de emergencia 

COVID-19 emitida por el Gobierno de la República Nacional de COLOMBIA, con 

el fin de minimizar los riesgos asociados a la pandemia se establecen las 

siguientes responsabilidades a cargo de la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA.  
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Directivas  

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 

sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 

traslados.  

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

basado en la resolución 666 del 2020 y 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.  

• Capacitar a estudiantes, trabajadores y/o contratistas las medidas indicadas en 

este protocolo.  

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los estudiantes, trabajadores y/o 

contratistas y demás personas que estén presentes en las instalaciones 

educativas.  

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de horarios, así como garantizar en los casos que 

sea necesario el estudio remoto o trabajo en casa.  

• Reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 

correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la 

EPS del trabajador y a la ARL.  

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COVID-19 con el fin de dar a conocer a los trabajadores y/o 

contratistas y externos (visitantes) las medidas establecidas por la Congregación 

de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA.  

• Realizar trabajo conjunto con los seguros estudiantiles y la ARL.  

• Proveer a los docentes y empleados los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle 

para el empleador.  

 

Profesional De Seguridad Y Salud En El Trabajo  

• Diseñar/implementar estrategias por medio del protocolo de bioseguridad para 

monitorear el estado de salud de los trabajadores y generar acciones ante la 

sospecha de un posible contagio.  

 

Personal Designado Por La Gerencia 

• Realizar protocolo de ingreso (registro; toma de temperatura y desinfección).  
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• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la 

Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA.  

 

Trabajadores y Estudiantes 

• Cumplir con las indicaciones establecidas por la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA expuestas en el presente 

documento durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del centro 

educativo o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.  

• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades educativas, laborales y área de trabajo.  

• Adoptar las medidas de control de ingreso y salida a las instalaciones del colegio.  

• Reportar al área encargada de inmediato, cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las 

medidas correspondientes.  

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al área encargada las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 

de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.  

• Reportar diariamente el estado de salud mediante el formulario, en caso de los 

estudiantes debe realizarse por su acudiente o padre de familia.  

• Utilización obligatoria de los elementos de protección personal y manejo 

adecuado de las medidas de bioseguridad.  

• Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.  

• Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad 

COVID-19 en su área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en 

zonas comunes como comedores o canchas deportivas.  

• El docente responsable de la clase práctica verificará el cumplimiento estricto del 

uso de los elementos de protección personal y distanciamiento social por parte 

de los estudiantes.  

• Durante el desarrollo de la clase práctica el docente debe velar por el adecuado 

manejo y limpieza de los equipos asignados al laboratorio por parte de los 

estudiantes al finalizar la clase práctica.  

 

Padres de familia 

• Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e ingreso 

a las instalaciones del Colegio.  

• Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud enviado 

para el estudiante.  

• Fomentar el autocuidado.  
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• Informar al Colegio si el(a) estudiante o convivientes ha estado en contacto 

estrecho con personas en proceso de diagnóstico, sospechosos o confirmados 

de COVID-19.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

• Resolución 666 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 del Coronavirus COVID-19”.  

• Decreto 417 el 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”. 

Presidencia de la República.  

• Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 “Declaración de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus”. Ministerio de salud y protección social.  

• Resolución No. 407 de 2020 “Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 

del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional”. Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Circular 0017 de 2020 “Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 

por Coronavirus”. Ministerio de Trabajo.  

• Circular No 021 del 17 de marzo de 2020 “Medidas de protección al empleo 

con ocasión de la fase de contención de covid-19 y de la declaración de 

emergencia sanitaria”. Ministerio de Trabajo.  

• Resolución 677 de 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID- 19 en 

el sector de transporte”.  

• 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. Ministerio de 

Educación Nacional. Junio de 2020.  

• Resolución 1721 de 2020 “Por medio de la 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”.  

 

DEFINICIONES 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 



 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19 
MODELO DE ALTERNANCIA 2021 

Código:  PRC-SST-161 

Versión:  01 

Página 8 de 140 Fecha:  6-05-2020 

 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de 

los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en 

contacto con el paciente. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 

un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, 

mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 

indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 

fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 

paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este 

caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para 

alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 

o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el 

medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 

producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 

infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área 

única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo 

con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 

epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 

evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
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otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las 

cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 

paciente es considerado infeccioso. 

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible 

las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 

o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 

lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: 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 depósitos, 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. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory syndrome). 

SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 

Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
GENERALIDADES 

 
Medidas generales 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes; 

• Lavado de manos frecuente.  

• Distanciamiento social. 

• Uso de tapabocas permanente y obligatorio. 

• Uso de gel antibacterial con alcohol al 70% alcohol. 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 

del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y 

desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 

uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado 

uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 

lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

 

La información y la formación son fundamentales en la protección de las 

personas que presentan riesgo de exposición al virus, la Congregación de las 
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FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA estableció escenarios de 

instrucción a sus trabajadores para prevenir contagio.  

 

• La Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA valora y 

aplica toda la información, las instrucciones gubernamentales, de las entidades 

de salud pública y de las entidades de soporte como las Seguros Propios y ARL. 

• La protección va más allá de las personas al interior de las instituciones 

educativas, también incluye al resto de las personas susceptibles de contacto 

directo o indirecto con el caso, la prevención se extiende a la familia, a los 

clientes, los proveedores y en general a toda la comunidad.  

• Se debe limitar el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo 

posible y se debe establecer un listado de trabajadores expuestos, el tipo de 

trabajo efectuado, así como un registro de las correspondientes exposiciones, 

eventos e incidentes relacionados. 

• Identificar y aplicar el trabajo en casa para el personal administrativo viable, y 

estudio modalidad virtual en los estudiantes que lo requieran por medio de sus 

padres y/o acudientes, facilitando métodos de trabajo, software / hardware.  

• Los trabajadores deberán tener a su disposición las instrucciones escritas en el 

lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, 

el procedimiento que habrá de seguirse ante un incidente por contacto.  

• Es muy importante tener en cuenta que es un deber del estudiante y los 

trabajadores informar oportunamente a la Congregación de las 

FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA de manera particular al COLEGIO 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, las condiciones y novedades de salud 

no solamente de las suyas sino de su entorno social y familiar.  

• Es muy importante la exposición de los estudiantes, trabajadores, contratistas 

y/o proveedores que, en función de sus características personales o estado 

biológico conocido (condiciones de salud), debido a patologías previas 

medicación, edad avanzada, trastornos inmunitarios o embarazo, sean 

considerados especialmente sensibles al riesgo de contagio.  

• Los horarios de la institución educativa serán los dispuestos de acuerdo con las 

directrices de las entidades locales para mejorar y disminuir la exposición frente 

a los desplazamientos del hogar a la institución y así minimizar la exposición a 

la circulación y el transporte público.  

• Se colocaron avisos para informar sobre el protocolo de lavado de manos, 

protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no tocarse 

la cara y otras formas de saludar.  
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Información general del Colegio 

 

Sede Principal: Casa Provincial 

Razón social: Franciscanas María Inmaculada 

NIT: 860.020.232-8 

ARL: Colmena Seguros  

Actividad económica 

principal (código CIIU): 

9491: Actividades asociadas Religiosas 

 

Actividades económicas 

secundarias (código CIIU): 

8512: Educación Preescolar 

8513: Educación básica primaria 

8521: Educación básica secundaria 

8522: Educación media académica 

Actividad económica 

principal (Decreto 1607 de 

2002) 

9191: Empresas dedicadas a actividades de 

organizaciones religiosas, incluye los templos 

religiosos. 

Actividades económicas 

secundarias (Decreto 1607 

de 2002) 

8045: Establecimientos que prestan el servicio 

de educación básica primaria. Básica 

secundaria y media de carácter académico y/o 

técnico en la misma unidad física. 

Nivel de riesgo: I, Centros educativos, administrativos, trabajos 

de oficina. 

Dirección: Calle 45 Nº 67 a- 40 

Barrio: Salitre-Greco 

Teléfono: 2217229 

Ciudad: Bogotá 
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Centro de trabajo Colegio Inmaculado Corazón de María 

Dirección Km 1 vía Mundo nuevo 

Barrio El bosque 

Teléfono 3213838 - 3206924619 

Ciudad Pereira 

 

Perfil sociodemográfico de la población 

 COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA - PEREIRA 

Información protocolo retorno clases presenciales (COVID-19) 

a. El tipo de servicio que presta (jornada 
diurna, nocturna, jornada única, media 
técnica, escuela multigrado, bachillerato 
agropecuario, residencias estudiantiles, 
convenios, educación inicial, modalidad 
propia, entre otras). 

El tipo de servicio que presta el Colegio es 
Jornada completa y media técnica 

b. La capacidad instalada. Aproximadamente 600 estudiantes 

c. El número de estudiantes. Actualmente 350 

d. Las características de la población que 
atiende. 

Niños y niñas de edades entre 1 y 19 años  
No tenemos estudiantes con discapacidad 
física 
El estrato socioeconómico oscila entre 2 y 6 
Mixto desde caminadores hasta 7° 

e. El equipo docente y el personal 
administrativo. 

El equipo docente y el personal administrativo 
está conformado por aproximadamente 40 
personas. 

f. La disposición de las familias para apoyar 
el retorno gradual, progresivo y en 
alternancia a la presencialidad 

Según la encuesta de disposición para retorno 
a la presencialidad el 40% de los padres de 
familia estarían padres de familia, estarían 
dispuestos a enviar a sus hijos al Colegio, el  
30% manifiesta que esta decisión depende 
de los protocolos de bioseguridad y el 15% 
señala que no enviarán a sus hijos al Colegio. 
El 20% restante no respondieron la encuesta. 

g. La disponibilidad de las personas de 
servicios generales y de apoyo a la labor 
docente. 

La disponibilidad de las personas de servicios 
generales y de apoyo a la labor docente, es de 
aproximadamente 10 personas. 
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h. La adecuación para responder a las 
medidas de bioseguridad. 

El Colegio está preparado para cumplir con las 
medidas preventivas del protocolo de 
bioseguridad y se ha adaptado para la 
alternancia. 

i. La articulación permanente con las 
autoridades sanitarias del territorio. 

Secretaría Educación/Salud 

j. El comportamiento de la epidemia en el 
territorio. 

En Risaralda hay un histórico de casos de 
44.635, para el 1 de febrero, un total de 6.026 
casos activos, 37.456 casos recuperados 
(83.9%) y 1.047 fallecidos (2.3%)  

 

Población de alto riesgo 

Se identificó para el año 2021, mediante una encuesta realizada a los 

estudiantes, y a los trabajadores de la comunidad educativa, la población con 

mayor riesgo de sufrir complicaciones desencadenadas por el contagio de 

COVID-19. Se evaluará y se actualizará la información cuando sea necesario. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros según los lineamientos dictados 

por el gobierno nacional.  

 

Menores de edad mayor de 2 años:  

✓ Enfermedades Pulmonares (Asma moderada y severa, hipoplasia pulmonar 

congénita, EPOC).  

✓ Diabetes.  

✓ Enfermedad cardiaca congénita.  

✓ Fibrosis quística.  

✓ Enfermedades autoinmunes como Lupus o enfermedad Kawasaki.  

✓ Síndrome de inmunodeficiencia congénita (VIH, cáncer, uso prolongado de 

esteroides, inmunosupresores o quimioterapia).  

✓ Malnutrición (Obesidad II, III o desnutrición).  

✓ Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática.  

✓ Anemia de células falciformes.  

✓ Insuficiencia renal.  

 

Adultos:  

✓ Afecciones cardiacas graves.  

✓ Enfermedades pulmonares crónicas.  

✓ Hipertensión arterial no controlada.  

✓ ACV (Accidente cerebrovascular).  
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✓ Diabetes mellitus no controlada.  

✓ Enfermedad renal crónica.  

✓ Enfermedad hepática.  

✓ Obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40 y 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.  

✓ Las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las 

recomendaciones dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de 

criterios de excepción por comorbilidad.  

 

Valoración del riesgo 

 

Fuente Colmena Seguros 

 

La valoración del riesgo incluye:  

a) La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los 

controles existentes.  

b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios 

definidos.  

 

Para la evaluación y valoración de los riesgos se calificará el peligro del 

COVID-19, teniendo como referencia los controles actuales (fuente, medio y 

trabajador) que se han desarrollado para el control de este peligro. 

Adicionalmente, para esta evaluación y valoración del riesgo se debe 

contemplar la evaluación del riesgo por la exposición ocupacional al COVID-

19. 
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La identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 

correspondiente al factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus 

(COVID-19), en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como una herramienta para establecer los controles a implementar, 

entre ellos, la distribución de los espacios de trabajo y la ubicación del 

personal para el distanciamiento físico de los trabajadores en concordancia 

con la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. 

 

 
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Controles  
Con base en las situaciones y/o escenarios relacionados, tomaremos las 
medidas y acciones necesarias en la Congregación de las FRANCISCANAS DE 
MARIA INMACULADA para reducir el riesgo de exposición de los colaboradores 
al Coronavirus (COVID -19), lo anterior contemplado en la matriz de peligros y 
riesgos.  
 
Controles de ingeniería: Conllevan a aislar a los trabajadores de los riesgos 
relacionados con el trabajo. En los lugares de trabajo donde sean pertinentes, 
estos tipos de controles reducen la exposición a los riesgos sin recurrir al 
comportamiento de los trabajadores y puede ser la solución, cuya 
implementación es más efectiva en términos de costos.  
 

• Aumento de los índices de ventilación de recambio de aire: (apertura de 

ventanas, sistemas ventilación).  

• Cambio de dispensadores de jabón, alcohol, gel antibacterial y toallas de papel.  

• Instalación de estación de desinfección de zapatos.  

• Instalación de dispensadores de gel antibacterial de pedal para las áreas.  

• Lockers para almacenamiento de ropa, que permita la separación de ropa de 

trabajo y de casa (Caso específico de trabajadores).  

• Distribución de puestos para tener una distancia igual o mayor a dos metros entre 

otros compañeros o personas en el lugar de trabajo (puesto de trabajo 

intercalado).  

• Estándar de cantidad de personas permitidas en áreas comunes, capacitaciones 

y reuniones para mantener una distancia de dos metros entre personas.  

 
Controles administrativos: Son medidas que tienen como fin reducir el tiempo 

de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la 

duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, 

advertencia, demarcación de zonas de riesgo, diseño e implementación de 

procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, 
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permisos de trabajo, entre otros. Dentro de los controles administrativos para el 

COVID-19 se encuentran:  

• Teletrabajo/ Trabajo en casa.  

• Jornadas flexibles (horarios distintos, turnos para reducir el número total de 

trabajadores en la instalación simultáneamente).  

• Teleconferencias para minimizar las reuniones presenciales en otras 

instalaciones.  

• Clasificación del riesgo de los trabajadores según circular 017 e identificación de 

personas que viven con casos de exposición directa o que tienen ellos mismos 

el factor de riesgo (HTA, diabetes, inmunodeprimidos, etc.).  

• Control de síntomas al ingreso (termómetro digital, encuesta de síntomas) y 

protocolo de limpieza (estación de desinfección de zapatos, lavado o 

desinfección de manos y desinfección de morrales). Incluye visitantes.  

• Plan de comunicación de emergencia y protocolo de notificación.  

• Capacitaciones.  

• Garantizaremos la disponibilidad de recursos para realizar la limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos.  

• Garantizar la disponibilidad de recursos para lavado de manos y desinfección.  

• Señalización.  

 

Medidas en coordinación con Aseguradoras y Administradoras de Riesgos 

Laborales — ARL  

A través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se va 

a analizar el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 

para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar 

los controles a implementar, como:  

• Distribución de espacios de estudio y/o trabajo.  

• Ubicación de los estudiantes y del personal para el distanciamiento físico. 

• Diseñar con la asesoría de las Aseguradoras y ARL la lista de chequeo para 

identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 

necesarios antes del inicio de la actividad laboral.  

• Se solicitará a las Aseguradoras y ARL un equipo técnico responsable para que 

haga un acompañamiento en la gestión del riesgo laboral por exposición a 

COVID-19.  

• Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación conforme a 

sus funciones de asesoría y asistencia técnica.  

• Capacitaciones a los estudiantes y trabajadores de temas relacionados con 

COVID-19.  
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Medidas en Coordinación con el Seguro Estudiantil  

Se mantiene comunicación con su equipo técnico responsable para conocer la 

cobertura frente a la pandemia.  

 

• El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA se enfoca en una cultura 

de cuidado dentro de la comunidad educativa, donde los estudiantes, familias y 

colaboradores se comprometan y apropien los comportamientos preventivos, 

frente al contagio del COVID-19 de manera gradual que permitan el retorno 

seguro a la presencialidad.  

• Reportar de manera inmediata cualquier novedad de salud relacionada con los 

síntomas del COVID-19 o accidentes de trabajo o en casa.  

• Reportar incapacidades o estado de salud de manera oportuna.  

 
Medidas frente al Talento Humano  

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ha implementado una 

serie de medidas para el regreso a clases y trabajo de forma segura, lo que 

permitirá cuidar la salud de nuestra comunidad y entorno educativo, 

garantizando confianza y tranquilidad. 

 

Consentimiento Informado COVID-19 y Encuestas de Autoevaluación de 

Síntomas de COVID-19  

El Colegio entregó a los trabajadores un consentimiento informado que permitió 

recopilar la siguiente información: número de identificación, nombre completo, 

fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. Adicional a esto se 

especifican los antecedentes médicos personales como enfermedades 

cardiovasculares, del sistema inmunológico, enfermedades pulmonares 

crónicas, enfermedades crónicas predisponentes y tratamientos que alteren el 

sistema inmunológico. Esta información se encuentra condensada en una base 

de datos.  

 

Adicionalmente, de manera diaria los trabajadores diligencian un formulario 

virtual que permite llevar el registro de los síntomas diarios. Allí, se determina de 

manera temprana cualquier síntoma que posiblemente se pueda ver relacionado 

con los presentados en el COVID-19. Posterior a ello se realiza una orientación 

al trabajador y seguimiento de su estado de salud.  

 

Se comenzará a implementar dicho consentimiento informado COVID-19 y 

formulario de encuesta de autoevaluación de síntomas COVID-19 con la 

población estudiantil.  
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Diseño e implementación programa de capacitación  

La capacitación a estudiantes, padres de familia y trabajadores debe ser 

continua, reiterativa y suficiente, en temas como el lavado de manos, la higiene 

respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de superficies y 

utensilios.  

 

• Se enviarán por medios electrónicos, y se socializarán en reuniones virtuales y 

en posters publicitarios información para los colaboradores donde se promueva 

el adecuado lavado de manos, como una de las medidas más efectivas para 

evitar contagio. Igualmente se informará sobre el uso correcto de mascarillas.  

• Se suministrará información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de 

contención del COVID-19 por medio de ayudas audiovisuales e infografías, así 

como las medidas en el hogar, fuera del trabajo, al convivir con un familiar 

positivo para COVID-19 y así mismo el cuidado con las personas mayores de 60 

años.  

• Actualmente se cuenta con ayudas visuales de uso instructivo para la realización 

de las pausas activas de alcance para toda la comunidad educativa.  

• Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y 

demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Secretaría de Salud y la ARL Colmena Seguros.  

• Programa de capacitación para el uso adecuado de los EPP y su desecho 

adecuado.  

• Antes de retornar las actividades presenciales, se realizarán las capacitaciones 

virtuales a los diferentes departamentos.  

 

Plan de comunicaciones  

En este plan de comunicaciones del COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA, ha definido algunos métodos de comunicación tanto interna como 

externa a fin de transmitir la información rápida, clara y pertinente, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Comunicación interna y externa 

 

Información por 

comunicar 
Cómo comunicar A quién comunicar 

Uso de tapabocas, 

guantes de nitrilo, 

distanciamiento mínimo 2 

metros, desinfección con 

alcohol y gel antibacterial y 

lavado de manos. 

•Capacitaciones virtuales y 

presenciales 

• Ayudas audiovisuales e 

infografías en redes 

sociales y página web 

Toda la comunidad 

educativa 
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Reclamos, dudas, 

inquietudes, solicitudes. 

• Correo electrónico 

• Líneas telefónicas y de 

WhatsApp 

Toda la comunidad 

educativa 

Prevención del riesgo por 

COVID-19, Protocolo de 

Bioseguridad, limpieza y 

desinfección, Protocolo de 

lavado de manos, 

distanciamiento social, 

desinfección de ropa, 

entrega, uso y manejo 

adecuado de EPP, 

desplazamiento desde y 

hacia el lugar de trabajo, 

reporte de síntomas. 

•Capacitaciones virtuales y 

presenciales 

• Correo electrónico 

• Ayudas audiovisuales e 

infografías en redes 

sociales y página web 

• Piso del Colegio 

demarcado con el correcto 

distanciamiento  

 

 

Toda la comunidad 

educativa 

Registros de limpieza y 

desinfección, toma de 

temperatura, entrega de 

EPP (Tapabocas) 

Se puede evidenciar en el 

Colegio 

Toda la comunidad 

educativa 

Uso adecuado de 

productos químicos 

empleados para limpieza y 

desinfección. 

•Capacitaciones 

presenciales 

Trabajadores de servicios 

generales  

 

Las comunicaciones oficiales del Colegio se realizarán a través de las 

plataformas existentes, mensajes escritos por el correo institucional, 

publicaciones y videos en las redes sociales y página web del Colegio e 

infografías.  

 

Se continuará con las campañas de prevención y promoción del autocuidado, 

enfatizando en las recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, 

uso de elementos de protección personal, detección y reporte de síntomas. 

Adicional a esto cuidado de las zonas comunes, cuidado del agua, uso 

responsable de los contenedores, a las familias detección de signos de alarma, 

manejo del aislamiento y demás medidas de autocuidado.  

 

El Colegio comunicará la reapertura gradual, progresiva y segura a la comunidad 

educativa (padres de familia, estudiantes, docentes y demás trabajadores), a 

través de su página web, redes sociales, medios escritos de comunicación entre 

otros, para de esta manera activar el protocolo de Bioseguridad descrito en este 

documento.  
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Los trabajadores y estudiantes tendrán capacitaciones periódicas 

relacionadas a la prevención del COVID-19 (Distanciamiento físico, correcto 

lavado de manos, utilización correcta de tapabocas cubriendo boca y nariz 

con el codo al toser, utilización adecuada de los EPP e identificación de 

síntomas.) 

 

Adicional a lo anterior, y con el objetivo de brindar una respuesta oportuna a 

los requerimientos de padres de familia, estudiantes, egresados, exalumnos, 

y de evitar el desplazamiento hasta la institución educativa, para evitar el 

contagio por COVID-19 se han diseñado rutas para realizar los trámites 

administrativos de manera virtual. (Ver anexo 1) 

 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO Y LA SALIDA 

 

Generalidades  

• Padres de familia y trabajadores deberán previamente presentar firmado el 

Consentimiento informado COVID-19 (Ver anexo 2) indicando si el estudiante-

trabajador presenta un diagnóstico de alguna de las siguientes enfermedades 

como: Enfermedades cardiovasculares, enfermedades que afecten el sistema 

inmunológico, enfermedades pulmonares crónicas u otras enfermedades 

crónicas predisponentes y si tiene tratamientos que alteren el sistema inmune.  

• Respetar la demarcación definida, manteniendo una distancia de 2m entre 

personas.  

• Se asignará personal quienes serán responsables de la toma de temperatura de 

estudiantes, empleados, contratistas y visitantes. Este personal debe estar 

dotado y capacitado en el manejo del instrumento para la toma de temperatura; 

podrán optar por termómetros “no touch” y se evaluarán otras alternativas para 

el monitoreo de toma de temperatura.  

• El personal asignado deberá asegurar que sea evaluada la totalidad de personal 

que ingrese, dejando el registro de evaluación donde se evidencien los casos de 

personas con temperatura mayor a 37.5°C.  

• No se permitirá el acceso a las instalaciones del Colegio, de colaboradores, 

terceros o adultos en general, que no porten tapabocas como medida de 

protección.  

• Se recomienda que durante el ingreso y salida de las instalaciones se realice en 

diferentes horarios, evitando aglomeración de personas.  

 

Protocolo para el ingreso y la salida del personal y/o docentes 

Para el previo ingreso a las instalaciones educativas es importante que cada uno 
de los trabajadores (docentes, personal administrativo y operativo) diligencien el 
consentimiento informado COVID-19 y la encuesta virtual de síntomas diarios. 
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Este consentimiento será socializado previamente mediante medios virtuales y 
deberá ser firmado antes del regreso a la presencialidad. Sin esta 
documentación no se permitirá su ingreso.  

 

1. Al llegar a las instalaciones, por primera vez en alternancia, el trabajador 

recibirá sus respectivos elementos de bioseguridad básicos (tapabocas y 

careta de protección facial) de uso obligatorio y firmará el formato de 

entrega de EPP. Será la persona encargada del SG-SST, o quien se 

designe, la encargada de entregar los EPP y hacer firmar el formato de 

entrega. 

 

2. Se realizará la desinfección de calzado el cual está dispuesto por medio 

de un dosificador y/o tapete de desinfección. Este tapete se encontrará 

ubicado en el corredor de ingreso. Contendrá amonio cuaternario.  

 

3. Después se realiza la toma de temperatura y se registra en un formato 

(Ver anexo 4) que contiene la siguiente información: 

 

• Nombre 

• Número de identificación 

• ¿Ha presentado síntomas relacionados al COVID-19?  

• Hora Ingreso 

• Temperatura Ingreso 

• Hora de salida 

• Temperatura Salida 

 

Será la persona encargada del SG-SST, o quien se designe, la encargada 

de tomar estos datos, esta actividad se llevará a cabo en el hall principal 

para administrativos, docentes y personal de apoyo. Los trabajadores de 

servicios generales realizarán el protocolo de ingreso en la comunidad.  

 

4. Para finalizar con el ingreso, se realizará la desinfección de manos con 

gel antibacterial con alcohol al 70%. 

 

Nota: durante el ingreso las personas deberán tomar una distancia de 

2 o más metros entre cada una de ellas. Para dicho fin, el piso se 

encontrará demarcado con cinta amarilla.  

 

Nota. Como los demás días ya habrán sido entregados los elementos de 

protección personal, solamente se realizarán los pasos 2,3 y 4. 
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Para la salida:  

 

1. Los trabajadores se dirigirán al lugar donde realizaron el protocolo de 

ingreso (hall principal para administrativos, docentes y personal de 

apoyo y comunidad para trabajadores de servicios generales) par 

registrar tanto la hora como la temperatura de salida.  

2. Los trabajadores se retirarán del colegio con prontitud.    

 

Protocolo para el ingreso y la salida de estudiantes 

Para el previo ingreso a las instalaciones educativas es indispensable que 

cada uno de los acudientes de los estudiantes diligencie el consentimiento 

informado COVID-19. Este consentimiento será socializado previamente 

mediante medios virtuales y los padres de familia deberán diligenciarlo de 

manera virtual y enviarlo de nuevo al correo electrónico de cada director de 

grupo, ellos se encargarán de verificar el correcto diligenciamiento de cada 

consentimiento. Todos estos consentimientos reposarán en una carpeta de 

Google Drive. 

 

1. El estudiante deberá ingresar con los elementos de protección personal 

de uso obligatorio. Se designarán varias personas para que verifiquen 

el correcto uso del tapabocas y recuerden a los estudiantes, que deben 

tenerlo puesto todo el tiempo. El estudiante que no tenga su tapabocas 

no podrá ingresar a las instalaciones del Colegio.  

 

La zona de ingreso tendrá su demarcación con cinta amarilla, con una 

separación de 2 metros entre cada estudiante para garantizar el 

distanciamiento social.  

 

2. Después de verificar el uso de los elementos de protección personal 

obligatorios, el estudiante pasará por los filtros de desinfección 

detallados de la siguiente manera: 

 

Proceso Recursos 

Desinfección de calzado 
Tapete de desinfección y amonio 

cuaternario. 

Desinfección de morral Aspersor y amonio cuaternario. 

Toma de temperatura Termómetro infrarrojo. 

Desinfección de manos 
Gel antibacterial con alcohol al 

70%. 

Planilla de ingreso 
Los datos se encuentran 

diligenciados con antelación, se 
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verificará que el estudiante haya 

diligenciado la encuesta de 

síntomas y se registrará la hora 

de ingreso y la temperatura. 

Nota: Los estudiantes que presenten temperatura superior a 37.5° 

u otro síntoma asociado a COVID-19, no podrán ingresar, se 

contactará de inmediato con el padre de familia y/o acudiente para 

que proceda a retirar al estudiante del Colegio. De igual manera, no 

podrán ingresar los estudiantes que no porten tapabocas.  

 

3. Se le solicita al estudiante que ponga su bolso, maletín y/o morral en el 

lugar indicado para que éste sea roseado con amonio cuaternario.  

 

4. El estudiante procede a realizar la desinfección de calzado el cual está 

dispuesto por medio de un dosificador y/o tapete de desinfección que 

contiene amonio cuaternario.  

 

5. Después se realiza la toma de temperatura y se registra en un formato 

(Ver anexo 4) que contiene la siguiente información: 

 

• Nombre 

• Número de identificación 

• ¿Ha presentado síntomas relacionados al COVID-19?  

• Hora Ingreso 

• Temperatura Ingreso 

• Hora de salida 

• Temperatura Salida 

 

Esta actividad se llevará a cabo en el hall principal tanto para estudiantes 

de primaria como de bachillerato. 

 

6. Una vez se registre la hora de ingreso y la temperatura, se le pedirá al 

estudiante que realice la desinfección de manos mediante el suministro 

gel antibacterial con alcohol al 70%.  

 

7. Posterior a la desinfección de manos, los estudiantes podrán tomar su 

bolso y se dirigirán al salón de clases asignado. 

 

Nota: A los estudiantes de preescolar, los recibe la auxiliar en el parqueadero 

principal. Su protocolo de ingreso se realizará en el hall de la Virgen María. 
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Para la salida:  

 

1. Los profesores de la última hora se pararán en la puerta del salón y 

esperarán la autorización correspondiente para indicar a los 

estudiantes el momento de salir, conservando siempre el 

distanciamiento y portando en todo momento los elementos de 

protección personal. 

2.  Los estudiantes se dirigirán en orden al hall principal (para el caso de 

preescolar, al hall de la Virgen María) para que allí registren tanto la 

hora como la temperatura de salida. 

3. Los estudiantes se dirigirán a su vehículo para retirarse del colegio con 

prontitud.    

 

Protocolo para el ingreso y la salida de visitantes 

1. El visitante deberá ingresar con los elementos de protección personal 

de uso obligatorio.  

 

2. El visitante deberá firmar el Consentimiento Informado COVID-19 (Ver 

anexo 3). 

 

3. Se realizará toma de temperatura con termómetro infrarrojo (se debe 

informar al visitante el resultado obtenido) si el resultado corresponde 

a los rangos normales de temperatura corporal se continuará con 

protocolo de ingreso.  

 

4. Se realizará la desinfección de calzado por medio de un dosificador de 

aspersión de desinfectante y/o tapete de desinfección. Este tapete se 

encontrará ubicado en el corredor de ingreso. 

 

5. El visitante realizará desinfección de manos con gel antibacterial con 

alcohol al 70%. 

 

5. Se tomarán los datos del visitante que está ingresando (Ver anexo 5) 

con el fin de tener control de la siguiente información: 

 

• Nombre 

• Número de identificación 

• Edad 

• EPS 

• RH 

• ¿ha presentado síntomas relacionados al COVID-19?  

• N° de Celular 

• Contacto en caso de Emergencia 

• Hora Ingreso 
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• Temperatura Ingreso 

• Hora de salida 

• Temperatura Salida 

 

Nota: Se deben adoptar medidas de distanciamiento social entre el 

personal y el visitante (2 metros o más), para evitar el contacto directo 

durante el protocolo de ingreso. Para ello, el piso se encontrará 

demarcado con cinta amarilla.  

Para la salida:  

 

1. Los visitantes se dirigirán al lugar donde les realizaron el protocolo de 

ingreso para registrar allí tanto la hora como la temperatura de salida.  

2. Los visitantes deberán retirarse del colegio con prontitud.    

 

Protocolo ingreso de vehículos 

El ingreso se realizará de manera normal por la portería. Los vehículos deberán 

bajar hasta el parqueadero principal y allí descargar a los estudiantes. 

 

Los demás ocupantes del vehículo no deben circular por las instalaciones del 

Colegio, deben permanecer en sus vehículos y retirarse lo antes posible del 

Colegio a menos de que tengan una cita previa agendada. 

 

Se identificarán los lugares en los que se podrá estacionar, para lo anterior nos 

aseguraremos por medio de caracterización previa que los lugares dispongan 

de los servicios necesarios.  

 

Las celdas del parqueadero se encontrarán demarcadas, haciendo alusión a los 

lugares en los cuales NO se podrá estacionar.  

Se velará por que los conductores cumplan estrictamente con las normas de 

tránsito a través de señalización de seguridad vial.  

 

Se publicará en redes sociales, y se comunicará mediante correos electrónicos, 

la necesidad de que en cada vehículo porten un Kit de autocuidado que contenga 

alcohol y gel antibacterial con alcohol al 70%, del uso de tapabocas todo el 

tiempo, de realizar permanente limpieza al interior del vehículo (limpiar el timón, 

palanca de cambios y demás) y de, en la medida de lo posible solamente haya 

2 personas por vehículo.  
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PROTOCOLO EN ÁREA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES 
 

• Todo proveedor y visitante que llegue al COLEGIO INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA, debe acatar las medidas del protocolo de bioseguridad.  

• Se establecerá un horario para los proveedores.  

 

La persona encargada de la Tesorería, coordinadora el encuentro con 

proveedores de manera presencial en el Colegio, en un horario diferente al 

horario en el cual estén los estudiantes en las instalaciones.  

 

• Es indispensable que todo proveedor o visitante cumpla con la higiene mínima 

del producto o paquete.  

• A su llegada se tomará la temperatura del personal, si es superior a 37.5º no se 

permitirá el ingreso del proveedor o visitante, en caso del proveedor no se 

permitirá el ingreso del producto o empaque.  

• El proveedor o visitante debe desinfectar el calzado e higienizar sus manos. 

• Cada proveedor o visitante debe diligenciar el formato correspondiente. 

(Consentimiento informado COVID-19) 

• Todos los proveedores de materias primas, productos e insumos, contratistas 

deben presentar el protocolo bajo el cual van a prestar su servicio. Estos deben 

incluir limpieza y desinfección del producto entregado y manipulación bajo las 

condiciones higiénicas, así como el medio en el que es trasportado hasta las 

instalaciones del colegio.  

• El personal que presta el servicio debe contar con la dotación adecuada.  

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO AL INGRESO 

 

• Taparse la boca y nariz al toser o estornudar, y evitar tocarse los ojos, nariz o 

boca y justo después tirar el pañuelo usado a la basura.  

• Mantener el distanciamiento de 2 metros o más.  

• Lavarse las manos cada 3 horas como mínimo. Esta es la medida más 

importante, ya que con ella se evita la propagación del virus, al tocarse o tocar 

distintos objetos. Para secar las manos es de obligatoriedad el uso de toallas de 

un solo uso.  

• Limpiar más frecuentemente las superficies de muebles, pomos de las puertas, 

objetos con los productos de limpieza habituales (desechables) y ventilar más a 

menudo abriendo las ventanas. 

• Evitar contacto muy cercano, y no compartir objetos (vasos, cubiertos, 

herramientas), que hayan podido estar en contacto con la saliva o secreciones.  

• Retirar reloj, anillos y pulseras.  
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• Evitar el uso de uñas artificiales o extensiones de uñas.  

• Mantener las uñas limpias y cortas.  

• Se recomienda permanecer con el cabello recogido.  

• Evitar compartir los EPP.  

• En algunos casos operativos y administrativos (según la actividad dentro del 

centro educativo), se deberá ingresar a las instalaciones con su ropa de uso 

diario y posteriormente debe dirigirse al área de lockers a realizar el cambio por 

la ropa de trabajo.  

• Es de aclarar que la dotación y los elementos de protección personal de 

bioseguridad son de uso exclusivo dentro de las instalaciones y no se debe 

mezclar la ropa de uso diario, incluidos elementos como caretas y tapabocas.  

• Realizar limpieza y desinfección de los dispositivos electrónicos regularmente.  

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

 

Higiene de manos y respiratoria  

Las manos son una de las principales vías de transmisión de gérmenes durante 

la atención sanitaria, por lo que la higiene de manos es una medida importante 

para evitar la transmisión del coronavirus y evitar la propagación del COVID-19.  

 

Entendiendo que la vía de transmisión del COVID-19 es fundamental que se 

garantice la higiene de manos y respiratoria, el COLEGIO INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA establece los siguientes recursos y actividades para su 

ejecución:  

 

Recursos:  

• Se dispone de dosificadores de pedal de gel antibacterial con alcohol al 70%. 

• Se dispone de dosificadores de pedal de jabón líquido. 

• Se dispone de dispensador de toallas desechables. 

• Se dispone de lavamanos con grifería de sensor de movimiento.  

• Recarga frecuente de los dosificadores.  

• Se realizará mantenimiento preventivo a los elementos mencionados.  

 

Actividades:  

• Se realizará promoción de lavado frecuente de manos y la forma correcta de 

realizarse entre los estudiantes, docentes y trabajadores por medio de carteles.  

• Se realizará promoción de una buena higiene respiratoria que incluye cubrirse la 

nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de 

tocarse la boca, la nariz y los ojos. Hacer uso de protección respiratoria.  
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• Se garantiza que los estudiantes, el personal, los visitantes, contratistas y los 

clientes que ingresan a la institución acaten la instrucción del lavado de manos 

con agua y jabón o desinfección con gel antibacterial con alcohol al 70%, así 

como las demás medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

• En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos de manera manual, se 

dispone de un esfero específico para este proceso, el cual debe ser higienizado, 

con un paño húmedo desechable y con alcohol, después de cada uso.  

• Los trabajadores registrarán el formato para el control del lavado de manos (Ver 

anexo 6). 

 

Indicaciones:  

• Hacer lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos 

(2) o tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y 

después de sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar en contacto con 

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

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

antes y después de comer. Para garantizar el lavado de manos se ha dispuesto 

de los baños del Colegio para que tanto trabajadores como estudiantes y 

visitantes puedan utilizarlos. 

• Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración 

mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón (recuerde 

cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente con 

agua y jabón). Este producto se encontrará en la entrada a la institución, en las 

oficinas principales, en la oficina de tesorería, en la sala de profesores y en los 

salones que se estén utilizando.   

• El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos con agua y 

jabón:  

 

- Quítese los guantes para proceder a la higiene de las manos 

- Quítese los guantes después de cada actividad y lávese las manos: los 

guantes pueden ser portadores de gérmenes. 

 

• Realizar lavado de manos después de desinfectar diariamente los elementos 

de protección personal de uso rutinario como Tapabocas con filtros. Cabe 

mencionar que a los trabajadores no se les suministrarán tapabocas con filtros. 

• Se debe evitar comer sin lavarse previamente las manos. Se realizarán 

campañas y charlas con trabajadores y estudiantes para promover el lavado de 

manos previo a la actividad de comer. 
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• Se deben realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los 

trabajadores antes del acceso a salas de descanso, comedores, etc. Se 

realizarán campañas y charlas con los trabajadores para promover el lavado de 

manos previo al acceso a salas de descanso, comedores, etc. 

• Se recordará frecuentemente a los trabajadores la necesidad de extremar las 

medidas de higiene personal.  Se realizarán campañas y charlas con los 

trabajadores para promover las medidas de higiene personal. 

• Se evitarán sistemas de fichajes por huella dactilar, habilitándose otras vías 

para evitar el contacto de los trabajadores con una misma superficie. El huellero 

se encontrará desconectado y la hora de ingreso quedará registrada en la 

planilla personal que cada trabajador tiene y que la persona encargada del SG-

SST, o quien se designe, diligencia cada mañana durante el ingreso del 

personal. 

• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la congregación. 

Para la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de 

protección personal como los tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas 

activas, es necesario realizar lavado de manos antes de volver a la realización 

de las actividades laborales. Estas pausas activas serán lideradas por la 

persona encargada del SG-SST, o quien se designe, y se llevarán a cabo 

durante el receso de los estudiantes. A su vez, se llevará registro de estas en 

el formato correspondiente.  

 

Higiene de las manos con gel desinfectante para manos  

La higiene de las manos también puede realizarse frotando las manos con un 

preparado de base alcohólica, usando la técnica y el producto adecuado, las 

manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura.  

 

Fricción de manos con un preparado de base alcohólica:  

Según las Directrices de la OMS, cuando haya disponible un PBA éste debe 

usarse de manera preferente para la antisepsia rutinaria de las manos 

(recomendación de categoría IB). La fricción de manos con un PBA presenta las 

siguientes ventajas inmediatas:  

 

- La eliminación de la mayoría de los gérmenes (incluyendo los virus).  

- El escaso tiempo que precisa (de 20 a 30 segundos).  

- La disponibilidad del producto en el punto de atención.  

- La buena tolerancia de la piel.  
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Recomendaciones Generales 

• Mantener las uñas cortas y limpias. Las uñas largas son difíciles de limpiar y 

aumentan el riesgo de rotura de guantes. No llevar uñas artificiales. Entre éstas 

y las uñas naturales se desarrollan hongos resultantes de la humedad que 

queda atrapada entre las mismas. Se realizarán campañas y charlas con 

trabajadores y estudiantes para promover las uñas limpias y cortas, además se 

informará previamente mediante medios digitales que deberán evitar el uso de 

uñas artificiales. 

• No es conveniente utilizar agua caliente, especialmente en las personas con 

dermatitis de contacto previas. Los baños destinados para el lavado de manos 

no cuentan con agua caliente para evitar su uso.  

• No es conveniente utilizar durante la jornada laboral anillos o pulseras, ya que 

dificultan el correcto lavado de manos, especialmente bajo los anillos, donde 

pueden acumularse gérmenes que actúen como reservorio. Se informará 

previamente mediante medios digitales que se recomienda no utilizar 

accesorios durante la estadía en la institución, también se realizarán campañas 

y charlas con trabajadores y estudiantes.  

• En general, estos son momentos clave para limpiarse las manos:   

 

- Antes, durante y después de preparar las comidas 

- Antes de comer 

- Después de utilizar el baño 

- Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar 

 

Se realizarán campañas y charlas con los trabajadores para promover el 

lavado de manos, también se pondrán carteles alusivos. 

• Otros momentos en que debe limpiarse las manos en el trabajo son: 

   

- Antes de comenzar y al finalizar las jornadas de estudio y/o turnos de 

trabajo 

- Antes y después de los descansos en el trabajo 

- Después de tocar superficies en vehículos que los pasajeros tocan 

frecuentemente 

- Después de colocarse, tocar o quitarse los EPP 
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✓ Evite el contacto con fluidos corporales.  

✓ Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

✓ En caso de desinfectar con gel antibacterial se recomienda no secar 

las manos después de la aplicación de la solución de base alcohólica, 

se debe dejar que se evapore por sí misma. 

 

• Se realizarán campañas y charlas con los trabajadores para promover el lavado 

de manos, también se pondrán carteles alusivos. 

 

Procedimiento para el lavado de manos e higiene 

El lavado de manos es la medida preventiva más importante para reducir la 

transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso.  

 

El virus de la gripe puede vivir durante horas en un medio frío y con poca 

humedad, en pequeñas gotas que se depositan en los objetos; en superficies 

duras no porosas durante 24-48 horas, en tejidos y pañuelos de papel durante 

8-12 horas y en las manos durante 5 minutos. Además, es importante 

mantener las medidas de higiene generales cuando se atienda a personas 

enfermas.   

 

La higienización de las manos se puede realizar mediante lavado con agua y 

jabón normal de arrastre, mediante solución antiséptica o bien usando una 

solución alcohólica.   

 

Lavado de manos con agua y jabón   

La primera medida sugerida por la Organización Mundial de la Salud es el 

Lavado de Manos frecuente: Después de llegar de la calle, coger dinero, usar 

llaves, o usar transporte público, también al ir al baño, antes o después de comer. 

Revisemos la técnica correcta para el Lavado de manos: esta incluye utilizar 

agua y jabón o una solución para manos a base de alcohol:  

1. Mójate las manos.  

2. Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.  

3. Frota las palmas de las manos entre sí.  

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

entrelazando los dedos y viceversa.  

5. Frota las palmas de la mano entre sí, con los dedos entrelazados.  

6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, manteniendo unidos los dedos.  
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7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frótalo 

con un movimiento de rotación y viceversa.  

8. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

9. Enjuágate las manos.  

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

11. Utiliza la toalla para cerrar el grifo.  

¡Ahora tus manos son seguras! 
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PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social, recomienda cumplir con todas las 

medidas dispuestas para romper la cadena de transmisión del COVID-19, siendo 

el distanciamiento físico, una de las medidas efectivas de prevención.  

 

Dentro de las instalaciones del COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE 

MARÍA se establecerá de acuerdo con las medidas impartidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, y en concordancia con el Ministerio de Educación 

que el distanciamiento se hará de 1 metro al interior de las aulas y 2 metros en 

otras áreas.  

 

Los estudiantes deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos 1 metro evitando contacto directo, se deberá 

organizar y optimizar la ubicación de los puestos, para poder disminuir el riesgo 

de transmisión. Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde 

consumen los alimentos como, comedores y en general en los sitios de descanso 

tanto de estudiantes como de trabajadores.   

 

No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la 

distancia mínima de 2 metros entre cada persona.  

 

En los salones de clase, oficinas, coliseo, capilla, aula máxima, salón 

cooperativo, sala de profesores, sala de sistemas, laboratorios, biblioteca, 

baterías de baños, y las demás aulas interdisciplinarias se realiza una 

demarcación que permita delimitar el puesto de cada estudiante, docente y 

administrativo cumpliendo con el distanciamiento físico y aforo establecido.  

 

Capacitar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de cumplir con el 

distanciamiento físico.  

 

Convocar las reuniones de manera virtual en lo posible, si se llevan a cabo de 

manera física no superar el aforo máximo según lo estipulado y demarcado en 

cada aula cumpliendo con el distanciamiento requerido de dos (2) metros previa 

demarcación.  

 

Fomentar el uso de herramientas tecnológicas como correo, chat, etc. evitando 

el intercambio de documentos.  
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Para el uso de la papelería y de la fotocopiadora debe ser por persona guardando 

el distanciamiento de dos (2) metros.  

 

Las áreas comunes, los servicios sanitarios y los pasillos están señalizados con 

demarcaciones de flujo de tránsito que garantizaran el distanciamiento físico.  

 

Se garantizará la presencia del número de personas autorizado por las entidades 

de gobierno municipal y/o nacional.  

 

Se controlará el aforo de personas en la institución, dando prioridad a la 

alternancia en las actividades escolares.  

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON HIGIENE AL TOSER Y ESTORNUDAR 

 

Al momento de toser o estornudar tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 

• Cúbrase la nariz y boca con la parte interior del codo.  

• Asegúrese siempre de cubrir boca y nariz, y evita tocar objetos hasta que se 

lave las manos, evitando la propagación del virus.  

• Utilice toallas o pañuelos desechables para cubrir boca y nariz.  

• Si utiliza pañuelo de tela para cubrirse nariz y boca al toser o estornudar lavar 

de forma inmediata y debe ser de uso individual.  

• Evite tocarse los ojos y partes de la cara hasta lavarse las manos.  

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ROPA 

 

Tenga presente que cualquier medida de protección debe garantizar que proteja 

adecuadamente a los estudiantes y trabajadores de aquellos riesgos para su 

salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 

mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 

medidas de organización del trabajo.  

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA cuenta con un espacio para 

que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de diario, en el 

caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo 

y posterior lavado (tener cuidado con las prendas personales).  
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Ropa de protección/ Ropa de trabajo 

Nota aclaratoria: El cambio de ropa aplica para personal de salud asistencial, 

personal de servicios generales y personal de mantenimiento o trabajo 

operativo que requiera uso de uniforme. 

 

Las fallas en los procesos de desinfección implican riesgos relacionados con 

transmisión de persona a persona. Dentro de los factores que afectan la eficacia 

de la desinfección se incluyen la limpieza previa del objeto, la carga orgánica e 

inorgánica presente, el tipo y nivel de contaminación microbiana existente, la 

concentración y el tiempo de exposición al germicida, la naturaleza física del 

objeto, la temperatura y el pH del proceso de desinfección. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas, el COVID-19 puede permanecer viable durante 1 a 

2 días sobre superficies como la ropa, madera o vidrio y más de 4 días sobre 

plástico o tapabocas. 

 

Para el trabajador de la CONGREGACIÓN DE LAS FRANCISCANAS DE 

MARÍA INMACULADA es necesario el uso del overol para mitigar riesgo 

mecánico que pueda ocasionar alguna lesiones, heridas o quemaduras la 

posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la del 

trabajador por lo anterior se establecen las siguientes recomendaciones como 

medida preventiva de contagio por COVID: 

 

Antes del ingreso a las instalaciones: 

• La ropa de calle debe dejarse en el locker (el cual debe desinfectarse según 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS). La ropa de calle 

no debe usarse debajo del overol.  

• La ropa y calzado de calle debe ser desinfectada al ingreso con solución 

antiséptica. Será la persona encargada del SG-SST, o quien se designe, la 

encargada de realizar esta desinfección. 

• La ropa de trabajo u overol debe ingresar limpio al interior de una bolsa plástica 

(la cual se puede utilizar para depositar después de ser utilizado).  

• Lavado de manos previo al uso del overol.  

 

Durante la jornada laboral 

• Evitar manipulación frecuente del overol (incluye momento de alimentación y uso 

de baño).  

• No retirarse el overol hasta finalizar la jornada laboral.  
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Después de la jornada laboral 

• Depositar el overol en una bolsa no guardar directamente en la maleta.  

• Lavado diario o una vez terminadas las operaciones de los elementos 

personales, como por ejemplo overol, casco, botas y otros.  

• Lavado e higiene personal una vez culminada las actividades y garantizar las 

medidas establecidas.  

• Al llegar a la casa lavar de inmediato el overol con agua y jabón, no sacudir las 

prendas, dejar secar totalmente.  

 

Esta información será socializada con los trabajadores y será la persona 

encargada del SG-SST, o a quien se designe. 

 

Nota aclaratoria: En la CONGREGACIÓN DE LAS FRANCISCANAS DE MARÍA 

INMACULADA no se hace uso de sistemas de aspersión de productos 

desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión de COVID-19, 

según lo contemplado en la guía para la recomendación de no uso de sistemas de 

aspersión de productos desinfectantes sobre personas para la prevención de la 

transmisión de COVID-19 la cual contempla que hasta la fecha no se cuenta con 

evidencia científica que respalde la seguridad para la salud humana, ni la 

efectividad del control de la transmisión del COVID -19 por el  uso de cabinas, 

cámaras, túneles, arcos y demás dispositivos y sistemas de aspersión de 

desinfectantes sobre personas, se considera que el uso de las mismas representa 

un riesgo para la salud de las personas, y no se recomienda el uso de ninguno de 

estos dispositivos, como estrategia de prevención comunitaria del contagio de 

COVID-19. (Ministerio De Salud Y Protección Social, 2020). 

 

Recomendaciones para Estudiantes y Trabajadores   

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus de la COVID-19 en las 

telas, pero muchas prendas de vestir tienen elementos de plástico o metal en los 

que podría vivir unas pocas horas o inclusive varios días. 

 

• Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite 

saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 

• Entre las prácticas recomendadas están retirarse los zapatos al entrar en la casa, 

lavar o desinfectar las suelas con agua y jabón 

• Mantenga separada la ropa del trabajo de las prendas personales. 

• Al llegar a casa báñese con abundante agua y jabón. 

• Cámbiese de ropa por prendas limpias al regresar a casa después de estar en 

lugares concurridos, y haga lavado de manos de acuerdo con los protocolos. 
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Esta información será socializada con los trabajadores, los estudiantes y los padres 

de familia.  

 

Lavado de la ropa en casa 

Una de las mejores cosas que podemos hacer para reducir la exposición a los virus 

y otros gérmenes es lavar la ropa y otras telas regularmente. Lavar la ropa en agua 

de al menos 30°C "disminuye significativamente, pero no elimina, la carga 

bacteriana” 

 

Otras recomendaciones incluyen no llenar en exceso la lavadora. Esto le da 

espacio a la ropa para remover vigorosamente el agua jabonosa desinfectante, 

según el Consejo de Calidad y Salud del Agua del Consejo Estadounidense de 

Química: 

 

• Lave las sábanas, las toallas y la ropa con regularidad. 

• Para minimizar la posibilidad de que el virus se disperse por el aire, no sacuda 

la ropa sucia. 

• Lave la ropa con jabón o detergente y con agua lo más caliente posible. Seque 

la ropa completamente. Tanto el lavado como el secado ayudan a matar el virus. 

• Lávese de inmediato las manos con jabón y agua, o use un desinfectante para 

las manos a base de alcohol. 

• Lave o desinfecte la bolsa o el cesto de la ropa sucia. Considere la posibilidad 

de guardar la ropa sucia en bolsas desechables. 

• Al llegar a casa retire las prendas del uniforme que lleve puestas o saque las 

prendas que son de uso exclusivo en el colegio.  

• Inmediatamente coloque las prendas a lavar con jabón o detergente y agua 

caliente de ser posible.  

• Lave con agua y jabón el tapaboca en caso de ser reutilizable. 

• Realice la acción mecánica para retirar impurezas y eliminar suciedad, 

posteriormente enjuague con agua, hasta retirar los residuos del detergente. 

• Dejar secar en un lugar aireado y donde no se pueda contaminar.  

• Lávese de inmediato las manos con jabón y agua, o use desinfectante para las 

manos a base de alcohol.  

 

Esta información será socializada con los trabajadores, los estudiantes y los 

padres de familia.  

 

 

 

 

https://waterandhealth.org/disinfect/preventing-infection/how-to-clean-and-sanitize-laundry-to-help-prevent-the-spread-of-pathogens/
https://waterandhealth.org/disinfect/preventing-infection/how-to-clean-and-sanitize-laundry-to-help-prevent-the-spread-of-pathogens/
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PROTOCOLO AL CONVIVIR CON PERSONAS VULNERABLES 

 

Las autoridades de Salud han establecido que si se convive con personas 

mayores de 60 años, o con 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), Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución como uso permanente 

de Tapabocas y entre otras se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

 

- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

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

- Aumentar la ventilación del hogar.  

- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, 

si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de 

superficies.  

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e 

higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

 

PROTOCOLO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, ha establecido algunas 

recomendaciones con el fin de salvaguardar la salud y mitigar el riesgo de 

contagio y propagación del SARSCoV-2 COVID – 19: 

• Uso obligatorio de tapabocas convencional. Será entregado a los trabajadores, 

por la persona encargada del SG-SST, se firmarán los documentos 

correspondientes y se realizará el correcto uso de los mismos. 

• Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal 

con protección lateral y/o caretas, para evitar el contacto de la conjuntiva con 

superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes. Será 

entregado a los trabajadores, por la persona encargada del SG-SST, se firmarán 

los documentos correspondientes y se realizará el correcto uso de los mismos. 

• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de 

entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos para 

evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

• Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la 

retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros.  
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• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 

del trabajador pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de 

infección. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar 

la exposición del usuario.  

• Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 

exposición.   

• Realice o solicite la desinfección de superficies de trabajo y/o educación: 

iniciando con un paño limpio y húmedo mediante el cual se realice la remoción 

de polvo y suciedad posteriormente se recomienda aplicar un desinfectante o 

alcohol al 70%. Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar 

cada actividad. Serán las trabajadoras de servicios generales las encargadas de 

realizar esta desinfección. 

• Tener en cuenta las condiciones de lavado y desinfección de Elementos de 

Protección Personal. 

 

Esta información será socializada con los trabajadores y será la persona 

encargada del SG-SST, o a quien se designe, la encargada de realizar 

seguimiento. 

 

Entrega y manejo de elementos de bioseguridad 

Para el caso de los estudiantes, cada uno de ellos se hará responsable de su 

elemento de protección personal obligatorio (tapabocas). Para el cual se 

establece procesos de verificación del buen uso, durante toda la jornada al 

interior de las instalaciones. Durante el ingreso, serán las personas 

encargadas de dicho proceso, quienes verificarán el correo uso del mismo, 

durante la clase serán los profesores y durante el descanso serán las 

personas que realizan el acompañamiento. 

 
Así mismo se les solicitará que porten indispensablemente un kit de bioseguridad  

personal donde puedan disponer de tapabocas de repuesto limpios y sellados, 

gel antibacterial con alcohol al 70%, alcohol en spray y toallas o pañitos 

húmedos.  

 

Para el caso de los trabajadores, se diligenciará la entrega de elementos de 

bioseguridad dentro de los formatos establecidos en el SG-SST. 

 

• La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de 

entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de estos para 

evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

Esta información será socializada con los trabajadores y será la persona 
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encargada del SG-SST, o a quien se designe, la encargada de realizar 

seguimiento. 

• Los EPP se verificarán antes de iniciar cualquier actividad.  

• Se prohíbe compartir los EPP. 

• Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados.  

• Los elementos de protección respiratoria deben retirarse en último lugar. 

• Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 

de los estudiantes y trabajadores pueden estar contaminados y convertirse en 

nuevo foco de infección. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada 

puede provocar la exposición del usuario. 

• Tener en cuenta las condiciones de lavado y desinfección de los EPP 

 
Responsabilidades de los estudiantes y trabajadores frente a los EPP:   
A continuación, se citan algunas de las responsabilidades más relevantes de los 

estudiantes y trabajadores frente al uso de los EPP en el desarrollo de tareas 

dentro de la organización: 

 

• Usar y cuidar correctamente los elementos de protección personal. 

• En caso de daño y/o perdida comunicar al responsable (Docente, coordinador 

y/o Jefe Inmediato) para gestionar la posible solución en el momento. 

• Comunicar oportunamente al responsable (Docente, coordinador y/o Jefe 

Inmediato) de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de 

protección individual utilizado que, a su juicio, pueda generar una pérdida de su 

eficacia protectora. 

 

Esta información será socializada con los trabajadores, estudiantes y padres 

de familia y será la persona encargada del SG-SST, o a quien se designe, la 

encargada de realizar seguimiento. 
 

Uso de Lockers (Aplica únicamente al trabajador):  

• Hacer uso correcto de su dotación.  

• Hacer uso de los casilleros habilitados y para evitar que la ropa de calle se ponga 

en contacto con la ropa de trabajo se solicitará al personal cargar bolsas para 

guardar la ropa de trabajo y su posterior lavado en casa, de la misma manera se 

le solicitará traer consigo un candado.  

• Solo se ingresará a los lockers antes de iniciar labores y al finalizar la jornada 

laboral. Un máximo de dos personas a la vez y utilizando siempre el tapabocas.  

• El espacio de los lockers debe estar despejado de elementos ajenos a la labor.  

• La puerta del espacio destinado permanecerá abierta para su ventilación.  
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Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal  

Es importante realizar una inspección periódica a los elementos de protección 

personal para determinar si es necesario realizar un mantenimiento preventivo o 

llevar a cabo su reposición.  

El mantenimiento consta de una inspección, cuidado, almacenamiento y 

limpieza con el fin de garantizar la protección requerida. 

 

Recomendaciones generales para el uso de EPP  

• Consultar el material de apoyo entregado y desarrollado en el plan de 

capacitación donde se detalla el manejo y limpieza adecuada de los EPP. 

• Los EPP se deben desinfectar frecuentemente, después de usarse o cuando se 

considere necesario.  

• Cada estudiante o funcionario es responsable de la limpieza y desinfección de 

los elementos de protección personal.  

• Los elementos de protección personal (EPP) se almacenarán en sus respectivos 

contenedores individuales y completamente secos. 

• Evitar rayarlos, golpearlos, dañarlos, perforarlos, limpiarlos o lavarlos con 

sustancias inadecuadas como disolventes, detergentes abrasivos o agua 

caliente. En caso de daño o pérdida deberá ser repuesto por el trabajador.  

• Por ninguna razón el personal puede utilizar los elementos de protección 

personal dispuestos para su labor fuera de las instalaciones del colegio.  

• Teniendo en cuenta la Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos, el COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ha 

definido los elementos de protección personal para cada cargo.  

• Se realizará la reposición de los EPP para el personal trabajador mediante la 

hoja de vida de EPP.  

 

Disposición final EPP 

Los elementos de protección personal recibirán un tratamiento especial para su 

disposición final, este se realizará en recipientes marcados para tal fin y se 

realizará su manejo adecuado a lo establecido en el programa de residuos 

sólidos 

 
PROTOCOLO PARA EL MANEJO Y LIMPIEZA DEL TAPABOCAS 

 

Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca 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. El tapabocas protege a los demás de las propias secreciones 

potencialmente infecciosas que se podrían producir en caso de contagio 

sintomático o asintomático.  
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De acuerdo a la resolución 666 de 2020, el uso del tapabocas es obligatorio en 

el transporte público y en áreas con afluencia masiva. El COLEGIO 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, ha dispuesto el uso obligatorio del 

tapabocas en todas las actividades y procesos que desarrolla el Colegio.  

 

El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente 

es muy importante el correcto uso y retiro del mismo.  

 

Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se 

pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas 

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

con mayor facilidad con la mucosa de la persona.  

 

En caso de que el tapabocas tenga cara interna 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.  

 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

• Revise el tapabocas: una vez que haya tomado un tapabocas nuevo (sin uso) de 

la caja o de la bolsa de papel, revíselo para asegurarse de que no tenga defectos, 

agujeros ni desgarros en el material. Si el tapabocas tiene alguna de estas 

deficiencias, devuélvalo y solicite uno nuevo.  

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.  

• Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara. 

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

externa.  

 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido 

y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección: 

La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar 

la respiración y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara 

absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 

tapabocas por agentes externos.  

 

• El tapabocas de tela siempre debe utilizarse en el mismo sentido hacia la cara.  

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  

• Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.  

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

antes y después de su manipulación.  
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• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse y eliminarse.  

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque 

la parte externa de la mascarilla.  

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura.  

 

Recomendaciones:  

• No reutilice las mascarillas desechables.  

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

• 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 contaminarse.  

• El Colegio dispone de canecas, demarcadas e identificadas en los cuales se 

realiza la disposición final de los elementos de protección personal que deban 

ser desechados.  

• Para realizar el consumo de alimentos tome el tapabocas de los cauchos y 

retírelo. Dóblelo hacia adentro sin tocar las partes internas o externas del 

tapabocas. Colóquelo en una bolsa de papel preferiblemente utilizada 

exclusivamente para colocar el tapabocas y colóquelo en un bolsillo.  

• Al terminar el consumo del alimento, saque el tapabocas, tómelo de los elásticos 

o cauchos y colóqueselo ajustándolo detrás de las orejas, doble su bolsa y 

guárdela. Nuevamente aplique gel desinfectante o alcohol en sus manos.  

• No reutilice tapabocas desechables. No es recomendable ya que al lavarlo pierde 

las capas de protección.  

• Los estudiantes deberán cambiar diariamente el tapabocas, preferiblemente 

reutilizable, los cuales deben ser usados durante la jornada académica, en caso 

de tener que cambiar el tapabocas por alguna razón, el estudiante deberá hacer 

uso de los tapabocas de repuesto del kit de bioseguridad personal. De igual 

manera el Colegio dispondrá de tapabocas desechables y serán suministrados 

en caso de que el estudiante no cuente con el del kit de bioseguridad. 

• Solo se permite retirar el tapabocas para realizar el consumo de alimentos o 

bebidas. Si se necesita retirar el tapabocas o cambiarlo en algún momento de la 

jornada, debe hacerse rápidamente, alejado de las demás personas y con el 

respectivo lavado de manos.  
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• El correcto uso de tapabocas, su limpieza y desinfección se divulga a toda la 

comunidad, en las capacitaciones programadas de manera virtual, como registro 

de la actividad queda acta de la reunión, junto con pantallazos de la misma. 

 
PROTOCOLO PARA USO Y LIMPIEZA DE CARETA O GAFAS 

 

La organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la transmisión 

principal del coronavirus, se realiza a través de gotículas que las personas 

portadoras expectoran al toser, hablar y estornudar y que permanecen flotando 

en el aire o bien quedan depositadas en superficies durante algún tiempo. Si una 

persona sana inspira o bien toca una superficie en la que el virus está presente 

y luego se lleva las manos a la nariz, boca o los ojos se producen el contagio.  

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ha establecido el uso de 

las gafas o careta de protección para los profesores para evitar la exposición de 

la mucosa ocular, así mismo recomienda el uso de esta para los estudiantes.  

 

Recomendaciones: 

• Antes de colocar el protector lave las manos.  

• Encaje las tiras de la diadema en la cabeza, sin quedar demasiado apretado o 

suelto.  

• Evitar el contacto con el protector mientras lo utilice.  

• Al retirar la careta guárdela en un recipiente hermético y déjelo en el casillero 

después de lavarla y desinfectarla (En caso de los colaboradores).  

• Este elemento no remplaza el uso del tapabocas.  

 

Procedimiento para colocarse y retirarse las gafas de protección personal:  

• Las manos deben estar limpias antes de tocar las gafas.  

• Verifique que las gafas estén limpias y desinfectadas.  

• Si no se evidencia que estén limpias y desinfectadas realice la debida limpieza y 

desinfección.  

• Tómelas por las barras pivotantes, nunca de los lentes en su parte frontal.  

• Llévelas al rostro y coloque correctamente las barras pivotantes sobre las orejas.  

• Deben forrar el tapabocas en el puente nasal.  

• Las gafas deben cubrir perfectamente los ojos.  

• Para su retiro tómelas de las barras pivotantes.  

• Retire hacia delante del rostro.  

• No las coloque sobre superficies donde se puedan contaminar, para de nuevo 

usarlas.  

• Realice el proceso de limpieza y desinfección diariamente.  
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• Verifique que estén secas.  

• Guarde en un estuche o en su defecto en una bolsa limpia.  

 

Desinfección de gafas protectoras  

• Asegúrese que sus manos estén limpias.  

• Humedezca la totalidad de la superficie de las gafas con agua, esto incluye las 

barras pivotantes y el armazón.  

• Con un paño no abrasivo aplique jabón líquido para manos, en una proporción 

muy pequeña.  

• Frote para retirar toda partícula presente en estas.  

• Enguaje con agua limpia.  

• Deje secar al aire libre.  

• No sebe quedar en las gafas ningún residuo del producto usado para la limpieza, 

con el fin que no afecte la piel o los ojos después de la limpieza.  

• Aplique alcohol al 70% sobre una toalla y proceda a frotar directamente sobre 

los lentes y todo el armazón, incluyendo las barras pivotantes.  

• Deje secar al aire libre.  

• Lave sus manos con agua y jabón después de la actividad.  

• Guarde sus gafas en una bolsa limpia.  

 

Desinfección careta  

• Humedezca toda la superficie acrílica total de la careta con agua, aplique jabón 

líquido de manos.  

• Frote para retirar todos los residuos presentes en esta.  

• Enguaje con agua limpia.  

• Deja secar al aire libre.  

• No debe quedar en la careta ningún residuo del producto usado para la limpieza.  

• Para la desinfección aplique alcohol sobre una toalla y proceda a frotar 

directamente sobre la careta, verifique que el alcohol cubra toda la superficie de 

la careta tanto interna como externamente.  

• Dejar secar al aire libre y colóquelo en una bolsa marcada.  

 

PROTOCOLO USO Y LIMPIEZA DE GUANTES 

 

Los guantes protegen las manos, pero si por alguna razón la persona se 

descuida y como es hábito normal, realiza contacto con los ojos, nariz y boca 

con los guantes contaminados, se está igualmente exponiendo al virus, como si 

no los llevara puestos.  
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Recomendaciones: 

• Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes.  

• El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.  

• Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras por peligro de rotura del 

guante.  

• Cubrir con un apósito cualquier herida localizada en las manos.  

• Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y de la acción de la luz solar.  

• Elegir el guante de tamaño apropiado, evitando que esté flojo, especialmente en 

la punta de los dedos ya que se pierde sensibilidad.  

• Se quitarán los guantes contaminados e inmediatamente, se realizará la 

disposición final en las canecas destinadas para tal fin.  

• Se realizará el lavado de manos inmediatamente después de retirar los guantes.  

• No se deben colocar los guantes usados en los bolsillos de la ropa o bolsos.  

• Es muy importante la adecuada extracción de los guantes, ya que en ese 

momento se puede producir una contaminación en el antebrazo o muñeca y en 

las mangas del uniforme. La siguiente imagen describe la forma correcta de 

retirar los guantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El COLEGIO INMACUALDO CORAZÓN DE MARÍA, no exige a sus 

trabajadores y estudiantes el uso de guantes. 

 

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL KIT DE BIOSEGURIDAD 

PERSONAL 

 

Para la limpieza del atomizador:  

• Lávelo con agua y jabón en su parte exterior.  

• Para la desinfección aplique un poco de sustancia que contiene el atomizador en 

una toalla y frote el atomizador por todas partes.  

• Hágalo todos los días después de terminar la jornada.  
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN CASA, DESPLAZAMIENTOS AL 

COLEGIO Y RETORNO SEGURO A CASA 

 

La contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha permitido que 

cambiemos las rutinas en nuestros hogares y adoptemos medidas de prevención 

frente al contagio del covid-19, con el objetivo principal de que los niños, 

adolescentes y jóvenes apropien nuevos hábitos de autocuidado y sea más fácil 

su adaptación a otros espacios como lo es la institución educativa.  

 

Algunas medidas para tener en casa:  

• Estar atento a las indicaciones de las autoridades locales sobre restricciones de 

movilidad y acceso a lugares públicos.  

• Intentar la mínima cantidad de salidas de ser posible.  

• Llevar consigo el kit de bioseguridad personal con elementos como gel 

antibacterial con alcohol al 70% y tapabocas de repuesto para utilizarlo siempre 

que entre en contacto con objetos o superficies que puedan estar contaminados.  

• Utilizar tapabocas en lugares públicos.  

• Guardar el distanciamiento de 2 metros entre las personas.  

• Llevar un control de los síntomas de la enfermedad. Medir diariamente que la 

temperatura no supere los 37.5ºC y estar pendiente a síntomas como tos, 

resfriado, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, alteraciones del 

gusto o el olfato, vómito o diarrea, conjuntivitis, rash o erupciones cutáneas.  

• Incrementar la limpieza y desinfección de los objetos y superficies. De manera 

pedagógica enseñar a los niños mayores de 8 años a limpiar los objetos de uso 

común. 

 

Al salir de casa:  

• Verificar su estado de salud detectando posibles síntomas, en caso de presentar 

algún síntoma quedarse en casa, realizar seguimiento, y en caso de ser 

necesario reportar a la EPS y al Colegio.  

• Se recomienda colocarse una chaqueta impermeable y zapatos que use solo 

para salir a la calle, así mismo dentro de lo posible, recogerse el cabello antes 

de salir.  

• Lávese las manos antes de colocar el tapabocas y los demás elementos de 

protección personal que esté utilizando. 
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Al llegar a casa:  

• Intente no tocar nada.  

• Desinfecte la suela del calzado con alcohol o una solución de hipoclorito de 

sodio, antes de ingresar a casa, coloque los zapatos en un área de ingreso de la 

casa, no los lleve a la habitación o demás áreas de la vivienda.  

• Quítese el tapabocas desechable, rompa las tiras y deséchelo en el recipiente o 

caneca. En caso de tener tapabocas reutilizable retírelo, adecuadamente, 

quítese la ropa, y colóquela en un recipiente o bolsa para lavarla.  

• Puede poner una caja o bolso a la entrada para que deje ahí el bolso o la maleta, 

las llaves y todo lo que tenga a la mano y haya estado expuesto.  

• Desinfecte todos los objetos que dejó en la entrada.  

• De ser posible dúchese, de lo contrario lávese las manos y partes expuestas con 

suficiente agua y jabón.  

• Realice la limpieza de la dotación por separado de cualquier otra prenda. 

• Realice el lavado de manos.  

 
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS PARA EL RETORNO GRADUAL Y 

PROGRESIVO A CLASES AÑO 2021 
 

En el presente protocolo, se informa acerca los lineamientos académicos 

propuestos por el COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, para el 

proceso de alternancia en el año 2021.  

 

Todos los estudiantes ingresaron en educación virtual el 25 de enero de 2021. 

Para ello se diseñaron los horarios (Ver anexo 7) de la siguiente manera: 

 

Párvulos y caminadores: 9:00 am – 11:00 am 

Descanso: 10:00 am – 10:30 am  

 

Preescolar: 8:00 am – 12:30 pm 

Descanso: 10:00 am – 10:30 am  

 

Primaria: 7:00 am – 12:30 pm 

Descanso: 10:00 am – 10:30 am  

 

Bachillerato: 7:00 am – 2:00 pm 

Descansos: 10:00 am – 10:30 am y 12:30 pm – 1:00 pm 

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA cuenta con espacio 

suficiente para el retorno a clases, pues tiene capacidad para alrededor de 600 

estudiantes y la proyección para el año 2021 es de 350 estudiantes, de los 
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cuales, según la encuesta de Disposición para el retorno a la presencialidad 

realizada, hasta el momento, el 40% de los padres de familia, estarían dispuestos 

a enviar a sus hijos al Colegio, el 30% manifiesta que esta decisión depende de 

los protocolos de bioseguridad y el 15% señala que no enviarán a sus hijos al 

Colegio.  

 

Los estudiantes que no puedan asistir al Colegio para recibir clases presenciales 

asistirán a ellas de manera virtual. 

 

Nuestros grupos tienen un promedio de 15 a 16 estudiantes, así que podrán 

asistir todos los estudiantes por grupo, para los grupos más grandes (20 y 23) 

se adecuaron los salones con mayor capacidad para su alternancia. 

 

Todas las instalaciones del Colegio garantizan, no sólo el distanciamiento 

requerido, sino también las condiciones de ventilación, iluminación, circulación, 

entre otros, además de la oxigenación, ventaja que se tiene gracias a los árboles 

que rodean el Colegio y al guadual que hace parte de las instalaciones. Los 

espacios comunes también permiten un distanciamiento inclusive mayor a los 2 

metros, entre los grupos.  

 

Se hará previamente, trabajo de sensibilización, a todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa, frente a los protocolos de bioseguridad que se 

mantendrán, durante la permanencia en la Institución, entre los cuales se 

contempla el kit de bioseguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos 

y uso del tapabocas.  

 

Para continuar prestando el servicio educativo, se ha considerado ofrecer 

educación remota, (Estudiantes desde casa), y educación presencial, 

(Estudiantes desde el Establecimiento), teniendo presente que, aquellos 

estudiantes que no puedan asistir de manera presencial, ya sea por 

comorbilidades o pre-existencias o porque los padres de familia y/o acudientes 

así lo decidieron, sólo tendrán educación desde casa. 

 

Bien, con el fin de priorizar áreas fundamentales y evitar al máximo la afectación 

del plan de estudios se realiza una organización del horario, pensada bajo el 

modelo 3 – 2, que consiste en que una semana bachillerato asista 3 días (Lunes, 

miércoles y viernes) y a la siguiente semana asista 2 días (martes y jueves), en 

ese orden de ideas, cuando a bachillerato le corresponda asistir 3 veces, en esa 

misma semana primaria asistirá 2 veces, esto a su vez con el propósito de reducir 

el aforo en la institución. 
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El horario (Ver anexo 8) es el mismo tanto para virtualidad como para alternancia. 

El día que un grado deba asistir a alternancia, el horario a utilizar es el del día 

correspondiente, pero a partir de la segunda hora y hasta la quinta hora.  

 

Para el caso de primaria se produce una afectación de la primera hora en los 

días de alternancia y para bachillerato la afectación comprende la primera y 

sexta hora.  

 

A su vez el horario fue pensado con el fin de que las horas afectas no coincidieran 

reiterativamente con los mismos espacios académicos, así por ejemplo un 

espacio académico como matemáticas que en 2 semanas tendría en virtualidad 

una intensidad horaria de 10 horas, con el modelo 3 - 2, estaría teniendo para 

dos semanas, de acuerdo con el grado, una intensidad horaria de 8 a 9 horas de 

clase efectivas. 

 

Para la sección de preescolar se maneja un horario de 4 horas diarias tanto en 

alternancia como en virtualidad, por lo que el plan de estudios no se vería 

afectado. 

 

Para el desarrollo de los planes de aula, especificamos a continuación las 

plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y con las 

cuales se alternará el trabajo presencial, teniendo en cuenta las metodologías a 

implementar en los diferentes grados y/o programas para dar aplicación al 

modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica. 

 

Plataforma Beneficiario 

Microsoft Teams Toda la comunidad educativa 

Santillana LMS Estudiantes y profesores 

Richmoond RML Estudiantes y profesores 

Recursos generales de Google Toda la comunidad educativa 

Kahoot Estudiantes y profesores 

Streamyard Toda la comunidad educativa 

 

Como una responsabilidad compartida entre Padres y Educadores es “Fortalecer 

hábitos y normas” se solicitará que los estudiantes porten el uniforme de 

Educación Física el día que tengan dicha clase o ropa adecuada para realizar 

actividad física, los demás días, podrán utilizar ropa de calle, esto aplica tanto en 

la virtualidad, como en la presencialidad. En caso de que las condiciones de 

salud y el comportamiento de la pandemia, favorezcan el regreso completo a la 

presencialidad, se exigirá que los Estudiantes, porten debidamente el uniforme, 
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por lo tanto, deberán hacer uso de uniforme conforme a lo establecido al horario 

escolar. 

 

Para los momentos de Descanso, habrá acompañamiento y supervisión 

permanente de parte de los Docentes y demás personal del Colegio, de modo 

que se pueda garantizar el distanciamiento físico y las medidas de 

autoprotección y bioseguridad. Habrá espacios destinados únicamente al 

consumo de alimentos, que permitan tener control en cuanto a las medidas de 

bioseguridad respecto a esta actividad y estarán organizados por grados 

evitando mezclarse con otros grados.  

 

La socialización del protocolo de bioseguridad se ha desarrollado de manera 

paulatina con toda la comunidad educativa. Una vez se tengan aprobados tanto 

los protocolos de bioseguridad como los lineamientos académicos, se 

socializarán por completo con toda la comunidad educativa. 

 

Condiciones bioseguras  

• Una vez se cuenta con la fecha de regreso a la presencialidad, se realizará 

limpieza y desinfección general de todo el Colegio, para certificar un seguro 

retorno de los estudiante y trabajadores.  

• Al final de la jornada escolar, el personal de Servicios Generales realizará el 

aseo, limpieza y desinfección de los salones conforme a los protocolos 

establecidos, adicional a esto, se realizará termo nebulización. De esta manera, 

los salones quedarán listos para ser usados al día siguiente.  

• En cada aula habilitada para la presencialidad, se garantizarán los estándares 

de distanciamiento seguro para los estudiantes y docentes.  

• En cada aula habilitada se contará con un envase dosificador que contendrá gel 

antibacterial con alcohol al 70%. Este envase será únicamente manipulado por 

el profesor y en cada cambio de clase, el docente que ingresa deberá desinfectar 

el envase antes de manipularlo.   

• Se garantiza en puntos estratégicos suministro de gel antibacterial con alcohol 

al 70%. 

• Es responsabilidad de los estudiantes tener permanentemente aseado y limpio 

el puesto de trabajo, así como sus útiles escolares. Por ello, se les solicita en el 

kit de bioseguridad personal, tener alcohol. 

• Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento. En caso de 

que las condiciones meteorológicas no lo permitan, el aire seguirá fluyendo dado 

que la estructura de los ventanales cuenta con rejillas de ventilación. 
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Trabajo o actividad académica en casa  

Las siguientes medidas de autocuidado de los estudiantes y trabajadores deben 

seguir para el trabajo o aprendizaje en casa:  

• Permanecer en el hogar.  

• Lavar las manos de manera frecuente, al menos cada 3 horas.  

• Evitar tocar ojos, nariz y la boca.  

• Adoptar medidas de higiene postural.  

• Verificar que el área de trabajo esté libre de obstáculos u objetos.  

• En casa se debe destinar un espacio físico para trabajar, que cuente con una 

adecuada iluminación, acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, 

escritorio), cuidados de ergonomía, este espacio debe ser únicamente para 

actividades escolares o laborales según el caso. Es importante que, en la medida 

posible, esta área permanezca limpia y ordenada. 

• Respetar los horarios y jornadas como, por ejemplo, de alimentación, de 

descanso, de actividad académica y de trabajo.  

• En la medida de lo posible, desinfectar los elementos utilizados (teclado, mouse, 

escritorio, pantalla).  

• Realizar pausas activas mínimo cada 60 minutos.  

• No sobrecargar los conectores de energía.  

• Al finalizar la jornada, desconectar los equipos eléctricos.  

• Reportar de manera inmediata cualquier novedad de salud relacionada con los 

síntomas del COVID-19 o accidentes de trabajo o en casa.  

• Reportar incapacidades o estado de salud de manera oportuna.  

• Los trabajadores, diariamente deben realizar la encuesta de síntomas.  

 

Trabajo o actividad académica presencial  

Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:  

• No asistir a la institución si presenta alguno de los síntomas respiratorios o 

gastrointestinales e informar a la entidad prestadora de salud para recibir una 

atención oportuna.  

• Reportar las novedades de salud y accidentes de trabajo de manera inmediata.  

• Cooperar con el registro de temperatura corporal al inicio y finalización de la 

jornada.  

• Realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas.  

• Hacer uso correcto del tapete de desinfección al ingreso.  

• Respetar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas.  

• Usar tapabocas de forma permanente y obligatoria.  

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  

• Cambiar la ropa de la calle por la dotación, al llegar a las instalaciones del 

Colegio (Aplica para el personal de servicios generales).  
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• El personal administrativo debe utilizar de manera frecuente y adecuada sus 

Elementos de Protección Personal. 

• Los docentes disponen de batas, las cuales deben ser cambiadas diariamente y 

lavadas inmediatamente el docente llegue a casa. 

• Los estudiantes deben asegurarse de que el tapabocas les quede ajustado pero 

cómodo, deben portar consigo un kit de bioseguridad con tapabocas de repuesto 

limpios y sellados, gel antibacterial con alcohol al 70%, alcohol en spray y toallas 

o pañitos húmedos. 

 

Especificaciones 

• La comunidad educativa en general debe portar los elementos de protección 

personal, de acuerdo con lo establecido en el protocolo y socializado en el plan 

de capacitación.  

• Realizar las pausas activas durante la jornada laboral.  

• Ser partícipes y fomentar el autocuidado.  

• Colaborar con la ventilación de las zonas donde se lleven a cabo las actividades 

académicas y laborales. 

• Apoyar en la implementación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

dentro y fuera del colegio.  

 
PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN  

 

• Los estudiantes deben traer lonchera.  

• Se informará a los padres de familia sobre la importancia de realizar diariamente, 

una adecuada limpieza de la lonchera y de los recipientes cuando corresponda. 

• Se solicitará a los padres que antes de empacar los alimentos deben:  

1. Realizar la limpieza de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 

loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios.  

2. No se debe utilizar hipoclorito u otros desinfectantes, se deben lavar los 

utensilios con agua y jabón.  

• Los descansos serán guiados por los Docentes y por demás personal del 

Colegio, quienes tendrán que velar por el acompañamiento respectivo y verificar 

que se cumplan con los protocolos y el distanciamiento social de 2 metros.  

• Los estudiantes y colaboradores no deben hacer intercambio de objetos cuando 

están comiendo.  

• Se contará con espacios asignados para el consumo de los alimentos 

garantizando los 2 metros entre las personas. 

• No realizar lavado de (recipientes, platos, cucharas, cuchillos, vasos, etc.). en el 

lavaplatos, cada trabajador lo debe realizar en su hogar para evitar compartir 

esponja para lavado.  
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• No compartir ni alimentos ni utensilios de cocina con ningún estudiante y/o 

trabajador.  

• Tanto personal estudiantil como trabajadores deben portar el tapabocas. En el 

momento de consumir los alimentos procederán a retirarlo y cuando terminen 

nuevamente se lo colocarán.  

• El estudiante o el trabajador deberá realizar previo al consumo de los alimentos 

el respectivo lavado de manos de acuerdo al protocolo de lavado de manos.  

• El estudiante deberá llevar una bolsa resellable o de papel para guardar el 

tapabocas antes de consumir alimentos; se debe retirar el tapabocas desde las 

bandas elásticas y guardarlo en la bolsa, mientras está consumiendo los 

alimentos.  

• Deberán colocarse nuevamente el tapabocas tomándolo desde los elásticos y 

realizar el respectivo lavado de manos al finalizar.  

 

MEDIDAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 

Cuidado en el aula  

El estudiante que asista al Colegio debe cumplir a cabalidad los siguientes 

aspectos para ingresar y permanecer en el salón. Los profesores que se 

encuentren en clase son los directos responsables del estricto cumplimiento del 

siguiente protocolo:  

 

• Respetar el distanciamiento social entre estudiantes y docentes de 2 metros.  

• Se demarcó en el piso la ubicación de cada pupitre conservando 1 metro.  

• No se permite acomodar a los alumnos uno en frente del otro.  

• Al ingresar, cada estudiante debe rociar el puesto con su alcohol personal (pese 

a que ya todos los puestos se encuentren previamente desinfectados). 

• Cada estudiante debe colocar la maleta en el espaldar de la silla.  

• Por ningún motivo se permite colocar ningún elemento como cuadernos, maletas 

o loncheras en el piso.  

• Enfatizar a los estudiantes sobre la importancia de no realizar préstamos entre 

ellos de ningún elemento que requieran para sus actividades para evitar la 

contaminación cruzada y como expresión de cuidado de sí mismo y del otro.  

• Establecer y vigilar las rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, 

en los siguientes casos:   

1. Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas.  

2. Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso.  

3. Después de entrar al baño.  

4. Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz.  
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• Se debe informar oportunamente sobre los estudiantes que presenten síntomas 

sospechosos de COVID-19, para realizar el respectivo protocolo de contención.  

• Realizar reiterativas recomendaciones a los estudiantes de no tocar nariz, boca 

y ojos. 

• Orientar en cuanto sea posible a las familias de no enviar a los estudiantes que 

presenten síntomas respiratorios o gastrointestinales tales como, tos, fiebre, 

secreciones nasales, vómito, diarrea, dolores abdominales, entre otros.  

• El ingreso y las salidas en cada aula deben hacerse de manera organizada, 

haciendo una fila con distancias apropiadas e ir pasando estudiante por 

estudiante hasta su puesto, de la misma manera para la salida.  

• Verificar el correcto uso y frecuente del tapabocas.  

• Se estableció el aforo máximo por salón, laboratorios, salas, capilla al organizar 

mesas y sillas de manera que se mantenga la distancia física de 1 metro entre 

las personas.  

• Se asignará un puesto fijo en el salón para cada estudiante.  

• Los estudiantes deben traer diariamente en sus maletas, sólo los cuadernos, 

libros y útiles necesarios para cada día interno de clase, según el horario 

asignado.  

• Al finalizar las jornadas, los estudiantes deben recoger sus útiles personales, 

guardarlos en su maleta y llevarlos a su casa, para dejar en orden su escritorio 

y traer al día siguiente los que correspondan.  

• Limitar los desplazamientos.  

• Se recomienda que el estudiante traiga a la institución educativa un morral 

pequeño, de preferencia que no tenga rodachines, con los útiles escolares 

estrictamente necesarios para cada día de clase según el horario establecido.  

• No deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para 

sus actividades académicas.  

• Al terminar cada clase el personal de servicios generales ingresará al aula para 

realizar la desinfección total del área de acuerdo con el protocolo de limpieza y 

desinfección.  

• El Colegio cuenta con estaciones con gel antibacterial con alcohol al 70%, de 

igual manera, se recomienda que cada estudiante tenga siempre a la mano, 

desinfectante o gel antibacterial para su uso personal.  

• Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante las clases.  

• Las ventanas del salón y la puerta de este deben permanecer abiertas para 

mantener la ventilación cruzada y de esta forma se mantiene una renovación 

adecuada del aire.  

• Los docentes son las únicas personas que podrán manipular los dispositivos 

tecnológicos del salón de clase. 

• Se prohíben los juegos de contacto, y los que implican intercambio de objetos. 
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• Organizar el lavado de manos al inicio y al final del descanso. 

• El estudiante saldrá al descanso utilizando debidamente el tapabocas.  

• Los estudiantes, docentes y demás trabajadores deben evitar saludos con sus 

compañeros con besos, abrazos o de mano.  

• Se suspenden las prácticas deportivas durante el descanso que contemplen el 

contacto físico: (baloncesto, fútbol, voleibol) y que generen alta sudoración.  

• Se mantendrá la supervisión y delimitación de los espacios de tránsito o 

desplazamiento de las áreas comunes: pasillos, baños, coliseo, ingreso a 

biblioteca a través de la debida demarcación.  

• Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias, 

llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual.  

 

Medidas seguras clases corporalidad (Educación Física) 

• Actividades físicas de baja intensidad (distancia de 5m para para marcha rápida, 

10m para realizar carreras.)  

• Las actividades del Campo de Corporalidad se deberán realizar al aire libre en 

canchas polideportivas, Coliseo y zonas aptas para el desarrollo de las clases.  

• Privilegiar los procesos deportivos individuales que permitan mantener el 

distanciamiento físico.  

• No se permite los deportes y/o actividades lúdicas de contacto o que requieran 

uso de objetos compartidos. Se pueden practicar deportes individuales.  

• Los Docentes deberán evitar el contacto físico directo con los estudiantes.  

• Se debe respetar el distanciamiento entre las personas.  

• No estará permitido el uso de los elementos deportivos como balones, raqueta, 

aros en los primeros meses de la reapertura. Solo estarán habilitados de acuerdo 

al comportamiento de la pandemia en el territorio y se realizará de manera 

individual con su respectivo proceso de desinfección.  

• Se debe garantizar la limpieza y desinfección después del uso de las zonas 

utilizadas.  

• Al finalizar la clase se debe garantizar el lavado de manos de manera 

organizada.  

• El estudiante y el Docente deben permanecer con el tapabocas puesto 

correctamente durante toda la clase. 

• No estará permitido mientras dure la emergencia sanitaria la circulación de trajes 

de danzas.  

• Así mismo la actividad en danzas se debe realizar de manera individual 

conservando el distanciamiento.  

 

Medidas seguras en actividades culturales  

• Proveer material individual desechable.  
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• Privilegiar los juegos de mímica y adivinanzas.  

• Las salas específicas pueden ser utilizadas acatando las reglas de 

distanciamiento físico.  

• Limitar estrictamente el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios 

alumnos. 

• Privilegiar las demostraciones realizadas por el profesor o el uso de videos.  

• Si el material de uso común debe usarse, hacerlo en actividades individuales sin 

intercambios.  

• Después de cada utilización separar los materiales para que posteriormente el 

personal de servicios generales realice la limpieza y desinfección. 

• En el intercambio de cada grupo, realizar desinfección de mesas, sillas y 

superficies.  

 

Medidas seguras en eucaristías  

• El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento tanto por parte de los 

estudiantes como de los demás asistentes.  

• Para el ingreso a la capilla, el estudiante debe mantener el distanciamiento de 

acuerdo con la designación de puestos indicada por el docente. Para la salida, 

el estudiante espera la instrucción del docente para abandonar el salón y así 

evitar aglomeraciones.  

• Antes de ingresar a la capilla, el estudiante debe higienizar sus manos con el gel 

antibacterial con alcohol al 70% ya sea el que porta en su kit de bioseguridad o 

el que se encuentra dispuesto en la entrada de la capilla. 

• Los estudiantes se ubicarán en zigzag de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Está estrictamente prohibido darse la mano durante el rito de la paz. 

• En el momento de la comunión, las personas que vayan a comulgar deberán 

permanecer de pie y el capellán pasará por cada uno de los puestos y entregará 

la hostia consagrada en las manos de la persona.  
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• Cuando la eucaristía termine, el personal de servicios generales higienizará la 

capilla según protocolo de limpieza y desinfección.  

 

Nota. En caso de requerir del sacramento de la confesión, debe realizarse en un 

lugar amplio y aireado, procurando por el distanciamiento físico sin que ello 

pueda afectar la confidencialidad, de igual manera se deben portar los elementos 

de bioseguridad de manera obligatoria. 

 

Medidas seguras en las salas de tecnología  

• Para el ingreso a esta sala, el estudiante debe mantener el distanciamiento de 

acuerdo con la designación de puestos indicada por el docente. Para la salida, 

el estudiante espera la instrucción del docente para abandonar el salón y así 

evitar aglomeraciones.  

• Antes de ingresar a la sala, el estudiante debe higienizar sus manos con el gel 

antibacterial con alcohol al 70% que porta o que se encuentra dispuesto en el 

salón.  

• Se asignaron los computadores alternándolos para evitar que 2 estudiantes 

queden sentados juntos y garantizando así, el distanciamiento social. 

• Cada vez que termine una clase, el personal de servicios generales higienizará 

este espacio, los equipos serán desinfectados con alcohol al 70%.  

 

Medidas seguras uso de los baños  

• Los baños estarán señalizados de tal manera que el estudiante identifique los 

que están habilitados para su uso.  

• El estudiante debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial 

con alcohol al 70% para su uso personal.  

• Al ingresar al baño, debe cerciorarse que puede entrar de acuerdo con el número 

de personas autorizadas para hacer uso de él.  

• Durante su permanencia en el baño, no deben manipular por ninguna 

circunstancia el tapabocas.  

• Al salir del baño debe realizar el respectivo lavado de manos.  

• El estudiante debe utilizar las baterías del baño que están asignados para el 

conjunto de grados al que pertenece, no debe utilizar otra batería para no 

congestionar otras baterías y mantener el control de estos espacios.  

• Los baños no son lugar para hacer visita, por lo tanto, el estudiante debe 

optimizar al máximo el tiempo de uso de este.  

• El estudiante debe tener un uso razonable del agua y el jabón.  

• Los baños contaran con una caneca con tapa para desechar los tapabocas.  
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• Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera 

para las personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para 

ingresar.  

• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, 

revistas, libros, periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, 

etc.  

• Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuirlos focos de 

contaminación.  

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA EL PERSONAL DOCENTE 

  

• El docente al ingresar al Colegio debe dirigirse al sitio indicado, bien sea un salón 

de clase o la sala de profesores.  

• Los corredores de acceso a las salas de profesores son exclusivamente de 

tránsito, no para detenerse para hablar con los colegas de trabajo.  

• Al encontrarse en la sala de profesores, el docente utilizará solamente el 

escritorio asignado para su trabajo diario.  

• Deberá mantener el distanciamiento requerido de 2 metros entre las personas.  

• El docente debe mantener siempre puesto debidamente su tapabocas.  

• El docente no puede compartir o prestar artículos personales como lápices, 

bolígrafos, borradores, cuadernos, textos, celulares, iPads, audífonos, 

computadores, etc.  

• El docente debe portar siempre y a la mano, desinfectante o gel antibacterial con 

alcohol al 70% para su uso personal.  

• El docente debe desinfectar frecuentemente su escritorio.  

• Está prohibido el consumo de alimentos en la sala de profesores, solo se 

permitirá el consumo de agua por medio del termo (exclusivamente de uso 

personal) traído de la casa.  

• Las ventanas de la sala de profesores y la puerta de este deben permanecer 

abiertas para permitir la circulación de aire.  

• Se recomienda en lo posible, no tocar cosas, superficies y elementos presentes 

en la sala de profesores, que no sean de su uso exclusivo. En el caso que haya 

contacto con algún elemento diferente a los elementos personales, se debe 

utilizar el gel antibacterial con alcohol al 70% o alcohol.  

• Se promueve durante una primera medida que las reuniones se realicen de 

manera virtual.  

• De ser necesario reunirse de manera presencial, estas deberán cumplir con el 

aforo máximo reglamentado por las autoridades competentes, conservando el 

distanciamiento físico de 2 metros, previa demarcación de sillas.  
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PROTOCOLO MOVILIDAD ESCOLAR 

 

Basándonos en las indicaciones y/o recomendaciones de la Secretaría de 

Movilidad donde se debe “garantizar la movilidad de todos sus estudiantes y 

empleados en modos diferentes como: A pie, bicicleta, patineta eléctrica, taxi, 

transporte especial, convenios y contratos de transporte privado, automóvil 

particular o motocicleta.” la Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA 

INMACULADA cumple esta resolución al incentivar al personal a usar otro medio 

de trasporte, y utilizar los EPPs requeridos.  

 

Recomendaciones: 

• Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá 

hacer uso del tapabocas. Y realizar constante desinfección de manos.  

• Mantener en lo posible gel antibacterial con alcohol al 70% para aplicación a la 

subida y bajada del transporte y se debe mantener una ventilación constante 

durante el recorrido.  

• Se debe evitar el uso de calefacción y aire acondicionado.  

• Distanciamiento social durante el recorrido según sillas demarcadas para tal fin.  

• Incentivaremos el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, 

entre otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, 

etc.  

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, no presta servicio de 

transporte escolar. Por tal motivo, los estudiantes deberán dirigirse al Colegio el 

vehículo particular o bien, en transporte público.  

 

Los padres de familia que lo deseen podrán establecer un contrato con la 

empresa de transporte sugerida por el Colegio. sin embargo, los protocolos de 

bioseguridad para la prestación del servicio de transporte escolar deben estar 

debidamente aprobados por las autoridades competentes. Y dicha empresa, 

deberá suministrar al Colegio, copia tanto los protocolos como de la aprobación. 

 

Condiciones generales que debe contemplar la empresa prestadora del 

servicio de transporte  

• Retirar del vehículo alfombras – tapetes – forros de sillas o cualquier elemento 

que sea de difícil aseo para evitar la propagación del virus.  

• Verificar que se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento las 

ventanas, claraboyas y sistema de ventilación del vehículo.  
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• Contar con la señalización pertinente de las medidas de bioseguridad al interior 

de cada vehículo y en el exterior donde sea de fácil visualización por parte de los 

usuarios.  

• Cada vehículo debe contar con un dispensador de antibacterial con alcohol al 

70% y/o de alcohol al 70% para el uso de todos los pasajeros al momento del 

ascenso y descenso del vehículo. 

• Todos los vehículos utilizados para la operación deberán contar con tapetes para 

la desinfección de zapatos en los escalones de las puertas de acceso.  

• Verificar el correcto funcionamiento del termómetro dispuesto para cada 

vehículo.  

• El personal operativo no debe tener ningún contacto físico con los usuarios del 

servicio.  

• La acompañante no podrá acercarse a los salones de clase por los estudiantes, 

ellos deben ser entregados en la puerta del vehículo por el personal asignado 

por la institución.  

• El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del 

operador del servicio de transporte escolar, quien deberá garantizar la aplicación 

estricta del Protocolo que para los efectos determine, garantizando en cualquier 

caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud pública emitan las 

autoridades competentes.  

 

Protocolo de otros medios de transporte  

Si el desplazamiento es caminando:  

• Mantenga una distancia superior a 2 metros con otros peatones y evite caminar 

por lugares con basuras, charcos y posibles focos de contaminación.  

 

Al usar el transporte público:  

• Desde antes del viaje, busque las recomendaciones dadas por la empresa 

transportadora y entidades oficiales.  

• En el transporte mantenga una distancia superior a 1 metro de otros usuarios y 

aléjese de las aglomeraciones.  

• No manipule su celular mientras viaje y no saque elementos que se puedan 

contaminar, como llaves, cuadernos, libros etc.  

• Evite contacto con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que son 

usadas por muchas personas. En caso de que deba usarlas, aplíquese gel 

antibacterial con alcohol al 70%. 

• Evite tocar su cara, cuello y cabeza.  

• No reciba durante el viaje ningún tipo de objeto (esferos, lápices, etc) ni mucho 

menos alimentos.  
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• Dentro de lo posible, abra las ventanas para favorecer la ventilación interna del 

vehículo.  

 

Al desplazarse en bicicleta o moto:  

• Dentro de lo posible, use guantes durante todo el recorrido y límpielos 

frecuentemente.  

• Si utiliza guantes debe realizar limpieza de estos diariamente. 

• Recuerde limpiar su vehículo a diario, especialmente en la parte de los 

manubrios.  

• Mantenga desinfectados el casco, gafas y elementos de protección. No permita 

que otras personas los usen.  

• Tenga cuidado al acercarse o sobrepasar un vehículo. Sus ocupantes podrían 

estornudar o toser sin advertir su presencia.  

 

Si se desplaza en carro:  

• Mantenga el vehículo ventilado durante el desplazamiento. Abra los vidrios. En 

lugares donde deba detenerse súbalos hasta que cierren completamente.  

• No viaje con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Todos, 

deben usar el tapabocas. 

• Limpie las superficies del vehículo con las que este en contacto (cinturón, radio, 

freno de mano, volante, palanca de cambios, etc).  

• Verifique el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos 

de aireación permanezcan limpios.  

 

PROTOCOLO EN EL ÁREA DE PARQUEADEROS 
 

Recomendaciones:  

• Evitar aglomeraciones de los vehículos.  

• Destinar una persona que se encargue de que los vehículos respeten los 

espacios. 

• Las rutas escolares ingresan escalonadamente y al bajar el último estudiante y/o 

colaborador se retira del colegio de manera inmediata.  

 

PROTOCOLO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Recomendaciones:  

• La desinfección preventiva de las oficinas y salones de clase es clave para 

reducir considerablemente el contagio del COVID-19.  

• Los colaboradores deberán realizar lavado de manos frecuente cada 3 horas y 

registrarlo en el Formato de lavado de manos (Ver anexo 6). 
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• Cada oficina contará con gel antibacterial ya sea en un dispensador de pedal o 

en un envase con dosificador.  

• Practicar limpieza periódica de los puestos de trabajo.  

• Aplicar las consideraciones de seguridad del Protocolo de llegada a casa.  

• La administración verificará al personal de aseo que va a realizar la desinfección, 

pues debe tener puestos sus elementos de protección personal antes de ingresar 

a las oficinas.  

• Antes de dar inicio al proceso de desinfección abrir todas las ventanas con el 

objeto de mantener lo más aireado posible el recinto al momento de aplicar el 

hipoclorito de sodio o el amonio cuaternario.  

 

PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ha destinado un espacio 

de aislamiento para aquel personal que presente síntomas relacionados con 

COVID-19. Este lugar es la enfermería del Colegio, allí se cuenta con ventilación, 

sillas, una camilla y una mesa. 

 

Medidas generales  

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 

respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:  

• Comunicar algún miembro de la comunidad educativa, este verificará el correcto 

uso del tapabocas lo ubicará en una zona de aislamiento identificada 

previamente.  

• Se deberá reportar los síntomas por medio de la aplicación CoronApp. Se 

asesora al personal para que puedan descargar la aplicación y se cuenta con el 

listado de personas que descargaron la App.  

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 

Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 

infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 

minutos) con un caso confirmado de COVID-19.  

• La Congregación de las FRANCISCANAS DE MARIA INMACULADA debe 

reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 

evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa 

con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para 

respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico 

en una ambulancia de forma inmediata.  

• Si el estudiante y/o trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de 

fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
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telefónicamente con la institución educativa para poner en su conocimiento la 

situación.  

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 

últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente 

para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento 

preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de 

su condición en la aplicación CoronApp.  

• Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, espacios comunes y todas las áreas de la institución educativa 

como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial 

las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.  

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 

para luego desinfectar.  

• El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.  

• Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 

de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.  

• Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los 

menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y 

toallas de un único uso. 

• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a 

las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o 

municipal, a la EPS del estudiante y/o trabajador y a la ARL (trabajador).  

• Garantizar la adecuación de infraestructura física (áreas de vivienda y baños) 

para aislar los casos confirmados COVID-19 y casos posibles con síntomas 

COVID-19.  

 

Síntomas  

Cualquier miembro de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, 

administrativos y trabajadores de servicios generales, que presenten una 

temperatura mayor de 37,5 ºC, fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores 

de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad 

para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, 

incapacidad para hablar o moverse y síntomas gastrointestinales. 

 

Medidas preventivas  
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La encuesta de condiciones de salud y retorno a clases presenciales, la 

encuesta diaria COVID-19 que deben diligenciar tanto trabajadores como 

estudiantes de manera diaria, la toma y registro de temperatura, la identificación 

de sintomatología asociada al cuadro de contagio en la población, el reporte de 

riesgo o confirmación de COVID- 19, son algunas de las prácticas de detección 

temprana de los posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un 

área determinada) en la Institución.  

 

De manera diaria la familia del estudiante antes de ingresar a la institución debe 

realizar la encuesta de síntomas diarios, en la cual se harán preguntas 

relacionadas con la presencia de síntomas del estudiante. 

 

En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, si 

está en casa debe abstenerse de asistir al Colegio.  

 

Para la atención de personas sospechosas de COVID-19 se debe tener en 

cuenta los siguientes lineamientos:  

• Todo colaborador, estudiante, visitante permanente u ocasional, debe informar 

si presenta dos o más síntomas de contagio con COVID-19.  

• Debe cumplir con las instrucciones que se describen a continuación:  

- Siempre hay que recordar que una persona que presente síntomas de 

contagio probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo 

frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras.  

- Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la 

confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales 

y de información médica.  

- No acercarse a menos de 2 metros, solicitarle información básica.  

- El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA cuenta con área de 

aislamiento temporal en las instalaciones. Esta área de aislamiento esta 

adecuada para que la persona pueda estar cómoda, segura y le permitirá 

estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se 

dispone de un transporte.  

- Se debe generar un canal de comunicación en doble vía con la persona 

enferma y tener sus contactos personales.  

- Solicitar a la persona sospechosa, información que pueda ser importante 

para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber 

entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles 

personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 

medicamentos, edad, EPS, entre otros.  
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- Proveer un transporte privado al domicilio o a la institución de salud de 

acuerdo con las directrices de la EPS y/o las autoridades de salud. En el 

traslado debe cumplirse con todas las medidas de protección y 

bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce 

el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire 

acondicionado, distanciamiento, lavado de manos y desinfección del 

vehículo).  

- El responsable del SST mantiene actualizados los datos de contacto de 

la EPS, la ARL y familiares para reportar el caso sospechoso.  

 

En caso de estudiantes  

Para esto se debe informar al responsable de SG-SST el caso detectado, para 

que se realice el acompañamiento del estudiante, hasta el sitio de cuidado 

especial, utilizando los elementos de protección personal requeridos, prosigue 

con la llamada del familiar, realiza las respectivas recomendaciones y brinda su 

seguimiento.  

 

Plan de atención  

• Aislar inmediatamente al estudiante con su respectiva mascarilla o tapabocas en 

el lugar de aislamiento.  

• Contactar telefónicamente a los padres para que venga a recoger al estudiante. 

• Recordar los procedimientos a los padres: evitar el contacto y hacer seguimiento 

con el médico tratante sobre la aplicación o no de la prueba de diagnóstico.  

 

Se realizarán las siguientes recomendaciones:  

1. Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar 

o contacto estrecho.  

2. Controlar su temperatura 2 veces al día.  

3. Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 

entre otros (en caso de presentar estos síntomas, acudir inmediatamente al 

servicio de salud o comunicarse vía telefónica).  

4. Evitar el contacto en casa con personas mayores de 60 años de edad, 

personas que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las 

autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19.  

En cualquier caso, desde el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se identificará las personas con las que la persona afectada tuvo 

contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, y hacer 

seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron contacto presentaron 
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síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades sanitarias y 

recomendando la consulta a un profesional de salud en caso afirmativo.  

5. Hacer uso del aplicativo CoronApp- Colombia para los trabajadores de la 

institución, para ubicar geográficamente a los contagiados y de esta manera, 

reducir en diferentes lugares la propagación.  

• Se debe utilizar el censo previo para obtener información clave de antecedentes 

médicos y edad.  

• Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por 

COVID-19, al modelo de la reapertura gradual, progresiva y segura en la 

institución, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 

recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el personal 

autorizado en el sector salud.  

• Limpieza profunda del lugar donde se atendió y aisló al estudiante, luego de 

algunas horas de latencia.  

• Seguimiento estricto del caso.  

 

En caso de que se presente en casa el padre de familia debe informar 

oportunamente al Colegio mediante llamada telefónica o al correo electrónico.  

 

Caso positivo en estudiantes 

• Notificar a las autoridades locales competentes.  

• La aplicación de pruebas de diagnóstico de otros estudiantes y las medidas a 

seguir deben ser las que corresponden a los protocolos definidos por las 

autoridades sanitarias y educativas locales.  

• Acompañamiento a la familia por un médico de la EPS en la evaluación del riesgo 

de transmisión intrafamiliar para definir una estrategia de aislamiento.  

• Limpieza de los espacios y objetos que estuvieron en contacto con el estudiante 

en las 48 horas anteriores a la aparición de los síntomas.  

• Informar al personal y a los padres de familia de los demás estudiantes, con los 

que el estudiante contagiado pudo tener contacto. 

• No se informará nombre del estudiante guardando confidencialidad del paciente.  

• El estudiante y su familia recibirá apoyo por parte de Bienestar Escolar.   

• 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 previamente para aislamiento y cuidado en 

casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe 

consultar al servicio de urgencias.  
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• Para el regreso al espacio educativo 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.  

 

Solicitar al acudiente que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, informe 

de inmediato el resultado a la institución. Si el estudiante es asintomático puede 

recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus padres durante 

el aislamiento. 

 

En caso de Colaboradores  

Plan de Atención  

• Aislar inmediatamente.  

• Verificar el correcto uso del tapabocas.  

• Recordar el procedimiento evitar los contactos, enviar a la EPS que decidirá la 

aplicación de las pruebas de diagnóstico y conceptuará sobre el retorno al 

trabajo.  

• Limpieza y desinfección del espacio usado por el trabajador luego un periodo de 

latencia de varias horas  

• Mantener estrictamente las medidas de barrera.  

• Si presenta síntomas respiratorios o gastrointestinales y está en su hogar debe 

informar a su EPS y al Colegio.  

• Si le realizan la prueba de COVID-19 y es positiva debe seguir las indicaciones 

de aislamiento y cuidados.  

• Es importante la comunicación constante con el responsable del SG-SST.  

• El regreso a laborar solo se garantizará cuando la entidad de salud expida un 

documento escrito de las condiciones del colaborador como apto para retornar a 

sus labores y vida en comunidad.  

• En caso de que se presente en las instalaciones del Colegio un caso 

sospechoso, se llamará a la persona de contacto, esta deberá llegar al Colegio 

por sus propios medios y garantizar el traslado del colaborador a su vivienda. Se 

recomienda durante el transporte a su domicilio se mantengan todas las medidas 

de bioseguridad. Si el paciente, presenta signos de dificultad respiratoria, 

alteraciones en el estado de la consciencia, dolor torácico, entre otros signos de 

alarma, debe activarse el servicio 123, si presenta medicina domiciliaria y seguir 

las indicaciones previas.  

 

Solicitar al trabajador que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, informe 

de inmediato el resultado al responsable del SG-SST. En caso del personal 

docente o administrativo si no presenta molestias que influyan en su trabajo, 

debe realizar trabajo remoto.  
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Caso positivo en colaboradores 

• Notificar a las autoridades locales competentes, la aplicación de pruebas de 

diagnóstico y las medidas a seguir deben ser las que corresponden a los 

protocolos definidos.  

• Aviso al responsable del SG-SST para que este notifique a la aseguradora de 

riesgos laborales ARL Colmena Seguros.  

• Limpieza de los espacios y objetos que estuvieron en contacto con los 

estudiantes y compañeros en las 48 horas anteriores a la aparición de los 

síntomas.  

• Informar al personal y a los padres de familia de los estudiantes, con los que el 

docente contagiado pudo tener contacto. 

• El trabajador recibirá apoyo por parte de Bienestar Escolar.  

 

En caso de contratistas y proveedores 

• La persona debe retirarse del Colegio, extremando las medidas de cuidado y de 

acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa con 

vigilancia de signos de alarma y solicitar tele orientación a su EPS o definir la 

pertinencia de consulta con profesional de la salud.  

• El responsable del SG-SST del Colegio deberá realizar seguimiento a los 

contactos cercanos con la persona que presentó síntomas agudos relacionados 

con COVID-19, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si 

requieren aislamiento preventivo en casa.  

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

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

al interior del COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, disminuye la 

propagación del contagio con el virus SARS-CoV–2, previniendo la enfermedad 

COVID-19. Por lo tanto, el Colegio continuará con la implementación de las 

acciones encaminadas a mantener áreas limpias y desinfectadas, reforzando las 

actividades rutinarias de aseo.  

 

A continuación, se especifica el plan de saneamiento. 

 

Métodos de limpieza  

Las operaciones de limpieza se practican alternando en forma separada o 

combinada, los métodos físicos (como el fregado) y métodos químicos (uso de 

detergentes). La limpieza se refiere a la remoción de grasa, resto de comida, 

otras partículas y polvo en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que 
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requiere disponibilidad de agua de buena calidad y de un buen agente de 

limpieza.  

 

Métodos manuales: Esta limpieza se realiza sin la ayuda de equipos, por 

contacto o inmersión, y son utilizados cuando es necesario remover la 

suciedad restregando con solución de detergente. En este caso, se 

recomienda que en un recipiente que contenga solución de detergente, se 

ponga a remojar las partes removibles de los utensilios y equipos a limpiar, a 

fin de desprender la suciedad antes de comenzar la labor manual.  

Agentes de limpieza o limpiadores  

Son aquellos que se emplean para retirar la suciedad. Los detergentes tienen la 

propiedad de modificar las propiedades físicas y químicas del agua en forma que 

ésta pueda penetrar, desalojar y arrastrar residuos que se endurecen sobre las 

superficies. El detergente ideal debe tener las siguientes propiedades:  

 

- Biodegradable.  

- Inodoro.  

- Económico.  

- Acción emulsionante de la grasa.  

- Soluble en agua.  

- No corrosivo.  

- Estable durante el almacenamiento.  

- Fácil de dosificar.  

- No tóxico en el uso indicado.  

- Fácil eliminación por enjuague  

 

Así mismo, debe tener las siguientes funciones:  

 

- Separar suciedades.  

- Disminuir la tensión superficial.  

- Destrucción final de grasas. 

 

Formulación y selección de detergentes  

Aunque fuera deseable tener un detergente simple capaz de abordar todas 

las tareas de limpieza, tal producto no existe y por razones técnicas, y 

económicas tampoco podría ser desarrollado. En la práctica, los detergentes 

más aceptables son aquellos que han sido formulados especialmente para 

realizar una tarea particular de limpieza. Los aspectos básicos más 
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importantes que se tienen en cuenta cuando se formula un detergente son los 

siguientes: La naturaleza de la suciedad que se va a remover.  

 

El grado de adhesión y composición de la suciedad decide las características 

del poder detergente que se requieren en el producto final. Los materiales de 

construcción del equipo, planta o utensilios. Estos pueden tener influencia 

restrictiva sobre la selección de las materias primas del detergente, debido a 

la necesidad de minimizar la corrosión. Las características de dureza del 

agua. Las sales que le dan dureza al agua pueden requerir el uso de agentes 

secuestran tés.  

 

Cualquier producto detergente debe cumplir, además, con otros requisitos, 

incluidos los siguientes:  

 

- No debe ser peligroso en condiciones de operación normales.  

- Si se va a usar para operaciones de lavado manual, es conveniente 

que sea suave y que no irrite la piel.  

- Debe indicar su fecha de vencimiento y ser estable durante ese 

período. Si viene en forma de polvo, gránulos o escamas, no se debe 

compactar ni deteriorar cuando se almacena según las indicaciones, y 

se debe retirar fácilmente de su recipiente. 

- No debe despedir polvo irritante.   

- Si es un líquido, no se debe separar en capas y debe tener buenas 

propiedades de flujo a temperaturas de almacenamiento normales.  

- El costo del producto detergente debe estar en equilibrio con su 

eficiencia y su método de aplicación, de manera que el proceso entero 

sea económico. 

 

Clases de desinfectantes 

Se clasifican de acuerdo con sus propiedades químicas, físicas, ventajas, 

desventajas y forma de acción:  

• Amonios cuaternarios.  

• Biguanidas.  

• Glutaraldehidos. 

• Cloro y sus derivados.  

• Yodo y sus derivados.  
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Cloro 

Las soluciones de hipoclorito de sodio y las marcas de fosfatos trisódicos 

clorados se pueden usar como agentes desinfectantes por sí solos; a 

continuación, se presentan las diferentes concentraciones de Hipoclorito de 

Sodio a utilizar en alimentos, utensilios, equipos, superficies y ambientes: 

Recomendaciones de dosificación para la preparación de la solución 

desinfectante con hipoclorito de sodio comercial (5.25%): 

 

 

Elementos para 

desinfectar 

Cantidad 

de agua 

Cantidad de 

desinfectante 

Tiempo de 

acción 

Utensilios y Equipos 1 Litro 2ml-4ml 5 - 10 min 

Superficies 1 Litro 4ml 10 -15 min 

Paredes, Techos y Pisos 1 Litro 4ml-6ml 10 -15 min 

Baños 1 Litro 7ml-8ml 10 -15 min 

Uniformes 1 Litro 4ml 10 -15 min 

Ambientes 1 Litro 6ml N/A 

 

Normas para el manejo del hipoclorito de sodio como desinfectante: 

  

- Uso industrial concentración 13%  

- Uso doméstico concentración 5.25%  

- Una parte por millón p.p.m. equivale a un mililitro (ml) por litro (L) Fórmula 

para la preparación del hipoclorito 

𝑀𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

=  
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟) 𝑥 (𝑝. 𝑝. 𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛)

(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒) 𝑥 10
 

Concentraciones recomendadas de hipoclorito de sodio para algunas áreas y 

procesos:  

o Utensilios y equipos: 100  

o 200 p.p.m. - Superficies (mesones y mesas de trabajo): 200 p.p.m.  

o Paredes, techos y pisos: 200 p.p.m. 300 p.p.m. 
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o Baños: 350 a 400 p.p.m.  

o Uniformes: 200 p.p.m.  

o Ambientes: 200 p.p.m. 

 

Si se utiliza hipoclorito de sodio u otro desinfectante se deben tener en cuenta 

las recomendaciones del fabricante en las concentraciones y la dosificación 

para la preparación de la solución desinfectante según el área a desinfectar. 

Para preparar la respectiva solución desinfectante se debe utilizar una jeringa 

para realizar la medición del hipoclorito de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan y proceso de limpieza y desinfección  

Fases básicas en la operación de higienización en instalaciones, equipos y 

utensilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELIMPIEZA

LIMPIEZA PRINCIPAL

ENJUAGUE

DESINFECCIÓN

ENJUAGUE FINAL

SECADO
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Limpieza principal: Consiste en la desunión de la grasa, la suciedad, etc., de las 
superficies por medio de un detergente. 
 
Enjuagado: Es la eliminación de toda la suciedad disuelta y la eliminación del 
detergente empleado en la fase anterior.  
 
Desinfección: Es la destrucción de las bacterias mediante el empleo de un 
desinfectante. En este procedimiento se debe tener en cuenta la forma de 
aplicación (vertido directamente, por aspersión o por inmersión), tiempo de 
acción y dosificación.  
 
Enjuagado final: Para eliminar los restos de desinfectante.  
 
Secado: Para ello es mejor emplear aire seco. (Medio ambiente). 
 

Adicional a este proceso de limpieza y desinfección se realizará termo 

nebulización en todos los salones que han sido utilizados, y cada salón se 

dejará en cuarentena de al menos 24 horas. 

 

El proceso de limpieza y desinfección de todas las áreas del Colegio se 

registrará diariamente en el Formato para registrar la limpieza y desinfección 

(Ver anexo 9). 

 

Factores que influyen en la elección de un sistema de limpieza y 

desinfección 

 

TIPO DE 

SUCIEDAD 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUM

A 

GEL 

Adherida Ideal Adecuado Ideal Ideal 
Inadecua

do 

Soluble en 

agua 
Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal 

NIVEL DE 

SUCIEDAD 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUM

A/GEL 

Alto Ideal Adecuado Ideal Ideal 
Adecuad

o 

Bajo Ideal Adecuado Ideal Ideal 
Adecuad

o 
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EQUIPO 

ABIERTO 
APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUM

A 

GEL 

Acceso 

próximo 
Ideal Ideal ideal Ideal Ideal 

Acceso 

distante 
Ideal Inadecuado Inadecuado Inadecuado Ideal 

Superficie 

Horizontal 
Ideal Adecuado ideal Ideal Ideal 

Superficie 

Vertical 
Ideal Inadecuado adecuado Adecuado Ideal 

Espacios 

Vacíos 
Ideal Adecuado ideal Ideal 

Inadecua

do 

EQUIPO 

CERRADO

S 

APBV BPAV LIS MANUAL 

ESPUM

A 

GEL 

Ausencia de 

Espacios 

Vacíos 

Ideal Inadecuado Ideal Inadecuado 
Inadecua

do 

Presencia 

de Espacios 

Vacíos 

Ideal Inadecuado adecuado Adecuado 
Inadecua

do 

APBV: Alta presión, Bajo volumen BPAV: Baja presión, alto volumen LIS: Limpieza in situ (limpieza en el 

sitio). 

 

PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS 

 

• Identificaremos los residuos generados.  

• Informaremos la población medidas para la correcta separación de residuos, a 

través de fichas comunicativas.  

• Se tiene asignado un espacio para la disposición de los RESIDUOS 

BIOLÓGICOS, mientras se le hace la disposición final con el servicio de 

recolección. 

• Realizaremos la limpieza y desinfección de los contenedores con una frecuencia 

de 1 vez al día.  

• Contaremos con canecas de marcadas y ubicadas en puntos estratégicos del 

Colegio para contener los elementos que desechen los estudiantes y/o 

trabajadores. 
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• Se recomendará a los trabajadores que los EPP (tapabocas y guantes, etc.) se 

separen de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico 

y metal, en caso de recipientes es necesario que estén desocupados y secos.  

• Elementos de protección que se emplearán para el personal que manipula 

residuos con riesgo biológico:  

- Guantes desechables.  

- Protección respiratoria. 

- Gel desinfectante con alcohol al 70%. 

- Gafas de protección o careta de protección facial.  

- Uniforme impermeable y antifluido para el lavado de canecas y áreas.  

- Un frasco atomizador con solución de hipoclorito.  

 

Con el fin de garantizar condiciones adecuadas en el manejo y disposición de 

los residuos, se deben establecer unas medidas generales, para un uso 

adecuado de los mismos. 

 

Manejo de residuos biológicos  

• Se identificarán los residuos que se generan en el COLEGIO INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA. 

• Se debe informar a los miembros de la comunidad educativa la correcta 

separación de los residuos a través de fichas comunicativas.  

• Se destinarán sitios debidamente señalizados para la disposición de residuos de 

uso de protección personal y se ubicarán canecas en lugares estratégicos de la 

organización.  

• Los residuos serán depositados en canecas debidamente señalizadas. 

• La recolección de los residuos se realizará al finalizar la jornada, o cuando se 

requiera, y estará a cargo del personal de servicios generales.  

• Las bolsas se deben cerrar con doble nudo.  

• Se deberá realizar desinfección a las bolsas antes de ubicarlas en las zonas de 

depósito y a las canecas cada vez que se retiren los residuos. Esta desinfección 

se realiza con un atomizador con alcohol. 

• Luego de su recolección la persona encargada la depositara en el shut de 

basuras que el Colegio tiene dispuesto para este tipo de residuos.  

• Al terminar se debe realizar limpieza y desinfección de EEP.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 

BIENESTAR ESCOLAR COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 

Recomendaciones de apoyo psicosocial a la comunidad después de la 

detección de casos.  

Es necesario que el retorno al trabajo y a las clases presenciales sea de manera 

segura y progresiva, protegiendo la salud mental y emocional. Por eso es 

importante tener en cuenta a los estudiantes y trabajadores para conocer los 

riesgos a los que estarán expuestos de acuerdo con la pandemia por COVID-19.  

 

El COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA está implementando una 

serie de medidas para el regreso al retorno de las clases presenciales en cuanto 

al cuidado de la salud mental de forma segura que se informarán a la comunidad, 

generando confianza y tranquilidad.  

 

Debemos pensar que frente a la aparición de uno o varios casos dentro de la 

comunidad estudiantil se pueden presentar reacciones emocionales como 

ansiedad, angustia, tristeza, miedo generalizado, incertidumbre, preocupación 

por la vida de otros y la propia.  

 

La institución cuenta con un plan de comunicación para estos momentos 

y presta el apoyo emocional 

• Si un estudiante o trabajador expresa sentir malestar emocional excesivo frente 

a la situación de regresar a la presencialidad se debe prestar inmediatamente la 

orientación psicológica necesaria.  

• Capacitar a los estudiantes en la identificación e interpretación de emociones, 

cómo manejar o reaccionar frente al miedo, la ansiedad e identificar riesgos en 

la experiencia emocional, con el objetivo de que aprendan a regular sus eventos 

internos, pero también puedan identificar cuándo un compañero está en riesgo.  

• Se realizarán capacitaciones con los niños/as con naturalidad, contándoles lo 

que está sucediendo y dándoles una información clara y adaptada a su edad. 

• Evitaremos la sobreexposición a las noticias de la TV, ya que pueden generarles 

más miedos que conocimiento sobre la enfermedad.  

• Hablaremos con los estudiantes para cambiar su frustración ante la percepción 

del “miedo” de no poder salir a la calle o socializar con los amigos, por la idea de 

que es nuestro sacrificio personal el que va a ayudar al bien de que sus amigos 

no se enfermen, que con el esfuerzo de quedarnos en casa estamos en una 

“misión especial de salvar vidas” y esto es esencial para todos los que nos 

rodean, fomentando así la solidaridad en ellos.  
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• Se socializará con los padres de familia que tengamos que combinar el 

teletrabajo con la dedicación a los hijos/as y volver a la presencialidad. Para ello, 

podremos aconsejar hacer un plan semanal de trabajo, turnar los horarios entre 

la pareja, crear espacios físicos para cada uno y hablarlo con ellos. Esto facilitará 

la comprensión de la situación diaria y ayudará al estudiante a anticipar cada 

actividad del día, además regulará la ansiedad frente a los cambios.  

• Se realizará acompañamiento a los estudiantes para expresar sus emociones 

como el miedo, o la tristeza o cualquier sentimiento que les inquiete. Les 

mostraremos comprensión sobre el hecho de que es normal sentirse así, lo 

asemejaremos a que nosotros también tenemos momentos en los que nos 

sentimos igual que ellos y lo expresamos.  

• Se sensibilizará a los padres de familia para crear el hábito a nivel de reservar 

un momento del día, quizá mientras cenamos, para hablar de las cosas buenas 

y agradables que hayamos tenido a lo largo del día  

• Se sensibilizará a la comunidad para crear el hábito de dedicar un tiempo en 

familia a la actividad física, haciendo alguna tabla de gimnasia o practicando 

algún juego físico.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOYO 

 

Organización Mundial de la Salud. Https://www.who.int/es  

 

Ministerio de Salud y Protección Social, Orientaciones de medidas preventivas y 

de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, 

dirigidas a la población en general. 

Https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedi

mientos/GIPG13.pdf 

 

Guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de productos 

desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión de covid-

19  

http://acin.org/images/guias/coronavirus/GIPG20_NO_USO_SISTEMAS_AS

PERSION_DESINFECTANTES_EN_PERSONAS.pdf 

 

Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición 

ocupacional al covid-19 en instituciones de salud 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proc

edimientos/GPSG04.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
http://acin.org/images/guias/coronavirus/GIPG20_NO_USO_SISTEMAS_ASPERSION_DESINFECTANTES_EN_PERSONAS.pdf
http://acin.org/images/guias/coronavirus/GIPG20_NO_USO_SISTEMAS_ASPERSION_DESINFECTANTES_EN_PERSONAS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
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Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de 

alta eficiencia, ministerio de salud y protección social 2020 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedi

mientos/GPSG04.pdf 

Promoción de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento 

preventivo frente al coronavirus (covid-19) 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/TEDS06.pdf 

 

Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de sars-

cov-2 (covid-19) en actividades industriales en el sector minero energético 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPG17.pdf 

 

Resolución 1721 de 2020 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 desarrollo humano. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%b3n%20No.

%201721%20de%202020.pdf 

 

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. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS06.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS06.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%b3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%b3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf


     

 

ANEXO 1. RUTA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS VIRTUALES 
 

Trámites administrativos de Secretaría 

Horario de atención: 

Horario de atención virtual de 8:00 a.m a 3:00 p.m de lunes a viernes. 

Horario de atención en oficina: todos los miércoles de 2:00 p.m a 4:00 p.m 

 

Plataforma virtual: 

Calificanet donde podrás descargar tus boletines periodo a periodo, si te 

encuentras a paz y salvo con la institución. El usuario y clave llegarán a tu correo 

al inicio del año escolar. 

 

Solicitud de certificados y actas de grado 

Costo: 

El costo de cada certificado es de $5.000  

El costo del acta de grado es de $10.000.  

 

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 10 días hábiles después de realizado 

el pago.  

 

Tipos de constancias o certificados: 

• Constancia de matrícula del año lectivo actual 

• Constancias para presentar en la declaración de renta 

• Informe de Convivencia 

• Certificados de notas de los años cursados y aprobados 

• Constancia laboral de personal activo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de constancias laborales del personal retirado 

Costo: 

El costo de cada certificado es de $5.000  

 

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 15 días hábiles después de realizado 

el pago.  

 

Tipos de constancias o certificados: 

• Constancia laboral con la relación del tiempo de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud para boletines escolares 

Costo: 

El costo de cada boletín es de $0 

 

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 5 días hábiles después de realizada 

la solicitud.  

 

Tipos de boletines: 

• Boletín de cada periodo cursado 

• Boletín final del año lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de duplicado de diplomas de graduación 

Costo: 

El costo del duplicado del diploma es de $120.000 que se cancelan 50% al realizar 

la solicitud y 50% a la entrega del documento. 

 

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 3 meses después de realizado el 

primer pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paso a paso para realizar la matrícula extemporánea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de cancelación de matrícula  

Costo: 

La cancelación de matrícula no tiene ningún costo. Solo debe cancelar el valor de 

los certificados solicitados. 

 

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 10 días hábiles después de realizada 

la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recepción y contestación de derechos de petición  

Tiempo de entrega: 

El documento correspondiente es entregado 15 días hábiles después de realizada 

la solicitud. 

 

Tipos de solicitudes 

• Derechos de petición 

• Requerimientos de la Fiscalía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de citas con coordinación o rectoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trámites administrativos de Tesorería 

Horario de atención: 

El horario de atención virtual es de 8:00 a.m a 3:00 p.m de lunes a viernes. 

Horario de atención en oficinas:  todos los miércoles de 2:00 p.m a 4:00 p.m 

 

Plataformas virtuales: 

CalificaNet:  Esta plataforma es netamente académica, aunque se puede verificar 

los pagos y los estados de cuenta, por esta aplicación no se pueden hacer ni pagos 

ni abonos. 

Phidias:   Facturación electrónica.  

Esta plataforma está diseñada para que cada responsable de pago de la 

mensualidad pueda: 

• Ingresar y descargar la factura si no la recibió en su correo electrónico 

• Revisar su estado de cuenta detallado con hora y fecha de los pagos 
efectuados. 

• Realizar el pago del mes que corresponda o realizar abonos a la mensualidad 
del año. 

• Esta plataforma lo direcciona al botón PSE donde se le solicitará: 
- Código del estudiante 
- Valor a pagar  
Y luego lo llevará a la banca virtual de donde es su tarjeta, este botón solo 
acepta tarjetas débito. 

 

Pago de pensión 

Emisión de facturas:  

Las facturas para el pago de pensión son emitidas mensualmente desde el mes de 

febrero y hasta el mes de noviembre. 

 

Formas de pago: 

- Pago con datáfono: se reciben tarjetas débito y crédito excepto tarjetas 

American Express, directamente en la oficina de tesorería de la institución. 

- Consignación en banco: 

o Av. Villas 

o Cuenta corriente No. 328000526 

o Titular: Franciscanas de Maria Inmaculada 

o En referencia por favor escribir el código del estudiante, si no tiene 

asignado un código por favor poner el 1111. 

- Botón PSE ubicado en la página institucional www.franciscanaspereira.edu.co, 

link de pagos en línea.  Por favor digitar el código del estudiante, si no tiene 

asignado un código poner el 1111 

 

 

 

 

 

http://www.franciscanaspereira.edu.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de información sobre estados de cuenta y facturación electrónica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pago de certificados, actas de grado y diplomas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de paz y salvo 

Costo: 

El costo del paz y salvo es de $5.000 

 

Tiempo de entrega: 

10 días hábiles después de realizado el pago del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de certificados de retención en la fuente 

Tiempo de entrega: 

10 días hábiles después de realizada la solicitud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de certificados de ingresos y retenciones del año anterior y 

desprendibles de nómina 

Tiempo de entrega: 

10 días hábiles después de realizada la solicitud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de devolución de pensiones y matrículas 

Tiempo de respuesta: 

10 días hábiles después de realizada la solicitud 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR TENER EN CUENTA: 

Numeral 9 del contrato de prestación de servicios educativos: DEVOLUCIÓN O 

REINTEGROS DE MATRÍCULA cuando los Representantes legales del Educando, 

hayan pagado lo correspondiente a la matrícula y este (a) no ingresó a estudiar, El 

Colegio previa solicitud escrita, devolverá el 70% de lo correspondiente a este 

rubro, de conformidad con la Resolución 14055 del 11 de Octubre de 1.989 del 

Ministerio de educación Nacional. Si el Educando se encuentra ya estudiando y se 

retira de la Institución, no habrá lugar a ningún tipo de reintegro económico por este 

concepto.   DE PENSIONES: Cuando los Representantes Legales del menor hayan 

pagado de manera anticipada el monto de las pensiones escolares y por motivos 

disciplinarios sea retirado El Educando del plantel educativo o por retiro voluntario 

requieren la devolución de las pensiones pagadas anticipadamente, sobre periodos 

en que el Colegio no prestará sus servicios educativos, deberán solicitarlo por 

escrito, El Colegio hará la devolución respectiva descontando el 20% por concepto 

de gastos administrativos. Estipulaciones que con la firma del presente contrato, 

son aceptadas por los Representantes legales del educando. 



 

 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 

 

Lado A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lado B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoja adicional, consentimiento informado estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hojas adicionales consentimiento informado trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO VISITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ANEXO 4. PLANILLA DE INGRESO TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para los trabajadores cada hoja corresponderá a un área de trabajo (administrativos y personal de apoyo, docentes, servicios 
generales). 
 
Para los estudiantes cada hoja corresponderá a un grupo. 
 
Teniendo presente que la alternancia se desarrollará bajo el modelo 3-2, cada formato de estudiantes durará 2 semana. 

 



 

 

ANEXO 5. PLANILLA INGRESO VISITANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 6. FORMATO DE LAVADO DE MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Este formato, en la columna “día”, contiene los números del 1 al 31. 
 



 

 

ANEXO 7. HORARIOS ACTUALES (EDUCACIÓN 100% VIRTUAL) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 8. HORARIOS ALTERNANCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 9. FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Lado A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lado B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


