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MENSAJE DE RECTORÍA
Querida Comunidad CGPL:
Desde mediados de marzo de 2020, por decreto de nuestro gobierno y con el propósito de
salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, se cerraron los colegios en
todo el país.
El Colegio Guillermo Ponce de León acata la orden del gobierno nacional y empieza el ejercicio de
una práctica pedagógica a distancia donde familia y colegio se unen para apoyar los procesos de
aprendizaje bajo un nuevo Plan de Aprendizaje a Distancia (PaD) de 35 páginas, donde se plasman
los requerimientos, procesos y lineamientos para mantener la calidad educativa, aún en un contexto
de crisis, y donde la virtualidad se vuelve el camino para la consecución de las metas académicas.
Este trabajo permanente y de alta calidad, junto con la disponibilidad de redes, y aparatos
tecnológicos, nos da la posibilidad de terminar el año lectivo de manera virtual. Sin embargo, con el
propósito de apoyar el bienestar mental y emocional de nuestros estudiantes, también se debe tener
en cuenta el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación
En algún momento, la comunidad educativa Guillermo Ponce de León, como equipo (colaboradores,
estudiantes y acudientes), tendremos que tomar la decisión de retornar al colegio. Ese momento
todavía no lo conocemos, pero debemos estar preparados. Para lograrlo, seguiremos los
lineamientos del modelo de alternancia, donde el regreso a clases será el resultado de un proceso
seguro de transición gradual y progresiva.
Para decidir cuándo volver al colegio en modo alternancia debemos:
1. Tener luz verde de entidades gubernamentales
2. Observar el comportamiento de la pandemia en Tuluá
3. Tener el apoyo de nuestra comunidad educativa
4. Poder cumplir con los requerimientos de bioseguridad
5. Poder garantizar el derecho a la educación

Lina Moreno Dussán
Rectora Colegio Guillermo Ponce de León.
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Como Colegio estamos haciendo todo lo posible junto con nuestras familias para prepararnos, y
trabajamos arduamente como comunidad educativa para garantizar la educación, el bienestar físico,
mental y emocional de nuestros estudiantes y equipo de trabajo.

5

INTRODUCCIÓN
Este manual tiene como objetivo reunir toda la
información experta necesaria para hacer frente de la
manera más segura a la reapertura del Colegio desde
sus diferentes gestiones y desde los ámbitos
personales de todos los miembros de la comunidad.
Su contenido incluye recomendaciones generales y
especíﬁcas para todos los integrantes de la comunidad
GPL. Estas recomendaciones representan la mejor
evidencia cientíﬁca conocida hasta el momento, y a
medida que se generen nuevas recomendaciones de
carácter oﬁcial o cientíﬁco, estas serán actualizadas.

PRINCIPIOS ORIENTADORES
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Este manual contiene sugerencias y protocolos que cumplen con los siguientes Principios orientadores,
mismos principios que rigen a la hora de tomar decisiones.
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1. Proyecto Educativo Institucional (PEI): Respeto a la cultura y objetivos académicos que deﬁnen
la misión y visión del colegio, alcanzando progresivamente la mayor normalidad posible.
2. Reglamentación: Alineación con la normatividad nacional para el control, contención y mitigación
del virus.
3. Comunicaciones: Comunicación asertiva, constante, transparente, y en doble vía con los
colaboradores, estudiantes y familias.

4. Efectividad: Recomendación de medidas bajo una revisión de evidencia que permita utilizar,
contratar y adquirir los servicios y materiales que han demostrado una evidencia cientíﬁca de
disminución del riesgo.
5. Bioseguridad: Contundencia en las medidas de bioseguridad ya que su efectividad depende de la
aplicación de todas y cada una de éstas, por TODOS los miembros de la comunidad (colaboradores,
familias y estudiantes).
6. Gestión del Cambio (sensibilización y adaptación): Suma de principios que apuntan a la creación
de una cultura del cuidado dentro de la comunidad académica transversal a todos los espacios y
contextos dentro y fuera del colegio. Esta transformación busca la adaptación y adherencia de todas
las medidas.
7. Conﬁanza: Integración de procesos de bioseguridad para cuidar a las personas y permitir la
reapertura de los colegios teniendo como base la conﬁanza de la comunidad escolar.
8. Bienestar: Salud física y mental (socio emocional) de nuestra comunidad educativa (estudiantes,
docentes, personal y familias). Todas las acciones deben ser tendientes a brindar tranquilidad
emocional y conﬁanza a los integrantes de la comunidad educativa, creando condiciones e
instancias que faciliten la elaboración de ideas y emociones, promoviendo un entorno acogedor en el
que el colegio es una experiencia emocionalmente positiva.
9. Procesos Pedagógicos: Logros Académicos por medio de una instrucción de alta calidad, currículo
contextualizado y enriquecidos. Compromiso con la mejora continua por medio de ﬂexibilidad y
adaptación en respuesta a la evolución de todos los procesos educativos y del contexto
virtual/presencial. Mayor empoderamiento de nuestras familias como ejes esenciales en la
educación de sus hijos. Más información sobre este componente se encuentra en el Plan de
Aprendizaje a Distancia (PaD)que sigue vigente hasta el regreso completo a las instalaciones
físicas.
10. Equidad: Apoyo prioritario para estudiantes y familias que tienen problemas para acceder y
participar en aprendizaje a distancia. No perder de vista que quienes más pierden en situaciones de
crisis como la actual son los estudiantes más vulnerables, por lo que se requiere diseñar y planiﬁcar
acciones que resguarden la equidad educativa.

El colegio adecuará los procesos de gestión institucional (administrativos, pedagógicos, y de
infraestructura) para responder de la mejor manera posible al desafío de reanudar las clases
presenciales. No existen soluciones rígidas, por lo que se hace necesario establecer el máximo de
ﬂexibilidad posible en los diversos ámbitos de gestión institucional, resguardando la salud física y
mental de los integrantes de la comunidad educativa y poniendo las trayectorias educativas de los
estudiantes al centro.
Planiﬁcar un retorno en condiciones seguras y protectoras requiere contemplar un criterio de
gradualidad, dado que establecer medidas graduales para el retorno a clases presenciales
contribuye a ir adaptando las condiciones al nuevo escenario, así como a recomponer la conﬁanza
con colaboradores, estudiantes y familias, probablemente afectados por el clima de incertidumbre.
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11. Flexibilidad y Gradualidad: Orientación encaminada a la búsqueda de equilibrio con la ﬂexibilidad
necesaria para satisfacer las necesidades de la comunidad CGPL. Implementar medidas
adecuadas y pertinentes, considerando los desafíos de la pandemia.
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12. Seguridad y Protección: Generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidado
personal y de distanciamiento social en el colegio, transporte y casa para evitar contagios.
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La noción de seguridad no se reﬁere solo al manejo ambiental y a las acciones para limpiar y
desinfectar las instalaciones, sino, de manera muy relevante, a reforzar el desarrollo de una cultura
preventiva y protectora en el colegio, que permita que la comunidad educativa, y especialmente los
estudiantes, sean capaces de conocer y anticiparse a los riesgos, y a valorar las relaciones de
respeto, el autocuidado y el cuidado de los demás, instalando y desarrollando una ética colectiva del
cuidado que es construida en conjunto por toda la comunidad educativa.
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RESPONSABILIADES
GENERALES
Todos y cada uno de los miembros de la institución, son responsables del
cumplimiento del presente protocolo, con carácter obligatorio. En
especial, los líderes de las áreas serán responsables de veriﬁcar,
controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar
oportunamente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier
novedad que afecte el cumplimiento del mismo.

ESPECÍFICAS
Rectoría
Ÿ Asegurar los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar las acciones de

promoción y prevención del COVID-19.
Ÿ Liderar los procesos y las acciones de promoción y prevención del COVID-19.
Coordinación Sección Primaria y Sección Bachillerato frente a población docente y estudiantes de su sección:
Ÿ Liderar la cultura de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y el autocuidado.
Ÿ Promover el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Ÿ Reportar inmediatamente a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), si un colaborador de su equipo

presenta síntomas de Covid-19.
Ÿ Informar las novedades relacionadas con el Covid-19 al área de SST. (casos sospechosos de contagio
por presencia de síntomas o contacto estrecho con persona positiva para el virus.)
Coordinación Administrativa:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

generales y mantenimiento.
Garantizar el cumplimiento de los planes de limpieza y desinfección en las diferentes zonas de la
institución.
Garantizar y mantener la dotación de los elementos esenciales para la limpieza y desinfección de todos
las áreas y espacios de la institución.
Garantizar y mantener la dotación de los elementos esenciales para el lavado manos en los baños y
puntos de desinfección.
Revisar registros de cumplimiento de horarios de limpieza y desinfección.
Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las especiﬁcaciones
requeridas.
Hacer uso de los elementos de protección personal para la atención de proveedores o terceros.
Solicitar a los proveedores y contratistas los respectivos protocolos de bioseguridad.
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Ÿ Garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del personal administrativo, servicios
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Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apoyar a jefes de área en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad del personal.
Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas y proveedores.
Capacitar a todo el personal en el uso adecuado de EPP (Equipo de Protección Personal).
Apoyar a los jefes de área en el seguimiento del uso adecuado de los EPP (Equipo de Protección
Personal).
Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de Covid-19, guardando estricta
conﬁdencialidad.
Reportar a la ARL sobre los casos positivos de Covid-19.
Apoyar al área de compras en la deﬁnición de los elementos necesarios para la mitigación del riesgo.
Contar con el registro de la EPS de cada trabajador.
Estar al tanto de la nueva normatividad e informar al Puesto de Mando Uniﬁcado (PMU) o si es un cambio
de menor importancia actualizar el protocolo correspondiente e informar a los interesados.
Crear y actualizar los protocolos de bioseguridad.
Dar seguimiento a las condiciones de salud por medio de encuestas a toda la comunidad educativa.
Dar seguimiento cercano a casos sospechosos o positivos de Covid-19 y asegurar el debido proceso.
Atender casos sospechosos que se presenten durante la jornada laboral y académica.
Organizar capacitaciones pertinentes a las diferentes instancias del colegio.

Todos los Colaboradores
Ÿ Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución.
Ÿ Aplicar y promover las buenas prácticas socializadas por la institución para la prevención del contagio por

Covid-19.
Ÿ Entregar a SST información clara, veraz y oportuna sobre enfermedades preexistentes de riesgo para el
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
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Ÿ

Covid-19 (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial entre otras).
Evitar tener conversaciones o encuentros con otras personas, mantener siempre el distanciamiento de un
metro.
No reunirse en conversaciones de más de dos personas, a menos de que sea necesario.
Procurar no llevar a la institución elementos de uso no necesarios.
Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a su jefe directo, cualquier síntoma o
posible contagio de Covid-19 tanto suyo como un miembro de su hogar.
El colaborador no debe prestar sus elementos de protección personal o cualquier otro elemento
(grapadora, lapicero, regla, borrador, marcadores, vasos entre otros).
Tener entre sus elementos de aseo personal, alcohol que tenga una composición de mínimo 70% de
alcohol.
Desinfectar de manera frecuente el puesto de trabajo, computadores, escritorios, bolígrafos, celular,
equipos de protección personal EPP (Equipo de Protección Personal) y demás pertenecías.
Asistir a las capacitaciones sobre las medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones.

Docentes
Ÿ Inspeccionar y supervisar el seguimiento de las normas de bioseguridad por los estudiantes a su cargo,

incluyendo el uso adecuado del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.
Ÿ Promover las medidas de promoción y prevención del Covid-19 durante horarios de clase, homeroom, y
por medio del plan de aula.
Ÿ Dar buen ejemplo de seguimiento a normas de bioseguridad.

Servicios generales y mantenimiento
Ÿ Llenar registros de limpieza y desinfección que le sean asignados.
Ÿ Limpieza y desinfección de maquinaria e implementos de aseo y desinfección después de cada uso.

Brigada de emergencias
Ÿ Asistir a las capacitaciones que se le designen.
Ÿ Apoyar a la coordinadora de SST en el manejo de casos sospechosos o positivos, en caso de ser

necesario.
Ÿ Apoyar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
Copasst
Ÿ Inspeccionar y vigilar que se cumpla el presente protocolo.
Ÿ Inspeccionar y vigilar la ejecución del plan de capacitación en prevención del Covid-19.

Comité de Convivencia Laboral
Ÿ Promover el bienestar de los colaboradores en relación al Covid-19.

Estudiantes
Ÿ Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución.
Ÿ Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre medidas adoptadas en los

protocolos y sus actualizaciones.
Ÿ Llevar a la institución sólo los útiles u objetos aprobados en la lista autorizada.
Ÿ Mantener el distanciamiento físico con compañeros, profesores y personal en general que se encuentre

dentro de la institución.
Ÿ Efectuar lavado de manos frecuente y en los tiempos programados por la institución como lo determina
el Ministerio de Salud.
Ÿ Hacer uso permanente del tapabocas, excepto para el consumo de alimentos.
Ÿ Reportar al docente con el que se encuentre cualquier síntoma que presente.

Ÿ Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución.
Ÿ Explicar y modelar a los estudiantes las medidas de bioseguridad para ser respetadas en casa y en la

institución.
Ÿ Las familias o acudientes no deben ingresar a las instalaciones, salvo en casos en que hayan sido
requeridos por cuestiones de emergencia.
Ÿ Vigilar los síntomas de los estudiantes y familia, en especial signos de alarma asociados al contagio del
virus Covid-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico se debe buscar orientación del servicio de
salud, EPS.
Ÿ Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a la institución cualquier síntoma de
alerta que llegase a presentar el estudiante o un miembro del hogar, para que la institución pueda
adoptar de manera oportuna las medidas correspondientes.
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Padres de Familia y/o acudientes
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Proveedores
● Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución.
● Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, de
modo que se adopten las medidas correspondientes.
● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.
● Realizar la limpieza y desinfección necesaria y permanente a los vehículos de transporte.
● Uso obligatorio y permanente de tapabocas.
● Durante su estancia en las instalaciones se debe evitar tocar la cara, frotarse la nariz y los ojos.
● Mantener una distancia de 1 metro con las personas

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Covid-19?: El virus Covid-19 es un nuevo virus asociado a la misma
familia de virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y a algunos tipos
de resfriado común.
¿Cuáles son los síntomas de Covid-19?: La ﬁebre, la tos, malestar general,
diarrea, diﬁcultad para respirar, pérdida del gusto y del olfato, sarpullido, dolor de
garganta, mucosidad o congestión nasal son algunos de sus síntomas.
¿Cómo se contagia Covid-19?: El virus se transmite por el contacto directo con
las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar al hablar,
toser o estornudar. Además, al tocar superﬁcies contaminadas y luego tocarse la
cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca).
¿Quién corre más riesgo?: Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su
edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad
avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

MANUAL DE REAPERTURA
Colegio Guillermo Ponce de León

¿Cómo puede prevenirse la transmisión de Covid-19?:
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✔
✔
✔
✔

Permanecer en casa mientras se está enfermo.
Permanecer en casa si no es necesario salir.
Uso permanente de tapabocas.
Asegurar un distanciamiento físico entre las personas de mínimo dos metros.

✔ Taparse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.
Desechar los pañuelos de papel usados inmediatamente.
✔ Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y limpiar superﬁcies u objetos tocados.
✔ Evitar lugares concurridos
✔ Evitar lugares con poca ventilación

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 infecciosa, o que presentan susceptibilidad aumentada
para adquirir la infección. Los aislamientos se practican para prevenir la propagación de Covid-19.
Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en
los establecimientos educativos.
Asintomático: Personas infectadas que no presentan síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo
de enfermedad.
Clúster: Es un grupo de personas que se mantiene unido en todo momento durante las actividades diarias y
que no interactúa con personas fuera del clúster, con el propósito de minimizar el riesgo de contagio. En caso
de que un miembro de un clúster sea positivo el resto del clúster entra en cuarentena.
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 1 metro o más 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.
Cuarentena: Signiﬁca el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que
han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la ﬁnalidad de promover, mantener
y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el ﬁn de reducir el potencial riesgo de
contagio del virus SARS CoV-2/ COVID-19.

Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y superﬁcies
inanimados.
Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la frecuencia de
contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se
indica mantener 1 metro entre las personas.
Inocuidad: es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza que permite su uso sin
posibilidades de causar efectos tóxicos.
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Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superﬁcie por medio de agentes químicos y
físicos.
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Limpieza: Es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la materia orgánica y
suciedad de superﬁcies, objetos o ambientes.
La contención emocional: se entiende como todas las acciones tendientes a brindar tranquilidad emocional
y conﬁanza a los integrantes de la comunidad educativa, creando condiciones e instancias que faciliten la
elaboración de ideas y emociones, promoviendo un entorno acogedor en el que la escuela sea signiﬁcada
como una experiencia emocionalmente positiva.
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Toxicidad: es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de generar directamente una lesión o
daño a un órgano o sistema del cuerpo humano.

14

MARCO NORMATIVO

Ÿ Circular 001 de 2020. Reducir la exposición y contagio por COVID-19.
Ÿ Circular 005 de 2020. Directrices detección y atención COVID-19.
Ÿ Circular 011 de 2020. Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria

aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.
Ÿ Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención para la

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad de COVID-19.
Ÿ Circular 018 de 2020. Prevención IRA.
Ÿ Circular 019 de 2020. Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada

por el coronavirus COVID-19.
Ÿ Circular 20 de 2020. Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del

Coronavirus (COVID-19).
Ÿ Circular 021 de 2020. Lineamientos mínimos preparación, respuesta y atención de casos con COVID-

19 dirigido a empleadores y trabajadores del Sector Privado.
Ÿ Circular 029 de 2020. Los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o

contratantes. Las Administradoras de Riesgo Laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en
el suministro de dichos elementos, exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a
COVID-19.
Ÿ Decreto 488 de 2020. Medidas de orden laboral.
Ÿ Decreto 500 de 2020. Acciones de promoción y prevención ARL.
Ÿ Decreto 539 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la

Ÿ Decreto 660 de 2020. Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la

prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
Ÿ Resolución 666 de 2020. Protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado

manejo de la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19.
Ÿ Resolución 677 de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector
transporte.
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propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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Ÿ Resolución 844 de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la emergencia

sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID – 19, se modiﬁca la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, modiﬁcada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
Ÿ Directiva 03 de 2020. Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los

establecimientos educativos privados.
Ÿ 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. Junio
2020.
Ÿ Lineamientos de Participación, comunicación e integración con las familias para la reapertura gradual,

progresiva y segura.
Ÿ Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casas y en presencialidad bajo el

esquema de reapertura gradual, progresiva y segura y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad educativa.
Ÿ Lineamientos para la operación del servicio de transporte especial escolar.
Ÿ 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 el desarrollo humano.
Ÿ Circular 142 del 30 de noviembre de 2020, lineamientos para el retorno gradual y progresivo de labores

académicas en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media del municipio de Tuluá.
Ÿ Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento de orden público, se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica
segura.
Ÿ Resolución 777 del 02 de junio de 2021 Por medio del cual se deﬁnen los criterios y condiciones para el

desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de estas.
Ÿ Anexo técnico Resolución 777 del 02 de junio de 2021 Continuación de la resolución.
Ÿ Circular externa 009 del 15 de junio de 2021 Orientaciones para la prestación del servicio del programa

de alimentación escolar en el retorno a la presencialidad escolar.
Ÿ Directiva 05 del 17 de junio de 2021 Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio

educativo de manera presencial en los establecimientos oﬁciales y no oﬁciales.
Ÿ Circula 094 del 24 de junio de 2021 Recomendaciones para el inicio de labores académicas
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presenciales en los establecimientos educativos de preescolar, básica, y media del municipio de Tuluá.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Para la reapertura se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
Julio a septiembre 2020
Ÿ Capturar lecciones aprendidas de marzo a octubre:
Ÿ Dar forma al proceso de planiﬁcación para abordar los impactos de COVID-19.
Ÿ Elaborar un plan de apertura de la escuela que se centre en:
Salud y seguridad
Aprendizaje combinado
Apoyos para el aprendizaje socioemocional y la salud mental
Personal y operaciones (logística)
Consultar y encuestar a padres, estudiantes, colaboradores y autoridades gubernamentales.

Octubre
Ÿ Adecuación y preparación para la implementación

Plan Piloto.
Noviembre:
Ÿ Implementar el plan piloto con familias, directores,
docentes y otro personal involucrado. Este plan
piloto no fue autorizado por la Secretaría de
Educación de Tuluá.

Febrero – Noviembre
Ÿ Implementación de programa de reapertura con
modelo de alternancia (en caso de ser aprobado
por las instancias correspondientes).
Ÿ El Colegio se mantendrá al tanto de las
disposiciones oﬁciales, recomendaciones de los
expertos en salud y demás, con el propósito de
gradualmente volver a la normalidad.
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Noviembre-enero
Ÿ Diseñar un programa de reapertura para el año
lectivo 2021 involucrando a todos los estudiantes
del colegio por medio de un plan de regreso con
alternancia, el cual tendrá la ﬂexibilidad de
adaptarse a las condiciones generadas por la
pandemia y un énfasis en bienestar
socioemocional.
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ENCUESTA A FAMILIAS
Con el propósito de incluir a toda nuestra comunidad educativa, se diseñó una encuesta donde se recogió la
siguiente información:
1 Antecedentes del estudiante y su entorno familiar en relación a edad, estado de gestación (si aplica) y

comorbilidades.
2 Consentimiento informado de los padres o acudientes para enviar a sus hijos en caso de implementación

de modelo de alternancia.
3 Percepciones y sugerencias relacionadas a la posible reapertura.
4 Optimización de condiciones de la infraestructura para la implementación del modelo de alternancia.
5 Contextualización sobre la estrategia de la alternancia como ayuda a la salud mental de los estudiantes.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Actividades de seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de alternancia por parte del
establecimiento educativo.
Para monitorear y dar seguimiento al proceso de implementación de alternancia, se tendrán en cuenta lo
siguiente:
1 Tanto colaboradores como estudiantes deberán diligenciar la encuesta diaria de síntomas, en el caso de los

colaboradores será la proporcionada por la ARL Sura, y en el caso de los estudiantes la que se encuentra en
la plataforma de Phidias, esta última estará habilitada en un horario de 4:00 am a 6:30 am, después de este
tiempo no la podrá diligenciar.
2 Se tomará la temperatura a la entrada del colegio.
3 La estrategia principal es acatar la normativa de aforo y distanciamiento, por lo que los niños serán divididos
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por Clústeres que compartirán un solo espacio (un salón de clase). Esto ayudará en que, si un estudiante
de un clúster resulta enfermo, se les otorgue aislamiento preventivo a los miembros del mismo clúster.
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4 El acompañante de cada espacio tomará asistencia y velará por el seguimiento de la normativa.
5 El personal de Servicios Generales presentará su reporte diario de limpieza y desinfección.
6 El colegio cuenta con una tecnóloga y una profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, que estarán

disponibles en estos horarios de presencialidad durante las jornadas, con el propósito de vigilar el
cumplimiento de los protocolos de este Manual.
7 El comité de Alternancia se reunirá una vez a la semana para decidir si se deben hacer ajustes al plan de

alternancia, basado en el monitoreo del equipo del SG-SST. Se hará un acta de estas reuniones.

OBJETIVOS GENERALES
POR GESTIÓN
PLAN DE CONTENCIÓN
SOCIOEMOCIONAL
Para brindar condiciones de seguridad se requiere contener y cuidar, y la primera prioridad la constituye la
protección y estabilización socioemocional de los estudiantes y el resguardo de su salud física, condiciones
necesarias para el desarrollo del proceso formativo.
Objetivos:

La contención en este contexto se entiende como todas las acciones tendientes a brindar tranquilidad
emocional y conﬁanza a los integrantes de la comunidad educativa, creando condiciones e instancias que
faciliten la elaboración de ideas y emociones, promoviendo un entorno acogedor en el que la escuela sea
signiﬁcada como una experiencia emocionalmente positiva.
El cuidado se asume desde el punto de vista ético y formativo, en el sentido de generar condiciones y
acciones para promover interacciones respetuosas e inclusivas, construyendo en conjunto una
convivencia escolar que reﬂeje los valores y sellos educativos declarados en el PEI (Proyecto Educativo
Institucional).
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● Abordar el aprendizaje y contención socioemocional como eje prioritario.
● Promover y desarrollar una convivencia escolar respetuosa e inclusiva como aprendizaje
transversal.
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APOYO SOCIOEMOCIONAL
Apoyo a los estudiantes en el retorno a clases:
Regresar al aula luego de una larga pausa debido a la crisis
sanitaria, puede ser un momento difícil para los estudiantes. En este
contexto, es necesario generar estrategias que les permitan
expresar las emociones y las preocupaciones que tienen acerca de
la situación que vive el país, y cómo lo viven en la experiencia
familiar y en el entorno, y de esta manera poder proporcionarles
herramientas que les permitan enfrentarlas.
Es fundamental que los días previos al retorno de los estudiantes, se
implementen acciones para generar un clima de convivencia
tranquilo, seguro y positivo. Se pondrá a disposición de las
comunidades educativas los siguientes materiales de apoyo:
Aﬁches:
Para instalar en salas, pasillos y baños, con el objetivo de transmitir mensajes claros en relación con las
normas de higiene, seguridad y de convivencia, promoviendo así un clima de tranquilidad, protegido y de
relaciones positivas.
Transmitir mensajes sobre bienestar psicosocial y prevención del estrés que sean apropiados para la edad,
sensibles al género e inclusivos.
Planicación de actividades:
Con el objetivo de dar contención emocional a los estudiantes, se entregará información relevante y
pertinente para la práctica de rutinas de higiene y seguridad.
Trabajar con los estudiantes sobre el estado emocional de cada uno y prepararlos para el retorno a la rutina
escolar.
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Que los niños, niñas y jóvenes participen en la búsqueda de soluciones y desarrollo de actividades de apoyo
y sensibilización entre compañeros.
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Apoyo a docentes y equipos directivos:
Durante el segundo semestre del 2020, ofrecer soporte y contención socioemocional para reducir los daños
emocionales en niños, niñas y adolescentes tras la emergencia, por medio de capacitaciones a equipos
directivos y docentes.
Es fundamental, en primer lugar, que los equipos directivos se transformen en los primeros impulsores del
aprendizaje socioemocional y asuman el liderazgo de este desafío en la escuela. La gestión del aprendizaje
socioemocional debe tener un rol igual de relevante que otras áreas de gestión de la escuela. Es por esto,
que quienes primero deben comprometerse son quienes lideran el establecimiento educativo.

Inmediatamente después, quienes asumen un rol protagónico son los docentes. La evidencia muestra que
los mayores propulsores del cambio en la mejora escolar y los que mayor tiempo pasan con los niños, niñas
y jóvenes son los docentes. Es por lo que el compromiso docente resulta clave.

Con ambos estamentos se realizarán jornadas de socialización de aprendizaje socioemocional, en las
cuales tendrán la oportunidad de relevar el currículum de orientación desde una perspectiva
socioemocional.
Apoyo de padres y cuidadores a los niños:
Así como los padres y cuidadores apoyaron en su momento la transición de los niños, niñas y jóvenes a
estar en casa durante el COVID-19, pueden ayudarles a prepararse para sentirse sanos y listos para el
regreso a clases.
¿Qué pueden hacer los padres y cuidadores?
Recordar a los niños, niñas y jóvenes los motivos positivos para regresar a la escuela. Podrán jugar con sus
amigos, ver a sus docentes y continuar aprendiendo cosas nuevas.
Recordarles las personas clave a las que pueden acudir en la escuela si necesitan apoyo.
Preguntar a los niños, niñas y jóvenes cómo se sienten sobre volver a la escuela. Asegurar a los niños y
niñas que todos los sentimientos son normales.
Tomarse tiempo para consolar a su hijo/a y responder a sus necesidades. Ayudar a su hijo/a a entender sus
emociones.
Tranquilizar a niños, niñas y jóvenes sobre las medidas de seguridad que hay para mantener a los
estudiantes y docentes sanos.
Animar a los niños, niñas y jóvenes a ser agentes del cambio. Ellos también pueden prevenir la expansión
de los gérmenes lavando sus manos con jabón y tosiendo y estornudando sobre su brazo.

Decir a los niños y niñas que se va a continuar apoyando su aprendizaje incluso después de la vuelta a la
escuela.
Plan de Apoyo para los Padres

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abordar distintas temáticas asociadas a la contención emocional durante el regreso a clases.
Apoyar a los padres y cuidadores para abordar el impacto socioemocional de la crisis con sus hijos.
Estrategias de afrontamiento y autorregulación emocional.
Brindar estrategias orientadas a proteger el bienestar, la seguridad emocional y la salud mental de
los padres e hijos.
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Conferencias y Capacitaciones
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Herramientas y Recursos de Apoyo:
Ÿ Proporcionar estrategias y actividades prácticas para promover la expresión y regulación emocional
tras el regreso a clases.
Ÿ Dar sugerencias a padres y cuidadores para apoyar a sus hijos frente a la crisis. Prácticas de
autocuidado que pueden implementar.

Actividades
Ÿ Organizar espacios de reﬂexión sobre retos relacionados con el regreso a la escuela y ayudar a

buscar soluciones.
Ÿ Fortalecer competencias sobre el apoyo psicoemocional y respuestas de afrontamiento.
Ÿ Estrategias signiﬁcativas para la autopercepción de situaciones emocionales para padres.

EJE DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
Pautas para la Fase Preparatoria:
(Al menos cuatro semanas antes del regreso a clases, un punto por semana).
La integración de buenas prácticas realizadas en la familia o comunidad para superar los efectos de la
pandemia.
Se realizará una encuesta rápida para recuperar e integrar las buenas prácticas desarrolladas por las
familias o por la comunidad.
- ¿Qué se ha hecho?: Indicar acciones realizadas en la familia o comunidad para superar los efectos de la
pandemia.
- ¿Quién lo ha hecho?: Indicar si es un miembro de la familia, de la comunidad o una organización.
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- ¿Cómo lo ha hecho?: Indicar las actividades, procesos e insumos utilizados para superar los efectos de
la pandemia.
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Desarrollar la capacidad de ofrecer soporte y contención socioemocional para reducir los daños
emocionales en niños, niñas y adolescentes tras la emergencia.
Se realizará a través de una capacitación en bienestar socioemocional con la modalidad virtual, en ella se
ofrecerán herramientas y técnicas de autorregulación y apoyo entre pares.
Organizar o reforzar los sistemas de apoyo.
Por medio de diferentes espacios y canales de comunicación, ofrecer apoyo psicosocial a través de
técnicas especíﬁcas de contención emocional y respuestas de afrontamiento.

Ofrecer espacios de formación de competencias para padres.
Se realizará por medio de capacitaciones o talleres en la modalidad virtual, donde se compartirán recursos
para fortalecer las competencias de afrontamiento y autorregulación emocional.
Pautas para la Fase de Transición:
(De dos a cuatro semanas después del regreso a clases presenciales).
Organizar espacios de apoyo emocional, para expresar y compartir sus experiencias durante los días que
permanecieron en casa.
Por medio del diálogo, expresar:
¿Cómo se sintieron al estar tanto tiempo sin salir?
¿Cómo se cuidaron para evitar enfermarse?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Todo esto de forma activa y empática. Los espacios se pueden organizar dentro del horario escolar.
Organizar espacios de reﬂexión y recreación para las familias.
Realizar ejercicios de relajación corporal y mental antes de realizar las actividades.
Por medio de talleres lúdicos o también algún talento que deseen compartir los padres, se busca
fomentar y compartir las buenas prácticas de apoyo psicosocial que se llevaron a cabo en casa. Los
espacios se pueden organizar dentro del horario escolar.

Pautas para la Fase de Estabilización:
(A partir de haber concluido la Fase de Transición hasta ﬁnalizar el año lectivo).
Ÿ Fortalecer y continuar con la gestión del apoyo psicosocial.
Ÿ Asegurar espacios dentro de la jornada escolar para expresión de emociones, sentimientos y

temores.
Ÿ Promover el acompañamiento, cercanía y actitud de escucha hacia los niños, niñas o adolescentes.
Ÿ Debe proveerse acompañamiento a las familias que requieran apoyo especial en el aspecto
psicoafectivo social a través de asesorías, capacitaciones o apoyo.
Crear espacios para que los padres e hijos se fortalezcan frente a retos futuros.
Ÿ Implementar estrategias de afrontamiento, orientada de manera lúdica y amigable, frente a posibles

retos futuros.
Ÿ Promover formas alternativas de socialización a ﬁn de mitigar los posibles impactos del

situación originada por la crisis.
Evaluar en forma participativa la efectividad de las estrategias y actividades de atención psicosocial
desarrolladas.
Ÿ Obtener la percepción de los niños, niñas o adolescentes, docentes y familias sobre la efectividad de

las estrategias y actividades desarrolladas.
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distanciamiento físico.
Ÿ La Escuela para Padres deberá fomentar un espacio de apoyo para familias en respuesta a la
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Ÿ Solicitar sugerencias y recomendaciones para fortalecer o mejorar las pautas de actuación en la

atención psicosocial.
Ÿ Socializar las lecciones aprendidas e incorporarlas para el siguiente año lectivo.
Ÿ Elaborar el informe ﬁnal de lo actuado, con sus respectivas evidencias.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
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OBJETIVO

Brindar información
actualizada,
recomendaciones para la
comunicación efectiva y
la sociabilización de
estudiantes, familias,
comunidad,
colaboradores frente al
COVID-19 con el ﬁn de
generar conﬁanza y
credibilidad.

ENCARGADO

Rectoría, Secretaria
Académica.

PÚBLICO
OBJETIVO

Estudiantes,
familias y comunidad y
colaboradores.

DIFUSIÓN

WhatsApp, Present,
Correo Electrónico,
Espacio de Homeroom,
Circulares, Webinars

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES Estudiantes,
familias, comunidad y
ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN colaboradores.

ASPECTOS
IMPORTANTES
QUE DEBEN SER
COMUNICADOS

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

!

Avances en
reapertura
Protocolos y sus
actualizaciones
Logros
Cambios de
normatividad a nivel
local, nacional y
colegio.

ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
Objetivo: Informar de manera regular
sobre avances en general.
BOLETINES
INFORMATIVOS

Periodicidad: Cuando sea necesario.
Modo: Correo Electrónico, Homeroom,
WhatsApp del Colegio.

EN HOMEROOM DE
COORDINACIÓN, Y
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

MANUAL
DE
REAPERTURA

Objetivo: tener documento centralizado
con protocolos.
Audiencia: Toda la comunidad educativa.
Modo: Digital.
Periodicidad: Un solo manual actualizado
constantemente

COMUNICACIÓN
DOCENTE

Objetivo: Informar de manera constante a
los estudiantes de cambio y/o procesos.
Audiencia: Estudiantes, Coordinadoras,
Psicólogas, Homeroom.
Modo: ZOOM.
Periodicidad: Cuando se necesite en
clase virtual o presencial.

CIRCULARES
DIGITALES

Objetivo: Informar sobre cualquier aspecto
que se deba comunicar formalmente.
Audiencia: Toda la comunidad.
Modo: E-mail
Periodicidad: Cuando se necesite.
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INTERVENCIONES

Objetivo: relación personalizada y recibir
retroalimentación de estudiantes.
Audiencia: Estudiantes, Psicólogas,
Homeroom.
Modo: ZOOM.
Periodicidad: Mensual o las veces que se
requiera.
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PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA
Coordinación Académica
El retorno a clases presenciales requiere de una serie de adecuaciones pedagógicas bajo el criterio de
ﬂexibilidad y bienestar, siempre resguardando la centralidad del proceso pedagógico, así como se ha venido
haciendo desde la virtualidad con el Plan de Aprendizaje a Distancia (PaD). Ello implica las decisiones que
adopta el equipo directivo, así como la apropiación que realizan los docentes en base a su propia experiencia.
En este aspecto el CGPL dentro del Plan de Reapertura ha realizado y planea realizar las adecuaciones
pedagógicas pertinentes que garantizan un proceso formativo adecuado.
En términos generales, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Establecer y Resguardar Rutinas
Hemos establecido los siguientes espacios para desarrollar rutinas fundamentales en el proceso de
formación, las cuales contribuyen a una sana convivencia desde cada uno de los entes que conforman la
comunidad educativa. Estas son:
Indicaciones de traslado entre lugares al interior del establecimiento (salones de clase, biblioteca, sala
de sistemas, canchas, oﬁcinas, baños, etc.)
Ÿ Rutinas de saneamiento y desinfección.
Ÿ Es importante deﬁnir las rutinas como aprendizajes transversales que deben ser incorporados por los
estudiantes y en los que pueden colaborar apoyándose entre ellos a través del trabajo entre pares,
modelando el uso correcto de los tapabocas, reforzando indicaciones relativas a la distancia física,
entre otras.
Ÿ

b.Planificar y Organizar el Apoyo a los Estudiantes con Proceso de
aprendizajes Tardíos.
A través de un seguimiento detallado que se ha llevado a cabo durante lo que va corrido del año lectivo, se han
identiﬁcado, debido a la suspensión de clases presenciales, estudiantes con mayor atraso en los
aprendizajes. A estos estudiantes se les están aplicando diferentes estrategias que permiten acompañarlos
en procesos de nivelación. De esta forma, será responsabilidad del equipo directivo, padres y docentes,
proveer el apoyo necesario mientras el período de aprendizaje remoto continúe.
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c.Poner Foco en los Niveles Críticos.
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El equipo académico debe poner mayor foco basándose en la trayectoria académica de los estudiantes, y el
contexto propio del Colegio.
Es por eso que el CGPL implementó varias estrategias de nivelación. Una de ellas es la creación del programa
Alas, espacios de refuerzo en las tardes, el programa mentorship (tutorías), el programa TEP (tutorías entre
pares) y un curso de vacaciones de tres semanas junto con esto, se diseñaron e implementaron rutinas y
estrategias diferenciadas, que permiten que los estudiantes incorporen los aprendizajes relativos al
autocuidado y cuidado de los demás (como el uso de elementos de protección personal, distanciamiento
social, entre otros): mientras menos edad y menor autonomía tienen los niños y niñas, mayor refuerzo y
acompañamiento requieren a través de indicaciones claras, concisas y reiteradas.

d.Plan de alternancia Remoto y Presencial.
De acuerdo a la Circular 26 del 5 de febrero del 2021 y a la circular 142 del 30 de noviembre del 2020. El
Colegio Guillermo Ponce de León manejará el Modelo de alternancia con un retorno gradual y progresivo que
funcionará hasta el momento por medio de etapas, de manera que el 100% de los estudiantes del colegio
regresen de manera presencial, pero segura. Es importante tener en cuenta que esta planeación es basada
en los requerimientos de nuestra Secretaria de Educación y que todo puede cambiar en cualquier momento
debido a las circunstancias relacionadas a la pandemia que se enfrenta.
En el colegio Guillermo Ponce de León, seguimos impartiendo el 100% de las clases de manera virtual de
7:20am a 12:00pm para el 100% de nuestros estudiantes, y que, el modelo de alternancia presencial se
imparte con un propósito de refuerzo académico para los estudiantes de 10 y 11, y lúdico para los estudiantes
de Kínder 5 a 9.
La primera Etapa será vigente durante el mes de marzo del 2021.
En esta etapa asisten al colegio dos grupos de 8 niños o menos durante la jornada de la mañana de lunes a
viernes. Estos 16 estudiantes alojados en 2 salones, son estudiantes que tienen diﬁcultad de acceso a la
tecnología o wiﬁ, por lo que se conectarán a sus clases desde las instalaciones del colegio.
A la jornada de la tarde, asistirán los estudiantes de preescolar, primero, décimo y once. Grado 11° asistirá
tres tardes a la semana de 2:00pm a 5:00pm. Estos 21 estudiantes de grado 11 serán divididos en 3 salones
donde se impartirán clases de química, matemáticas, inglés, SEE Learning y Física. Los estudiantes de grado
10°, 20 estudiantes en total serán divididos en 3 salones y asistirán 2 tardes a la semana de 2:00pm-5:00pm
para recibir clases de química, matemáticas, inglés, SEE Learning y Física.
Grados Kínder 5 (27 estudiantes), Transición (25 estudiantes) y Primero (26 estudiantes) recibirán clases de
2:00pm a 5:00pm una vez a la semana. Estas clases tendrán un propósito de bienestar emocional (arte,
educación física, música etc.) ya que en el horario de la mañana reciben la carga académica de manera
virtual.
Las siguientes etapas se deﬁnirán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Educación del municipio.

e. Definir y Organizar el Uso Pedagógico de la Evaluación. .

Hacer preguntas que fomenten la reﬂexión y discusión en clases, de manera de poder visibilizar los procesos
de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza; Dado que lo más relevante es
darle un uso pedagógico a la evaluación, en este período se están llevando a cabo las siguientes estrategias
de evaluación:
Continuar desarrollando actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca
desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va evidenciando clase a clase.
Deﬁnir instancias de retroalimentación sistemáticas para los estudiantes o entre ellos, resguardando
especialmente espacios antes de las evaluaciones sumativas.
Tener muy en cuenta a los estudiantes con algún diagnóstico clínico y aplicar en el PIAR su metodología de
evaluación.
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Compartir y reﬂexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios que permitan
describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel de desarrollo esperado.
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f. Definir Estrategias en Torno a la Calificación y Promoción.
Curso de verano Virtual (CGPL): No fue aprobado por Secretaria de Educación.
Curso de verano Virtual (Casa): Estudiantes que requieren un refuerzo en competencias especíﬁcas que
permitan el fortalecimiento de las mismas. El curso de verano permitirá a los estudiantes superar aquellos
desempeños que no alcanzaron durante el año lectivo siendo este, una oportunidad para lograr o no la
promoción al año lectivo siguiente.
Para lo anterior es necesario que cada docente guarde las evidencias del trabajo de sus estudiantes, así
como registros de todos los intentos de contacto que se hayan realizado en el caso de aquellos alumnos que
no hayan trabajado.
Todo lo señalado precedentemente debe ser planiﬁcado en detalle y con anticipación, y se debe traducir en
acciones concretas a implementar. Estas acciones deben ser concretas, medibles, realistas y ajustadas al
contexto.
Estrategias a implementar con los estudiantes que NO cuentan con los recursos tecnológicos.
Tenemos detectados a los estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos. A los que no tienen
dispositivos, se les ha entregado una tableta o un equipo por parte del colegio. AL momento, el colegio ha
entregado 34 dispositivos para cubrir este requerimiento.
En cuestión a los estudiantes que no tienen acceso a internet porque la zona donde viven no tiene el servicio,
las herramientas que los docentes han sido utilizado son las guías que se imprimen para entrega física del
material.
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Adicionalmente, los docentes han hecho un gran esfuerzo por enviar videos, archivos de texto, imágenes o
mensajes de voz por WhatsApp. Es por esto, que en el plan de alternancia tenemos priorizado a este grupo de
niños en la jornada de la mañana.
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PLAN DE PREVENCIÓN
Y CULTURIZACIÓN
Objetivo General
Apoyar desde las secciones de Coordinación la prevención y culturización de docentes y estudiantes frente a
las medidas de bioseguridad para prevenir el Covid-19.
Objetivos Específicos
Ÿ Identiﬁcar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planiﬁcados antes del retorno a clases.
Ÿ Observar la disponibilidad de recursos necesarios para garantizar las condiciones seguras del aula.
Ÿ Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección planiﬁcadas por el

CGPL.
Ÿ Garantizar el estricto seguimiento de los acuerdos y normas de bioseguridad con docentes, estudiantes y

padres de familia para el establecimiento de condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases.

Etapa de Preparación
Acciones
Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo encargado de este componente deberá coordinar una
inducción para todo su equipo docente y estudiantes sobre medidas de higiene, salud y protección.
Se sugiere abordar este espacio diferenciándolo por nivel para atender dudas propias de cada contexto.
Actividades
Ÿ

Realizar un video explicativo sobre medidas de higiene a tener en cuenta acorde al nivel de escolaridad
de los estudiantes.
escolar CGPL.

Ÿ

Brindar orientaciones para docentes y padres de familia en torno a higiene y protección.

Ÿ Realizar con cada grupo y su director un decálogo de higiene y seguridad al interior de los salones de

clases.
Ÿ Compartir infografías digitales descargables con recomendaciones sanitarias.
Ÿ Realizar un concurso sobre diferentes códigos de saludos recreados por cada salón en el cual se debe

tener en cuenta no besos, no abrazos, pero sí ¡mucha creatividad!
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Ÿ Realizar vídeos demostrativos de los protocolos de bioseguridad desde los diferentes momentos del día
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MODELO DE
ALTERNANCIA
FASE 0 A 6
El colegio como comunidad educativa, lleva varios meses adelantando los protocolos de bioseguridad para el
regreso a clases presenciales, cumpliendo con los lineamientos publicados por el Ministerio de Educación
(MEN) para la prestación del servicio de educación en casa y en la presencialidad bajo el esquema de
alternancia.
El modelo de alternancia para el regreso a las actividades académicas incluiría presencialidad y estaría
también el trabajo en casa, manteniendo el distanciamiento necesario y la colaboración colectiva para cumplir
los protocolos de bioseguridad y garantizar el bienestar de estudiantes, docentes y personal en general.
El MEN ha tenido como premisa principal el bienestar físico y emocional de los niños, niñas, jóvenes y
comunidad educativa, y se han escuchado las voces de las familias, docentes, Psicólogos y coordinadores
todo en procura de fortalecer los procesos de aprendizaje y adecuar el servicio para que, bajo condiciones
bioseguras, se pueda continuar el proceso educativo con mayores interacciones alumno-docente.
Igualmente, el colegio ha trabajado arduamente para asegurar estas medidas y en muchos casos,
mejorarlas.
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Para logar el Modelo de Alternancia de una manera segura, el CGPL ha acogido las siguientes fases de
reapertura:
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Ÿ Fase 0: Planeación

Ÿ Fase 4: Continuidad con

Ÿ Fase 1: Adaptación

Ajustes
Ÿ Fase 5: Apertura
Ÿ Fase 6: Normalidad

Ÿ Fase 2: Consolidación
Ÿ Fase 3: Continuidad con

ALTERNANCIA
Preparación (5 meses)
u Evaluación de riesgo

FASE

0

comunidad (Censos)
u Manual de Reapertura con
Protocolos de Bioseguridad
u Adecuación de
infraestructura

Condiciones de Bioseguridad
u Plan de comunicación
u Encuesta de “Consentimiento

Informado” de padres para reingreso

Plan Pilotode Aforo
u Denición
u Sensibilización y culturización

comunidad CGPL sobre reapertura.

Adaptación (15 días)
u Adopción de cultura de

FASE

1
Adherencia
al protocolo

Bioseguridad
Plan de Aprendizaje
u Denición
de Aforo dea
acuerdo
lineamientos
Distanciaa(PaD)
+ Plan de
SEM
Alternancia por Clúster
(PAC)

u Implementación
de Clústers
Plan de Aprendizaje
a Distancia (PaD)

con énfasis ende
contención
socio
u Observación
apego a medidas
de

emocional
y esquemas de Bioseguridad
Bioseguridad

u Implementación de Clústers

u Observación de apego a medidas de

Bioseguridad

Consolidación
Observación
de apego a
u SPARK
a distancia

FASE

2

de Bioseguridad
u medidas
Plan de Aprendizaje
a
u Continuación
de +observación
Distancia (PaD)
Plan de del
desarrollo
depor
la pandemia
para
Alternancia
Clúster
ajustar
(PAC) medidas de
Bioseguridad

Continuidad con Ajustes
u Aumento de aforo

Capacidad de
contención
de caso

FASE

3

exceptuando personas de
alto riesgo
u Reducción de
distanciamiento

u Interacción
SPARK en elentre
Colegio
Clústeres
u Interacción entre Clústeres

Continuidad con Ajustes
u Aumento de aforo

FASE

4

u Apertura de biblioteca y sala de

tecnología

u Apertura para eventos para

comunidad GPL con aforo máximo

Apertura
u Aforo del 100%

FASE

5

u Apertura a comunidades

externas

u Participación en actividades

externas

Normalidad
u Implementación y

FASE

6

operación de todos los
programas y servicios del
Colegio al 100%, siguiendo
normas de Bioseguridad
básicas

u Cultura de Bioseguridad a largo

plazo
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Evolución de
la pandemia
en Colombia

exceptuando personas de
alto riesgo
u Apertura a miembros,
(acudientes, etc.), de la
comunidad GPL con
permiso previo
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FASE 0
PLANEACIÓN
En esta fase trabajan los directivos de la institución con los equipos de apoyo en la implementación de las
medidas del presente protocolo y la promoción de una cultura de bioseguridad y autocuidado en casa con las
familias de toda la comunidad educativa, con el propósito de iniciar una alternancia con una comunidad
previamente preparada.
Medidas generales
Ÿ Estar atentos a las disposiciones en cuanto a recomendaciones y obligaciones que establezcan las
autoridades locales y nacionales y darles cumplimiento.
Ÿ Establecer comunicación con la ARL y garantizar la aprobación del protocolo de bioseguridad.
Ÿ Nombrar un coordinador que facilite la implementación del protocolo y un Comité de Crisis (PMU), con
funciones claras sobre la planiﬁcación, preparación y respuesta.
Ÿ Capacitar a todos los empleados en las medidas de prevención y procesos del protocolo.
Ÿ Mantener una comunicación abierta y ﬂuida con la comunidad: estudiantes, familias, empleados.
Individuos
Ÿ Implementar el censo que permita identiﬁcar las condiciones de salud de la comunidad.
Ÿ Hacer seguimiento en casa de estudiantes, familias y empleados.
Ÿ Planeación de clúster de estudiantes, de máximo 8 niños y tres adultos, de forma que se asegure la
permanencia de los mismos grupos en todo momento dentro y fuera del salón, sin mezclarse con otras
personas o grupos.
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Espacios
Ÿ Adecuar los salones y espacios del colegio para cumplir con las disposiciones de bioseguridad,
disponiendo los puestos de los estudiantes en cada salón de acuerdo con la capacidad, garantizando en
principio el distanciamiento de 2 mts por estudiante.
Ÿ Delimitar las zonas comunes, evitando que se mezclen los clústeres durante el recreo, refrigerios, juegos
en parques infantiles, entre otros.
Ÿ Aumentar ventilación de áreas cerradas.
Ÿ Preparar un espacio destinado para la contención de casos, denominado zona de aislamiento.
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Flujos
Ÿ Planear las actividades de los profesores buscando en todo momento disminuir la interacción de un
profesor con diferentes grupos de estudiantes. Si un profesor debe dictar clase a diferentes grupos, este
debe mantener siempre la distancia de 2 mts con los estudiantes y usar permanente EPP.
Ÿ Si es necesario que una persona interactúe más cerca de los estudiantes, esta debe permanecer ﬁja para
ese grupo, ejemplo: Homeroom K5 y auxiliar Kínder 5.
Ÿ Planear los descansos de estudiantes y empleados evitando aglomeraciones y manteniendo los clústeres.
Ÿ Planear el ingreso y salida de personas, así como parqueo de busetas y carros.
Ÿ Planeación de recepción e ingreso de mercancía de proveedores.

Procesos
Ÿ Elaborar el plan de implementación del protocolo y las herramientas de medición de adherencia al mismo.
Ÿ Generar listado de implementos de protección personal para los estudiantes y personal.
Ÿ Realizar piloto de aumento gradual de población (nov. 6 a nov.30).
Ÿ Realizar sesiones informativas con padres de familia, así como con trabajadores, sobre medidas de
bioseguridad, horarios, entre otros.
Ÿ Organizar los procesos y transacciones con proveedores, de manera que se sigan los protocolos de
prevención.
Ÿ Instaurar protocolos de entrega y recogida de préstamo de materiales como libros de biblioteca.

FASE 1
ADAPTACIÓN
Esta fase busca generar un proceso de adaptación a los protocolos de bioseguridad, priorizando los procesos
misionales y centrales del colegio. Su duración es de 15 días y dependerá de la adherencia al protocolo por
parte de la comunidad académica.
Individuos
Ÿ Asisten únicamente estudiantes y trabajadores a las instalaciones del colegio.
Ÿ El colegio se mantiene cerrado para visitantes externos a excepción del personal médico, servicios de
emergencia, entidades de vigilancia gubernamental y proveedores con previa coordinación.
Ÿ Se lleva a cabo la adaptación y reforzamiento de la cultura de bioseguridad.

Flujos
Ÿ Toma de temperatura al ingreso de las rutas escolares, valoración de síntomas y uso de gel antibacterial
con alcohol al 70%
Ÿ Organizar el ingreso y salida de buses y vehículos particulares, evitando aglomeraciones.
Ÿ Desplazamientos a las diferentes zonas del colegio con distanciamiento físico y evitando el cruce entre
clúster de estudiantes.
Ÿ Implementar controles de uso del baño para evitar aglomeraciones.
Procesos
Ÿ Implementación de Clústeres.
Ÿ Las clases presenciales se impartirán en las tardes.
Ÿ Incluir a los proveedores en la veriﬁcación del cumplimiento de los protocolos.
Ÿ Identiﬁcar las oportunidades de mejora de las condiciones de bioseguridad y realizar los ajustes.
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Espacios
Ÿ Aforos reducidos, menor o igual al 50% de su capacidad, manteniendo un distanciamiento de 2 mts entre
estudiantes y personal.
Ÿ Habilitar salones, espacios de recreación en espacios abiertos, y comedores.
Ÿ Mantener cerrado: biblioteca, y otras áreas de uso común.
Ÿ Delimitar espacios durante los descansos y almuerzos para cada clúster.
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FASE 2
CONSOLIDACIÓN
Una vez adoptada la cultura de bioseguridad en toda la comunidad y evaluando el cumplimiento de los planes
de mejora planteados en la fase de adaptación, se busca con la fase de consolidación la apertura de más
espacios y ampliación del currículum.
Individuos
Ÿ Posible aumento progresivo del tamaño de la comunidad que asiste presencialmente al colegio, de
acuerdo con los riesgos individuales.
Espacios
Ÿ Apertura de los siguientes espacios: salones de uso común, siempre y cuando se mantenga el
distanciamiento físico y medidas de bioseguridad.
Flujos
Ÿ Se mantiene la división de lugares comunes para cada clúster.
Procesos
Ÿ Se mantienen los clústeres sin contacto entre ellos.
Ÿ Continuar con la evaluación periódica a la ejecución de las medidas de bioseguridad.

FASE 3
CONTINUIDAD CON AJUSTES
Se reabren actividades grupales y espacios de reuniones de grupos más grandes, siempre y cuando la
evolución epidemiológica de la pandemia lo permita y cumpliendo con las disposiciones del gobierno nacional
y local.
Individuos
MANUAL DE REAPERTURA
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Ÿ Mayor interacción entre diferentes grupos de personas.
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Flujos
Ÿ Interacción entre clústers.
Procesos
Ÿ Inician las actividades grupales entre diferentes clústeres.
Ÿ Los profesores pueden interactuar más libremente con diferentes clústeres.
Ÿ Evaluación y ejecución del cumplimiento de medidas de bioseguridad.

FASE 4
CONTINUIDAD CON AJUSTES
Esta fase da inicio cuando se tengan instauradas, adoptadas, consolidadas y evaluadas, las medidas de
bioseguridad por parte de toda la comunidad académica. En ese momento, de acuerdo con la normatividad y
la epidemiología municipal y nacional, se abre el colegio a las familias de los estudiantes y de los empleados,
para el desarrollo de eventos y reuniones de la comunidad.
Individuos
Ÿ Apertura a la comunidad del colegio con cita previa o invitación.
Ÿ Participación de empleados en actividades comunes, como eventos, con aforo máximo según
distanciamiento requerido.
Espacios
Ÿ Apertura de instalaciones para reuniones y celebraciones de eventos.
Ÿ Apertura Biblioteca.
Ÿ Apertura total de espacios del colegio.
Ÿ Control de aforos según disposiciones de distanciamiento.
Flujos
Ÿ Ingreso y salida de visitantes.
Ÿ Revisar ﬂujo de vehículos teniendo en cuenta el aumento de aforos.
Ÿ Adoptar protocolos de ﬂujo de acceso a espacios comunes para la comunidad.
Procesos
Ÿ Mantener virtuales las reuniones que no requieran asistencia presencial.
Ÿ Evaluación y veriﬁcación de cumplimiento de medidas

FASE 5
APERTURA

Individuos
Ÿ Apertura a la comunidad externa.
Ÿ Continuar con una cultura de bioseguridad transversal a los procesos de vida de las personas, que se
deben mantener a largo plazo.
Ÿ Llevar registro de entrada y sintomatología de visitantes ajenos al colegio.
Espacios
Ÿ Comunidades externas pueden hacer uso de espacios del colegio.
Ÿ Se permite salida de estudiantes a lugares externos del colegio, teniendo en cuenta los protocolos de
bioseguridad.
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Una vez instauradas las 4 fases previas, con todos los procesos de bioseguridad apropiados por la comunidad
académica, y de acuerdo con la situación normativa y epidemiológica, se llega a la apertura de interacciones
con otros colegios o comunidades.
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Flujos
Ÿ Adoptar protocolos para el ingreso y salida de visitantes y la programación de salida de los estudiantes
fuera de las instalaciones del colegio.
Procesos
Ÿ Se puede regresar a actividades como experiencias locales e internacionales, salidas pedagógicas entre

otras.
Ÿ Se puede iniciar con actividades como el servicio social.

FASE 6
NORMALIDAD
Una vez instauradas las 5 fases previas, y de acuerdo con la situación normativa y epidemiológica, se llega a la
apertura total del Colegio con medidas básicas de bioseguridad.
Individuos
Ÿ Todos los interesados.

Espacios
Ÿ Todos los disponibles.

Flujos
Ÿ Todos disponibles.
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Procesos
Ÿ Todos los normalmente establecidos.
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MEDIDAS GENERALES
DE BIOSEGURIDAD
MEDIDAS GENERALES
Ÿ Se restringe el ingreso al personal mayor de 60 años, al igual que las personas que presenten

comorbilidades o embarazo, con el propósito de cuidar y proteger su integridad física y mental.
Ÿ Evitar el saludo de mano, abrazo o de beso.
Ÿ Mantener mínimo un metro de distancia de persona a persona.
Ÿ Aún con el tapabocas, se debe cubrir boca y nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al estornudar o

toser; no utilizar las manos. Desechar el pañuelo, lavarse las manos de acuerdo al protocolo establecido
por el Ministerio de Salud.
Ÿ Evitar tocar ojos, nariz, y boca, para que el virus no entre en contacto con las zonas por donde este se

transmite.
Ÿ Realizar higienización de manos de manera frecuente teniendo en cuenta el protocolo de lavado correcto,

después de tener contacto con superﬁcies que hayan podido ser contaminadas (grifos, baños, lavamanos,
interruptores eléctricos, manijas, pasamanos, cerraduras etc.) al estornudar o toser, después de ir al baño,
manipular dinero, antes y después de retirarse el tapabocas.

LAVA TUS MANOS
CONSTANTEMENTE

EVITA LAS
AGLOMERACIONES

USA JABÓN

NO ESTRECHES
LAS MANOS

USA ANTIBACTERIAL

MANTÉN EL
DISTANCIAMIENTO FÍSICO

USA SIEMPRE TAPABOCAS
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PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
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MEDIDAS ANTES DE
SALIR DE CASA
Ÿ El padre de familia deberá diligenciar la Encuesta Diaria de Síntomas durante el horario estipulado por la

institución. Si esta no es diligenciada a tiempo el estudiante no podrá ingresar al colegio.
Ÿ Higienizar las manos antes de ponerse el tapabocas. Este preferiblemente que sea quirúrgico. No se

permitirá el ingreso a las instalaciones sin tapabocas, es de uso obligatorio.
Ÿ Está prohibido traer juguetes, maletas adicionales, accesorios grandes para el cabello y joyería u otros

accesorios que no sean indispensables para sus actividades escolares.
Ÿ Realizar desinfección de los útiles u otros artículos que ingresen al colegio.
Ÿ Utilizar el uniforme escolar previamente lavado con agua y jabón.
Ÿ Movilizarse de casa directamente al colegio sin parar en ningún otro sitio, ni recoger a otro estudiante que
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no viva en la misma casa.
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PROTOCOLOS
DE BIOSEGURIDAD
PROTOCOLO LAVADO DE MANOS
Toda persona que ingrese a la
institución debe higienizarse las
manos como lo deﬁne la imagen
anterior y realizar este proceso de
manera frecuente.
Higienizar las manos cuando:
Ÿ Antes y después de consumir

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Los docentes serán veedores con los
alumnos del proceso de higienización
de manos y deberán tener los
recordatorios pertinentes para
asegurar su cumplimiento en los
momentos indicados.
Así mismo controlarán el acceso a los
baños para que estos no sobrepasen
su aforo.

FROTA LOS
DEDOS

LAVA LAS
MUÑECAS

FROTA LAS
UÑAS
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Ÿ

alimentos
Después de utilizar el baño
Al tener contacto con superﬁcies
fuera del clúster.
Cuando se tenga contacto con
nariz o boca, al sonarse o
estornudar.Antes y después de
manipular el tapabocas.
Antes de salir del colegio.
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PROTOCOLO USO DEL TAPABOCAS

Ÿ El uso del tapabocas es de carácter obligatorio dentro y fuera de las

instalaciones del colegio.
Ÿ El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio,

la correcta posición del tapabocas es sobre la nariz y por debajo del
mentón cubriendo toda la zona.
Ÿ El tapabocas es personal e intransferible.
Ÿ Higienice sus manos antes y después de manipular el tapabocas.
Ÿ Por ningún motivo toque el tapabocas durante su uso. En caso de

hacerlo manipúlelo desde los elásticos/cuerdas, y luego higienice
sus manos.
Ÿ Tapabocas Reutilizable: Es importante que al llegar a casa sea

lavado con agua y jabón.
Ÿ Si se encuentra estudiando o trabajando desde casa y tiene tos o

estornudos debe utilizar tapabocas de forma permanente para evitar
contaminar a otros familiares.
Ÿ Para retirar o ponerse el tapabocas siempre hágalo manipulando los

elásticos o cuerdas. Nunca toca la cara externa o interna del
tapabocas para evitar contaminarlo o contaminar sus manos.
Ÿ Al retirarse el tapabocas únicamente para comer este debe ser

Etiqueta Respiratoria.
Ÿ Cubra la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, luego deseche el

mismo en la caneca destinada para tal ﬁn.
Ÿ Estornudar Y/o toser sin cubrirse la boca, esparce virus y bacterias. Evite contagiar a los demás.
Ÿ Higienizar las manos después de toser o estornudar Los virus causantes del resfriado pueden vivir en las

manos y por eso, lavarse puede ayudar a no propagar la enfermedad.
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colgado en el gancho destinado para ello.
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1

2

SUJETE EL TAPABOCAS
DE LOS ELÁSTICOS
DE LAS ESQUINAS

3

PASE LOS ELÁSTICOS POR
DETRÁS DE LAS OREJAS
CUBRIENDO BOCA Y NARIZ
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PRESIONA LA BANDA METÁLICA
PARA UN MEJOR AJUSTE

4

DESDE LOS BORDES
EXTIENDELO DE FORMA VERTICAL.
ASEGURATE NO DEJAR ESPACIOS

6

¡LISTO!
NO OLVIDES EVITAR TOCAR
EL TAPABOCAS MIENTRAS LO USAS

PROTOCOLO DE
DISTANCIAMIENTO FÍSICO
El distanciamiento social y/o físico, signiﬁca mantener espacio entre personas fuera de su hogar, esta es una
de las mejores herramientas que se tiene para evitar exposición al virus y retrasar su propagación.
Ÿ Evitar hacer saludos con contacto, no saludar de mano, abrazo, o beso.
Ÿ Toda la comunidad educativa debe permanecer al menos a 1 metro de distancia de otras personas y entre

los puestos de trabajo o de estudio, evitando contacto directo.
Ÿ Evitar el intercambio físico de documentos y/o útiles de trabajo o de estudio.
Ÿ Evitar reuniones presenciales, no se permitirán aglomeraciones.
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BIENVENIDOS
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PROTOCOLO DE
MOVILIDAD
Desinfectar las manos antes y después de bajar del transporte.

Recomendaciones para usuarios de transporte escolar
Como usuario de transporte escolar usted puede exigir las siguientes
medidas de bioseguridad para la protección de su hijo:

Ÿ Se recomienda la toma de temperatura a todas las personas antes de su ingreso al vehículo. Esta labor

debe estar a cargo del auxiliar de ruta.
Ÿ En caso de que la temperatura de algún pasajero supere los 37,5°C, deberá restringirse su acceso al

vehículo e informar al padre de familia.
Ÿ Frente a la prestación de servicio todos los ocupantes deberán usar tapabocas cubriendo boca y nariz de

estudiantes, conductores y auxiliares.
Ÿ El transporte debe utilizarse al 50% de su capacidad. Las personas se deben sentar en sillas demarcadas

para mantener el distanciamiento físico, guardando espacios vacíos a los lados (mínimo un metro). Esto se
puede lograr alternando el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag.
Ÿ Mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la ﬁla para subir al vehículo, y dentro de éste.
Ÿ Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás hacia adelante, para evitar que

quienes transiten por los pasillos entren en contacto con personas que se encuentren sentadas. Se puede
hacer excepciones en niños pequeños que requieran apoyo durante el transporte, y deban ir en las
primeras ﬁlas.
Ÿ No permitir personas sentadas al lado del conductor.

En lo posible, mantener las ventanas abiertas,
veriﬁcando que no haya riesgo de accidentes para los alumnos, especialmente los menores.
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Ÿ Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso de ser
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estrictamente necesario el uso del aire, debe garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del equipo,
ﬁltros, ductos y demás elementos, con el ﬁn de asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de
enfermedades.
Ÿ Las personas deben mirar hacia al frente en todo momento durante el recorrido. Y no deben intercambiar

objetos con otras personas. En lo posible permanezca en silencio.
Ÿ Disponer canecas para basura.

Ÿ Impedir la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo.
Ÿ Los auxiliares de ruta deben apoyar en la vigilancia de las medidas al interior del vehículo.
Ÿ Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas para evitar complicaciones por el uso del

tapabocas.
Ÿ Para ayudar a los estudiantes a subir y bajar del vehículo se pueden disponer elementos de agarre que

sean desinfectados luego de cada recorrido, de no ser posible y necesitar asistencia de la auxiliar, tanto el
alumno como la auxiliar deben higienizar las manos con gel antibacterial.
Ÿ En lo posible evitar contactos directos.
Ÿ Antes de usar el vehículo o después de cada turno, desinfectar el interior, haciendo énfasis en las

superﬁcies con las que entran en contacto los usuarios (sillas, manijas ventanas, cinturón de seguridad
etc.).
Ÿ Esto se puede realizar con agua y jabón, o uno de los desinfectantes para superﬁcies: alcohol, amonios

cuaternarios o hipoclorito de sodio.
Ÿ En el exterior de los vehículos es suﬁciente el lavado con agua y jabón con la regularidad habitual de

acuerdo con el estado de suciedad.
Ÿ Eliminar decoraciones y accesorios innecesarios que puedan ser focos de suciedad en los vehículos como

alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, protectores de cabrillas, barra de cambios o consolas
acolchadas de tela o textiles con ﬁbras de difícil lavado.

Recomendaciones para peatones
Ÿ En caso de que se dirijan al espacio de educación caminando, establecer rutas

que faciliten un recorrido en el que se disminuya el contacto con otras personas
en la medida de lo posible.
Ÿ Durante el recorrido, es importante que el estudiante permanezca cerca del

adulto que los acompaña y no se acerque a otros niños y adultos que
encuentren en el camino, siempre manteniendo el uso adecuado del
tapabocas.

Recomendaciones para Usuarios de vehículos particulares (motos o carros)
Ÿ Tratar de mantener una distancia mínima de 1 metro, limitando como máximo

tres personas por vehículo y haciendo uso obligatorio de tapabocas.
Ÿ Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado.

En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire, debe garantizar el
correcto mantenimiento y limpieza del equipo, ﬁltros, ductos y demás elementos,
con el ﬁn de asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de
enfermedades.
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Ÿ Si van a saludar, deben hacerlo desde lejos, sin abrazos ni besos.
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Ÿ Desinfectar con regularidad las superﬁcies de mayor contacto, tales como: manijas

de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su
sistema de enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros.
Ÿ Si se utiliza motocicleta debe evitar el traslado de más de una persona a la vez en el

parrillero, pues habría un incumplimiento de las distancias físicas.

Moto Ratón
Nota: Este tipo de transporte no es recomendado.
Se debe usar el tapabocas cubriendo boca y nariz en todo el recorrido (conductor y
estudiantes)
Ÿ Los vehículos (motos) deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del

servicio. Se debe usar alcohol desinfectante.
Ÿ La sanitización de los vehículos (motos) se efectuará antes y después de los

recorridos.
Ÿ Los estudiantes portarán sus respectivos cascos.

Bicicleta
Ÿ El estudiante debe usar el tapabocas cubriendo boca y nariz en todo el recorrido.
Ÿ Sanitización de las áreas de mayor contacto (manubrio, pedales, sillín y

elementos de protección como casco y gafas) antes y después de sus recorridos.
Ÿ Evitar contacto con las demás personas en el recorrido.
Ÿ Cumplir con las normas de tránsito y utilizar las ciclo-rutas.

Transporte Público
Nota: Este tipo de transporte no es recomendado.
Ÿ Hacer uso permanente de tapabocas.
Ÿ Higienización: lavado o aplicación de gel antibacterial en las manos,
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antes y después de utilizar el vehículo de transporte público.
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Ÿ Evitar desplazarse en horarios pico.
Ÿ Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del

vehículo que represente un foco de contagio.
Ÿ Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo,

no ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, textos,
entre otros.

Ÿ Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando por lo menos 1 metro de

distancia entre personas.
Ÿ Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas.
Ÿ Al llegar a casa si ha estado en lugares con aglomeraciones de personas como transporte público, se

recomienda cambiar la ropa de calle por ropa limpia y llevarla al lavado.

PROTOCOLO DE
INGRESO A LAS INSTALACIONES

1.

Llegada

Llegada en ruta
Ÿ Los estudiantes de la ruta deberán bajarse de la buseta manteniendo la distancia obligatoria entre sus
compañeros mientras se les toma la temperatura y se veriﬁca el diligenciamiento de la encuesta diaria de
síntomas para así dirigirse al aula que les corresponde.
Llegada en vehículo particular
Ÿ Solo se permitirá el descenso del vehículo al estudiante en la zona designada una vez se haya veriﬁcado la

Llegada de estudiantes por si mismos en bicicleta o moto
Ÿ Se le tomará la temperatura antes de ingresar al parqueadero. En caso de presentar temperatura mayor a
37.5 °C, o no haber diligenciado lla encuesta diaria de síntomas, el estudiante no podrá ingresar al aula y
será remitido a la Zona de Cuidado Especial para esperar la autorización de su acudiente y poder retornar a
casa.
Peatón
Ÿ Los estudiantes que lleguen a pie en compañía del acudiente se les tomará la temperatura y se veriﬁcará el
diligenciamiento de la Encuesta Diaria de Síntomas en la puerta peatonal, y se determinará si es apto para
entrar al colegio o debe regresar a casa con el acompañante.
Ÿ Si el estudiante llega solo, se hará toma de temperatura y veriﬁcación de Encuesta Daria de Síntomas. Si

esta dentro de lo normal se ubicará en el área demarcada, de lo contrario será remitido a la Zona de
Cuidado Especial para esperar a su acudiente.
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temperatura y el diligenciamiento de la Encuesta Diaria de Síntomas. En caso de presentar temperatura
mayor a 37.5 °C, o no haber diligenciado dicha encuesta el estudiante no podrá ingresar al colegio y deberá
regresar a casa con el acudiente.
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2. Ingreso
Punto de Control
Ÿ Antes de que el estudiante/colaborador baje del vehículo, se tomará la temperatura y si está por debajo de

37,5°c se continuará con el protocolo de ingreso. Si esta igual o mayor a 37,5°C no se permitirá el ingreso. Si
el estudiante ha llegado por sus propios medios se pondrá en la Zona de Cuidado Especial hasta que el
padre de familia y/o acudiente lo recoja.
Ÿ En este punto el estudiante/colaborador deberá realizar sanitización de manos.
Ÿ Si son estudiantes de preescolar serán ubicados en la portería con un distanciamiento de 1 metro, para

luego ser llevados por sus docentes al salón. El resto de los estudiantes serán enviados directamente al
salón bajo observación durante el desplazamiento, donde los esperará el docente correspondiente.de los
estudiantes serán enviados directamente al salón bajo observación durante el desplazamiento.

PROTOCOLO EN EL AULA
Ÿ Evitar el saludo de mano, besos y abrazos en cualquier

ámbito en el que los estudiantes se desenvuelvan.
Ÿ Realizar higienización de manos de manera frecuente,

antes y después de consumir alimentos, antes y
después de utilizar el baño y después de tener contacto
con superﬁcie fuera del clúster o al toser o estornudar.
Ÿ Permanecer en todo momento con el tapabocas

cubriendo boca y nariz.
Ÿ Conservar el distanciamiento físico (1 metro) y respetar
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el lugar asignado por el docente.
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Ÿ Todas las persianas de las aulas permanecerán

abiertas durante la jornada.
Ÿ No compartir útiles escolares (borradores, lápiz,

lapiceros, colores etc.)
Ÿ Solicitar permiso al docente para ir al baño. (Seguir

protocolo uso de baños).

PROTOCOLO EN EL AULA
DE PREESCOLAR
Ÿ Evitar el saludo de mano, besos y abrazos en cualquier ámbito en el que los estudiantes se desenvuelvan.
Ÿ Realizar higienización de manos de manera frecuente, antes y después de consumir alimentos, antes y

después de utilizar el baño y después de tener contacto con superﬁcie fuera del clúster o al toser o
estornudar.
Ÿ Permanecer en todo momento con el tapabocas cubriendo boca y nariz. El docente será apoyo en el

cumplimiento de esta medida preventiva.
Ÿ Conservar el distanciamiento físico (1 metro) y respetar el lugar asignado por el docente.
Ÿ Todas las persianas de las aulas permanecerán abiertas durante la jornada.
Ÿ No compartir útiles escolares (borradores, lápiz, lapiceros, colores etc.)
Ÿ Pedir apoyo para acompañar al niño al baño.
Ÿ El docente de preescolar tendrá poco control sobre las medidas de distanciamiento debido a la inhabilidad

de los niños pequeños de reconocer distancias. Por lo cual deberá portar todos EPP necesarios, e
higienizar sus manos frecuentemente.

PROTOCOLO CONSUMO
DE ALIMENTOS
El refrigerio se tomará dentro del aula de clase y será repartido por el docente a cargo del grupo.

Estudiantes:
Ÿ El docente desinfectará el pupitre y garantizará la higienización de manos

de cada estudiante.
Ÿ El docente llamará uno a uno a cada estudiante para entrega individual del

refrigerio.
Ÿ Retirar el tapabocas totalmente y colgarlo en el gancho asignado para

efectuar el consumo del refrigerio.
Ÿ Permanecer dentro del aula y en el puesto asignado durante el consumo

del refrigerio
Ÿ No compartir el refrigerio con compañeros.
Ÿ Lo que no sea consumido debe ser desechado (no se puede llevar a casa o

guardar para después).
Ÿ Al ﬁnal del refrigerio el docente pasara con una bolsa recogiendo los

desechos y los alimentos sobrantes.
Ÿ Al ﬁnal del consumo del refrigerio los estudiantes se higienizarán las

manos y el docente realizará desinfección del pupitre nuevamente.
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Ÿ Tratar de guardar silencio durante el consumo del refrigerio
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Docentes:
Durante el proceso de entrega de refrigerios el docente debe:
Ÿ Colocarse la coﬁa.
Ÿ Mantener el tapabocas cubriendo boca y nariz.
Ÿ Realizar higienización manos.
Ÿ Utilizar guantes cuando haya contacto directo con los alimentos.
Ÿ Veriﬁcará que los estudiantes consuman el refrigerio completamente dentro del aula.

PROTOCOLO PARA
CLASES DE EDUCACIÓN FISICA
Ÿ Los estudiantes recibirán la clase de educación física al aire libre. Si coincide con día lluvioso

permanecerán en los salones asignados.
Ÿ El docente de Educación física dispondrá de señalización para el tipo de actividad que vaya a realizar.

Conservando siempre una distancia mínima de 2 metros para evitar contagio por goticulas de sudor.
Ÿ Durante la actividad se deberá portar correctamente el tapabocas. La actividad física será suave y de bajo

impacto.
Ÿ Después de la clase de educación física, siempre se realizará lavado correcto de manos con agua y jabón.

Este proceso se efectuará según el protocolo de lavado de manos.
Ÿ Se sugiere que cada estudiante porte una toalla de manos para uso personal.
Ÿ El estudiante que incumpla estas medidas no podrá ingresar el siguiente día de clases presenciales.
Ÿ Recomendamos el uso de la gorra del uniforme para clases al aire libre. Al llegar a casa sanitizarla para el
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próximo uso.
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PROTOCOLO DE
ZONAS COMUNES

Uso de Baños
Ÿ Solo se permitirá la entrada de tres personas en cada

sección de baños.
Ÿ En caso de que un estudiante de preescolar requiera

ir al baño el docente a cargo se comunicará con
secretaría quien será la encargada de enviar una
persona para realizar el acompañamiento.
Ÿ Lavar las manos de acuerdo al protocolo de lavado

correcto de manos.
Ÿ Evitar conversaciones con personas dentro del baño,

Ÿ Al ﬁnalizar el descanso, se les pedirá a todos los

estudiantes realizar higienización de manos,
teniendo en cuenta el protocolo.
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a no ser que sea estrictamente necesario
conservando el distanciamiento físico de mínimo 1
metro.
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Descanso
Ÿ El juego siempre será dirigido por los docentes, habrá juegos que no se podrán usar para evitar

contacto físico.
Ÿ Los descansos permitirán la actividad motora controlada manteniendo siempre la distancia física.
Ÿ Mantener los clústeres en los espacios designados para cada grupo de estudiantes, de esta manera

se evita que los estudiantes se mezclen e interactúen con otros grupos, lo que reduce el contacto
estrecho con otros.
Ÿ Los juegos infantiles no se podrán usar, permanecerán cerrados.
Ÿ Al ﬁnalizar el descanso, se les pedirá a todos los estudiantes que se laven las manos, teniendo en

cuenta el protocolo.

Comedor
Este espacio es usado solo por colaboradores.
Ÿ Se establecerán horarios escalonados para el personal.
Ÿ Antes de ingresar al comedor efectuar lavado de manos con agua y jabón.
Ÿ Solo se deberá retirar el tapabocas para consumir los alimentos, y este deberá ser colgado en el

gancho asignado.
Ÿ Se efectuará limpieza y desinfección de la mesa y silla antes y después del consumo de los alimentos.
Ÿ Al ﬁnalizar el consumo de los alimentos efectuar nuevamente lavado de manos.

Biblioteca
Ÿ Este espacio estará cerrado hasta la fase 4 de reapertura. Sin embargo, la posibilidad de préstamo de
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libros está abierta realizando la solicitud a la bibliotecóloga Diana Vallejo al correo
diana.vallejo@fundaciongpl.org.
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PROTOCOLO RELACIONADO CON LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El área de Seguridad y Salud en el Trabajo deﬁne los EPP indicados para la protección personal de
acuerdo con la labor para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial
aplicable a los procesos de la institución, así mismo suministrará a cada empleado los elementos de
protección necesarios para la preservación de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer
correcto uso y mantenimiento de los elementos de protección personal en el ejercicio de sus
funciones.
Ÿ Se le entregará tapabocas a cada colaborador para su uso individual
Ÿ Se capacitará la importancia y uso correcto de los EPP
Ÿ Se prohíbe compartir los EPP.

EPP a usar de acuerdo a la actividad

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
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EPP

Tapabocas tela/Quirúrgicos
Tapabocas N95 (persona que atiende posible caso de covid
-19)
Monogafas (personal de aseo y desinfección)
Careta (uso opcional)
Guantes desechables (docentes entrega de refrigerios y personal que
atiende posible caso de covid -19)
Cofia (Docentes para entrega de refrigerios y personal que atiende posible
caso de covid -19)
Bata (Persona que atiente posible caso de covid -19)
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PROTOCOLO DE SALIDA
Salida
Ÿ El protocolo garantizará que no se presenten congestión en la portería del Colegio y que se puede

mantener el distanciamiento.
Ÿ Los niños se llevarán a la cancha múltiple y se llamarán uno a uno a la portería a medida que los

van recogiendo.
Ÿ El encargado de cada grupo deberá garantizar el no contacto físico entre los estudiantes durante

la espera de su transporte.
Salida con lluvia
Ÿ Se les recomienda a los padres de familia enviar a los estudiantes con su respectiva sombrilla.
Ÿ Los estudiantes permanecerán dentro del aula y se llamará vía telefónica al docente para que
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este de salida al estudiante a medida que lleguen a recogerlos.
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PROTOCOLO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El personal de servicios generales garantizará la limpieza
y desinfección antes, durante y después de cada jornada
escolar, para ello se debe tener en cuenta:
Ÿ Garantizar la disponibilidad de insumos de higiene de manos (agua, jabones, gel antibacterial y toallas

desechables para secado de manos).
Ÿ Garantizar al personal de servicios generales la disponibilidad de elementos para limpieza y desinfección

incluyendo: guantes de caucho, jabones/detergentes, paño o toalla para aplicación, desinfectantes para
diferentes tipos de superﬁcies.
Ÿ Capacitar al personal en la manipulación de productos limpieza y su correcto uso.
Ÿ Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada escolar y/o cada vez que se

requiera (cambios de grupo o población), con un registro de cumplimiento.
Ÿ Aumentar la frecuencia, de acuerdo al uso, de limpieza y desinfección de equipos de uso común o

superﬁcies de alto contacto como manijas de las puertas, barandillas, interruptores,
máquinas/herramientas, mesón de recepción etc.
Ÿ Desinfectar después de su uso por una persona o por un clúster elementos de enseñanza como ﬁchas,

tableros, ayudas didácticas entre otros.
Ÿ Desinfectar mobiliario o elementos que se encuentren al aire libre.

Para los procesos seguir las siguientes recomendaciones:
elementos de protección personal: delantal o uniforme antiﬂuído, gafas protectoras, mascarilla y guantes
de caucho.
Ÿ Todos los elementos de limpieza y desinfección (escobas, trapos, trapeadores etc.) deben ser usados

limpios. Al terminar el proceso deben ser desinfectados y almacenados en la zona designada,
Ÿ Evitar barrer en seco. En caso de hacerlo, utilizar un trapeador, en vez de escoba, para evitar esparcir polvo

y tierra.
Ÿ Tener en cuenta los principios para evitar re-contaminación de las superﬁcies o equipos: de lo más limpio a

lo más contaminado, de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera.
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Ÿ Al realizar procesos de desinfección el personal de servicios generales debe garantizar el uso adecuado de
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Ÿ Para desinfectar no aplicar el alcohol y/o soluciones desinfectantes directamente sobre elementos

electrónicos, colocarlo en una toalla limpia o desechable y luego frotarla sobre los elementos
electrónicos.
Ÿ Como siempre, leer y comprender las etiquetas, así como de las recomendaciones de uso y de la

respuesta en un caso de accidente.
Ÿ Evitar dejar trapos o traperos sumergidos en agua, o agua jabonosa o con desinfectantes. Lavar y

exprimir, dejar secar.
Ÿ Los trapos o traperos deben ser lavados al cambiar de áreas; al terminar la actividad lavar los guantes.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS
Ÿ Realizar limpieza y desinfección por lo menos 3 veces al día y mantener el abastecimiento de

productos.
Ÿ Como siempre, los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo para los baños; no se deben usar los

mismos elementos para otras áreas.
Ÿ Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de

un único uso para disposición de residuos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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DE ÁREAS COMUNES (AULA, OFICINAS, BIBLIOTECA, PORTERÍA,
ZONA DE ALIMENTACIÓN, SALA DE SISTEMAS)
Ÿ Antes del ingreso de los estudiantes y del personal docente y administrativo todas las áreas estarán

limpias y desinfectadas.
Ÿ En el espacio de descanso el personal de servicios generales efectuará nuevamente limpieza y

desinfección del aula.
Ÿ Para las demás áreas se realizará limpieza y desinfección cada 4 horas, y/o cada vez que se

desocupen áreas previamente utilizadas.

Al ﬁnalizar la jornada escolar:
Ÿ Realizar Limpieza y desinfección de mobiliario: escritorios, sillas, tableros, entre otros. Superﬁcies de alto

contacto: manijas de ventanas, interruptores de luz, cerraduras de puertas, escritorio, cajones, pisos etc.
Ÿ Cuando el personal encargado hace la limpieza debe garantizar que haya una ventilación adecuada al usar

estos productos, para evitar que inhalación vapores tóxicos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN CASOS DE CONTAGIO POR COVID-19
Ÿ Identiﬁcar las áreas con las que haya entrado en contacto la persona sospechosa o positiva para COVID-19

en las 72 horas previas a presentar síntomas y desde que presentó síntomas.
Ÿ Evacuar el lugar, impidiendo la entrada de cualquier persona diferente a los encargados de servicios

generales.
Ÿ Incluir en la zona evacuada todos los elementos y objetos con los que haya entrado en contacto la persona.
Ÿ Tener todos los elementos de protección (mascarilla, careta, traje antiﬂuido y guantes desechables), al

terminar lavar los elementos reutilizables y realizar lavado de manos.
Ÿ Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivos para estas áreas, incluyendo el área de cuidado en

salud; no se deben usar los mismos elementos para otras áreas.
Ÿ Realizar la limpieza y desinfección correspondiente con amonios cuaternarios o hipoclorito de sodio en

concentraciones de 1000 ppm. Este proceso lo debe realizar el personal encargado de la limpieza.
Ÿ Desechar los residuos en bolsas de basura de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el

material en una segunda bolsa negra y sellar y poner en rutas de recolección adecuada)

DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
Ÿ Gafas de seguridad y caretas: las gafas de seguridad son de uso individual, cada colaborador garantiza la

desinfección de estas al inicio y al ﬁnalizar labores (mínimo dos veces al día) con solución desinfectante.
Ÿ Botas de Seguridad: las botas de seguridad son desinfectadas de forma diaria con solución desinfectante

por cada colaborador.
Ÿ Guantes: los guantes se desinfectan de forma diaria.
Ÿ Dotación: los trabajadores deberán cambiarse diariamente de dotación y realizar el lavado en casa.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE HERRAMIENTAS

Ÿ Se recomienda evitar el intercambio de herramientas entre trabajadores durante el desarrollo de las

actividades, de ser necesario, deberá realizar la respectiva desinfección.
Ÿ Cada trabajador antes de iniciar la labor y al ﬁnalizar la misma debe limpiar con desinfectantes las

herramientas.

PROTOCOLO MANEJO DE RESIDUOS
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Ÿ Se garantiza la recolección de residuos diariamente, de
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manera que estos no se acumulen y que los contenedores
de basura no superen la capacidad.
Ÿ Cambiar las bolsas y desinfectar las canecas.
Ÿ Cerrar herméticamente las bolsas de basura de todas las

canecas y llevarlas al área de residuos temporal indicado
por la institución.
Ÿ Ubicar contenedores y bolsas suﬁcientes para la separación

de residuos.

PROTOCOLO PROVEEDORES,
VISITANTES Y SERVICIO DE SEGURIDAD
Proveedores
Ÿ Se establecerá un horario de atención para proveedores donde, con anterioridad, se tendrá comunicación

con los mismo para informar el día y hora de atención en las instalaciones y divulgación de medidas
preventivas.
Ÿ Se dará prioridad a reuniones virtuales.
Ÿ Los proveedores no deben asistir en horarios que estén los estudiantes.
Ÿ Se prohíbe el acceso de los proveedores que no cumplan con los cuidados y elementos necesarios de

bioseguridad.
Ÿ Las personas que incumplan y/o no se acojan a los protocolos y medidas de bioseguridad, serán retirados

de las instalaciones.
Ÿ Proveedores se reciben en portería y se hace proceso de entrega y recepción en dicha zona señalizada y

dotada de mesa y dos sillas separadas. En esta mesa se recibe y desinfecta lo recibido para su ingreso al
colegio.
Ÿ

Visitantes
Ÿ No se permite la entrada de ningún visitante hasta nuevo aviso.
Ÿ En caso de que se requiera se recibirá con cita previa en zona de proveedores.

Domicilios

Ÿ El domicilio se debe recibir por la persona que ordenó el domicilio (o a quién este encargue) en la puerta

peatonal.
Ÿ Lo entregado se debe llevar a la zona de proveedores para ser desinfectado antes de ingresar a las

instalaciones.
Ÿ Se recomienda no pedir domicilios.
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Ÿ No se permite la entrada de repartidores.
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Personal de vigilancia privada
Ÿ Seguir lo recomendado por su empleador, Atempi.
Ÿ Uso de tapabocas durante toda la jornada de trabajo cubriendo boca y nariz.Mantener una distancia de 1

metro de persona a persona
Ÿ Higienización de manos frecuente y cada vez que tenga contacto con superﬁcies.
Ÿ Realizar cada 3 horas la desinfección de elementos de uso frecuente.
Ÿ En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, cada vigilante cuenta con un lapicero especíﬁco

que es higienizado después de cada uso.
Ÿ Realizar la limpieza de sillas, mesas, superﬁcies, equipos y demás elementos de trabajo del personal de
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seguridad, al inicio y ﬁnalización de cada turno.
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MEDIDAS DE AUTOCUIDADO
FUERA DEL COLEGIO
RECOMENDACIONES

Al ingreso a la vivienda, se deben adoptar estas medidas en este orden especíﬁco:
Ÿ Cuando los padres se encuentren con los menores de nuevo, evitar abrazarlos o darles besos hasta no

haber realizado las medidas de higiene.
Ÿ Establecer una “zona segura” donde se puedan dejar los objetos con posibilidad de contaminación que se

vayan a utilizar únicamente fuera de casa (por ejemplo, llaves del carro o zapatos).
Ÿ Introducir en las bolsas plásticas o estantes todos los objetos que traiga, incluyendo llaves, teléfono, bolso,

etc.
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AL INGRESAR A LA VIVIENDA
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Ÿ Retirar los zapatos, si no lo ha hecho previamente.
Ÿ Salir de la zona segura e ir directamente al lavado de las manos.
Ÿ Desinfectar con alcohol al 70% o lavar con agua y jabón (si el objeto tolera lavado) todos los objetos

introducidos previamente en la bolsa, y secarlos con toallas desechables.
Ÿ Lavar las manos nuevamente con agua y jabón.
Ÿ Si ha estado en lugares con aglomeraciones de personas como transporte público, se puede bañarse y

cambiar la ropa.
Ÿ Conversar con los menores sobre las experiencias vividas en el espacio educativo, las sensaciones y

sentimientos que tuvieron. En caso de detectar ansiedad o preocupación, favor informar a la psicóloga de
su sección. Bachillerato: Tatiana Ramírez, tatiana.ramirez@fundaciongpl.org o Preescolar y Primaria:
Marisol Diaz, marisol.diaz@fundaciongpl.org

RECOMENDACIONES
AL CONVIVIR CON PERSONAS APARENTEMENTE SANAS

Ÿ Recordar que el Covid-19 se puede transmitir aún por personas

aparentemente sanas o con síntomas leves. Por eso, es importante
mantener medidas de protección personal en casa.
Ÿ Lavar las manos con agua y jabón cada vez que ingresa al hogar, cada 3

horas, después de ir al baño y antes de entrar en contacto con alimentos,
como mínimo.
Ÿ Mantener la higiene respiratoria, es decir toser y estornudar sobre un pañuelo o sobre el codo o la

parte interna del brazo, lavarse las manos usando el protocolo y evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
Ÿ Ventilar la casa.
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Ÿ Evitar el uso de aire acondicionado.
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Ÿ En caso de tener ventiladores mantener ventanas abiertas para que el aire escape y no recircule,

direccionándolos hacia el exterior.
Ÿ Limpiar y desinfectar superﬁcies de una manera más frecuente a la usual.
Ÿ Desechar basuras en bolsas plásticas de manera usual. Las bolsas deben ser de un solo uso.

RECOMENDACIONES
AL CONVIVIR CON PERSONAS POSITIVA O SOSPECHOSA DE COVID 19

Ÿ Informar a la secretaria del colegio, Lizet Marín al 317 423 9107 en caso

de que algún miembro del hogar del estudiante o colaborador sea
sospechoso o positivo de Covid 19.
Ÿ Tomar la temperatura de los miembros de la casa de manera diaria y

monitorear que siempre se encuentre por debajo de 37.5°c.
Ÿ Desinfectar con alcohol al 70% el termómetro después de cada uso por

cada persona.
Ÿ Si convive con una persona que ha dado positivo para COVID-19, esa

persona debe tener un cuarto independiente y, si es posible, un baño
independiente.
Ÿ Si no hay baño independiente, deberá de higienizar después de cada uso por cualquier miembro de la

familia.
Ÿ La persona no debe salir del cuarto a menos que sea estrictamente necesario.
Ÿ Evitar estar en el mismo espacio con la persona enferma.
Ÿ Extremar medidas de lavado de manos, higiene respiratoria, distancia entre personas, ventilación de los

espacios, limpieza y desinfección de las superﬁcies u objetos con los que entre en contacto.
Ÿ No compartir utensilios como vasos, cubiertos o vajilla, ni comer del mismo plato que otras personas.
Ÿ Empacar en bolsas plásticas la ropa utilizada por la persona enferma y mantenerla cerrada previo a lavarla.
Ÿ Utilizar doble bolsa negra para los contenidos de basura con los que haya entrado en contacto la persona

enferma y cerrarlas antes de desecharlas.
Ÿ Si el colaborador o estudiante convive con personas mayores de 60 años o con enfermedades

preexistentes de alto riesgo para el Covid-19, debe extremar las medidas de precaución mencionadas.

RECOMENDACIONES
Ÿ Informar a la secretaria del colegio, Lizet Marín al 317 423 9107 en caso

de que algún estudiante o miembro del hogar menor de edad sea
sospechoso o positivo de Covid 19.
Ÿ El menor debe quedarse en casa para no exponerse a otros gérmenes o

contagiar a otras personas. Toda la familia se debe quedar en casa.
Ÿ Mantener a otras personas de la casa y a las mascotas alejadas del

menor lo máximo posible.
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EN CASO DE QUE UN MENOR DE EDAD PRESENTE SÍNTOMAS O SEA POSITIVO PARA
COVID-19.
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Ÿ Intentar que solo sea una persona quien cuide del menor para que no se expongan al virus los demás

miembros de la familia, y procurar que esta persona cuidadora sea una persona sin condiciones de alto
riesgo frente al COVID-19.
Ÿ Si el menor tiene más de 2 años y puede llevar mascarilla o una cubierta de tela anti ﬂuidos para la cara,

siempre que no le resulte difícil respirar mientras la lleva puesta, procurar que la utilice cuando esté con su
cuidador.
Ÿ No dejar al menor a solas mientras lleve puesta una mascarilla o una cubierta de tela para la cara. Su

cuidador deberá llevar la mascarilla o tapabocas puesto en todo momento en especial cuando estén en la
misma habitación y buscar mantener la distancia cuando sea posible.
Ÿ Mantener la comunicación con amigos y familiares por medios electrónicos si se encuentra en condiciones

físicas de hacerlo.
Ÿ De ser posible, asignar un baño diferente al del resto de la familia. Si no es posible, limpiar el baño cada vez

que se usa. Si necesita asistencia durante el uso del baño, se debe realizar lavado de manos antes y
después de asistirlo.
Ÿ Consultar a su proveedor de salud, quien conoce sus antecedentes médicos y sabrá si corre algún riesgo

especial. Desde esta consulta se indicará qué deben hacer a continuación y si necesitan que un profesional
de la salud visite al menor en persona.
Ÿ Hablarle al menor en términos simples sobre el Covid-19 y por qué el "distanciamiento físico" es importante

dentro de la familia. Otorgar herramientas para que se sienta en control y responsable frente a sus cuidados
y los de su familia puede permitir que disminuya el miedo a contagiarlos.
Ÿ Normalizar las emociones de ansiedad, soledad, estrés y preocupación frente a la situación. Recurrir a la

psicóloga de su sección si requiere apoyo en esta situación.
Ÿ Hacer saber al estudiante que son emociones compartidas pero que son pasajeras y se están cumpliendo

las medidas para que la situación mejore.
Ÿ Si el estudiante está asintomático, permitirle participar en clases y actividades lúdicas en un espacio

aislado.
Ÿ Se recomienda que los estudiantes aislados tengan una alimentación adecuada.

RECOMENDACIONES
PARA EL LAVADO DE ROPA (ESPECIAL ATENCIÓN AL UNIFORME ESCOLAR)
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Ÿ Lavar la ropa que utiliza fuera de casa siempre que la utilice.
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Ÿ Evitar reutilizar ropa sin lavarla previamente.
Ÿ Si asiste a lugares públicos o altamente transitados, lavar de inmediato la

ropa que utiliza fuera de su hogar, al momento de ingresar al hogar.
Ÿ Si va a lavar la ropa en máquina, utilizar jabón y lavado en agua caliente.
Ÿ Si va a lavar a mano, utilizar guantes y lavar con jabón y agua caliente a una temperatura tolerada por las

manos, para evitar quemaduras.
Ÿ Dejar secar la ropa totalmente antes de usarla nuevamente.
Ÿ Si va a utilizar los mismos zapatos en el exterior y en el interior de la vivienda, se recomienda higienizar los

mismos.

RECOMENDACIONES
PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN EN EL HOGAR.

Ÿ Realizar limpieza y desinfección de las superﬁcies de la casa mínimo una vez al día, y extremar medidas si

convive con una persona de alto riesgo o que tenga síntomas de gripa.
Ÿ Luego de la limpieza con agua y jabón, realizar el proceso de desinfección, para esto utilizar guantes.
Ÿ Llenar un platón con 1 litro de agua y agregarle 20 cc de hipoclorito de sodio al 5.0% o 5.25% para lograr una

concentración de 1000 ppm. Sumergir una toalla en el platón y limpiar las superﬁcies.
Ÿ Dejar la limpieza y desinfección de los baños de último.
Ÿ Desechar lo que sobre; la mezcla de hipoclorito de sodio y agua sólo sirve las primeras 24 horas de haberlo

mezclado.
Ÿ Precauciones de uso: causa corrosión de superﬁcies metálicas.
Ÿ La desinfección de superﬁcies también se puede realizar con alcohol antiséptico de concentración superior

al 70%, si así lo preﬁere.
Ÿ Limpiar objetos como celulares, controles de televisión, computadores y esferos con una toalla

humedecida de alcohol en concentración superior al 70%.
Ÿ Los juguetes y superﬁcies con los que están en alto contacto los menores pueden ser lavados únicamente

con agua y jabón, para prevenir un excesivo grado de exposición del menor a productos desinfectantes, o
procurar realizar la desinfección en momentos en los que el estudiante no se encuentra en la vivienda.

RECOMENDACIONES
FUERA DE LA VIVIENDA
Ÿ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares

públicos.
Ÿ Visitar solamente lugares estrictamente necesarios.

posible.
Ÿ Llevar gel antibacterial o alcohol al mínimo 70% para utilizarlo siempre que entre en contacto con objetos o

superﬁcies que puedan estar contaminados.
Ÿ Utilizar tapabocas en lugares públicos, incluyendo transporte público, supermercados, bancos, centros

comerciales, entre otros.
Ÿ Mantener siempre mínimo 1 metro de distancia con otras personas. Evitar cualquier contacto directo.
Ÿ Evitar salir con joyas, accesorios u otros elementos que puedan entrar en contacto con el virus y que no

sean de fácil limpieza o desinfección.
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Ÿ Asignar a una persona de bajo riesgo para realizar las compras, intentando la mínima cantidad de salidas
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PROTOCOLO CGPL
ANTE POSIBLES CASOS POR COVID 19
DEFINICIONES Y CONCEPTOS
GENERALES
Caso conﬁrmado o positivo: prueba diagnóstica positiva (RT-PCR ó antígeno), independiente de los signos
o síntomas.
Caso sospechoso: se presenta ﬁebre y/o tos y/o diﬁcultad respiratoria y/o al menos dos de los siguientes
síntomas: escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o el
olfato.
Caso asintomático: se tiene una infección activa por el virus causante del COVID-19 conﬁrmado por medio
de una prueba diagnóstica, sin embargo, no presenta ningún síntoma o alteración de su estado de salud de
base. Estas personas tienen riesgo de transmitir el virus a otras personas, por lo cual deben estar aisladas
durante 10 días desde la toma de la prueba.
Contacto estrecho: Una persona que ha estado en contacto físico o a menos de dos metros de distancia por
más de 15 minutos continuos o acumulados con una persona sospechosa o conﬁrmada para COVID-19, al
menos 2 días antes desde que inició síntomas o de la toma de la prueba hasta terminar el período de
aislamiento. Esta deﬁnición se cumple sin importar si se estaba utilizando tapabocas.
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Segundos contactos: Persona que ha estado a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos
continuos o acumulados con un contacto estrecho. Es decir, son los contactos estrechos de los contactos
estrechos de un caso índice. Éstos deben tenerse en cuenta para realizar un seguimiento estricto.
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Caso índice: Es el primer caso que se identiﬁca al tener un caso sospechoso o conﬁrmado para COVID-19
dentro de la empresa. De este se desprenden los contactos estrechos y segundos contactos que se deben
buscar de forma activa.
Brote: Aumento signiﬁcativo de casos de COVID-19 sobre los niveles esperados en un lugar y tiempo
determinado. En la práctica y dentro de las empresas, este se presenta cuando hay dos o más casos de la
enfermedad relacionados epidemiológicamente.
Pruebas disponibles: En la actualidad hay 3 tipos de pruebas utilizadas de forma masiva para la detección
del COVID-19: pruebas de anticuerpos, pruebas de antígenos y las pruebas moleculares (RT- PCR). De
estas, únicamente son diagnósticas las pruebas de antígenos y las pruebas moleculares.

Pruebas RT-PCR: son el estándar diagnóstico para COVID-19 al detectar el material genético del virus, por
medio de muestras de la nariz y boca. Tienen la más alta sensibilidad en casos sintomáticos y asintomáticos.
Se debe tomar la prueba RT-PCR en los casos sospechosos, se recomienda tomar la prueba lo más pronto
posible y máximo hasta el día 10 desde el inicio de síntomas. En los contactos estrechos, se recomienda tomar
la prueba entre los días 6 y 11 desde que se tuvo el contacto con el caso índice.
Pruebas rápidas de anticuerpos: se usan para saber si una persona estuvo expuesta al virus recientemente
o en el pasado, por medio de una muestra de sangre. Tienen una sensibilidad variable dependiendo de la
técnica que se utilice. Se recomienda tomar prueba rápida de anticuerpos en personas sintomáticas que
cumplan la deﬁnición de caso sospechoso luego del día 14 de iniciado los síntomas.
Pruebas de antígenos: detectan pequeñas porciones del virus llamadas antígenos, las cuales se encuentran
en la cápsula de este. Estas son las pruebas más recientes, generando un diagnóstico rápido en menos de 30
minutos. Esta prueba tiene una sensibilidad variable, la cual es baja especialmente en personas
asintomáticas. Se recomienda utilizar estas pruebas en regiones donde no haya acceso a pruebas de RTPCR y se deben utilizar solo en personas con menos de 11 días de síntomas o menos de 11 días desde el
último contacto con un caso índice o sospechoso para el caso de contactos estrechos.

Positivo

Negativo

Indeterminado

Interpretación

Pasos a seguir

Material del virus presente Realizar aislamiento por 10 días
en el cuerpo (infección desde el inicio de síntomas o desde la
activa)
toma de la prueba
No se identifica material Continuar en el trabajo con medidas
del virus en el cuerpo (no de protección, a menos de que sea
infectado)
altamente sugestivo, caso en el cual
se debe repetir la prueba a las 48
horas.

No concluye el resultado

Actuar preventivamente y realizar
aislamiento por 10 días desde la toma
de la prueba y repetir a las 48 horas,
en caso de resultado negativo
finalizar aislamiento.
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Resultado
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Interpretación de los resultados de las pruebas de anticuerpos:
RT-PCR

IgM

IgG

Interpretación

(-)

(-)

(-)

Negativo

(+)

(-)

(-)

Positivo (fase aguda)

(+)

(+)

(-)

Positivo (fase reciente de la infección)

(+)

(+)

(+)

Positivo (fase activa de la infección)

(+)

(-)

(+)

Positivo (fase avanzada de la infección)

(-)

(+)

(-)

Probable positivo (Confirmar con RT-PCR)

(-)

(-)

(+)

Recuperado o infección resuelta

(-)

(+)

(+)

Recuperado o infección resuelta

Sin prueba

(+)

(+)

Probable positivo (Confirmar con RT-PCR)

Sin Prueba

(+)

(-)

Probable positivo (Confirmar con RT-PCR)

Sin Prueba

(-)

(+)

Probable positivo (Confirmar con RT-PCR)
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Interpretación de los resultados de las pruebas de antígenos:
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Resultado

Interpretación

Pasos a seguir

Positivo

Presencia del virus

Realizar aislamiento por 10 días desde el inicio de
síntomas o desde la toma de la prueba

en
el
cuerpo
(infección activa)
Negativo

No se identificó
presencia del virus en
el cuerpo

Si la persona es sugestiva de COVID -19 por
síntomas ó por historia de contacto, continuar
aislamiento y confirmar este resultado con prueba
molecular RT -PCR a las 48 horas.

Aislarse o realizar una cuarentena: Es mantenerse separado de otras personas dentro de una casa,
hospital o recinto cerrado por el tiempo requerido por la autoridad local para disminuir la posibilidad de
contagiar a otros. El aislamiento se realiza para personas que son casos conﬁrmados o sospechosos de
la enfermedad. Mientras la cuarentena es para los contactos estrechos o expuestos que tienen la
posibilidad de estar contagiados siendo asintomáticos.
B. Gestión de un caso
Caso sospechoso:
Pasos:
El estudiante o colaborador que presente síntomas durante la jornada escolar debe:
1 Informar al docente con el que se encuentre en clase. En caso de ser un colaborador informar a su jefe

inmediato.
2 El docente informará a un miembro de la brigada quien se encargará de iniciar el aislamiento

correspondiente en la zona de cuidado especial establecido por la institución. En caso de ser un
colaborador será el mismo quien informa a un miembro de la brigada. Este proceso de aislamiento
contará con el acompañamiento de la coordinadora de SST.
3 La coordinadora de SST se pondrá en contacto con el padre de familia/acudiente o colaborador para

solicitar consulta a su EPS para diagnóstico de síntomas presentado.
4 Si el estudiante o colaborador tiene síntomas altamente sugestivos de COVID-19 de acuerdo a la

consulta médica, aislar contactos estrechos.
5 La coordinadora de SST realizará búsqueda de

contactos estrechos.
6 Si la prueba RT-PCR es positiva, se seguirá el

algoritmo de caso conﬁrmado.
7 Si la prueba RT-PCR es negativa, y los síntomas

no son altamente sospechosos, puede regresar
al trabajo en caso de ser un colaborador y a sus
clases normales en caso de ser un estudiante.
8 Si no es posible tomar la prueba, se mantendrá
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al estudiante o colaborador en aislamiento hasta
cumplir días desde el inicio de síntomas y 3 días
s i n s í n t o m a s . ( Ve r a l g o r i t m o d e c a s o
sospechoso)
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1.

Caso conﬁrmado:

Para este caso ya se tiene una prueba RT-PCR ó antígeno positiva, por lo tanto:
1.
Aislar al estudiante o colaborador, si no se ha aislado previamente.
2.
Aislar a sus contactos estrechos.
3.
Extremar medidas en sus segundos contactos.
4.
Realizar seguimiento diario de síntomas y acompañamiento tanto por parte de seguridad como del
departamento de Orientación y bienestar.
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Si el paciente inició síntomas hace menos de 10 días, se debe esperar a que cumpla los 10 días de
aislamiento y lleve 3 días sin síntomas (ﬁebre y tos persistente).
Si el paciente inició síntomas hace más de 10 días y lleva 3 días sin síntomas (ﬁebre y tos persistente)
puede regresar al trabajo.
Si el paciente es asintomático se debe mantener el aislamiento por 10 días a partir de la toma de la
muestra (RT-PCR ó antígeno) ó mantener el aislamiento por 14 días a partir del contacto. (Ver algoritmo
de caso conﬁrmado)
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2.

Contacto estrecho:

El contacto estrecho debe aislarse por 14 días y se le debe realizar un seguimiento al caso índice:
Si el caso índice es RT-PCR positivo se debe realizar RT-PCR al contacto estrecho y si el resultado es positivo
se clasiﬁca como caso conﬁrmado.
Si el caso índice es RT-PCR negativo se deben evaluar los síntomas al contacto estrecho, si no presenta
síntomas puede iniciar labores y si presenta síntomas se clasiﬁca como caso sospechoso. (Ver algoritmo de
contacto estrecho).

Si el resultado es RT-PCR negativo para el contacto estrecho se debe evaluar síntomas y en caso de no
presentar síntomas puede iniciar labores o si presenta síntomas se clasiﬁca como caso sospechoso.

3.

Segundos contactos:

a.
b.
c.

Detectarlos y hacerles seguimiento
Extremar las medidas de bioseguridad
No se deben aislar, a menos de que el contacto estrecho presente síntomas o tenga una prueba positiva,
caso en el cual los segundos contactos se vuelven contactos estrechos de un positivo.

Los tipos de casos y la conducta a seguir, teniendo en cuenta la complejidad para clasiﬁcar los casos y cómo
actuar ante cada uno de ellos, proporcionamos la siguiente tabla que ayudará a clasiﬁcarlos y a identiﬁcar el
paso a seguir:
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En caso de no contar con prueba para el contacto estrecho se debe mantener el aislamiento por 14 días.
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C. Manejo de la crisis
1.
2.
3.
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4.
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5.
6.

7.

8.

Declarar brote: El comité de crisis se debe activar para declarar un brote e iniciar la ejecución los
protocolos.
Hacer mapas de contactos: Iniciar la inmediata identiﬁcación y veriﬁcación de los árboles de
contactos.
Controlar la transmisión: Enviar a aislamiento preventivo a las personas que cumplan con los
criterios de caso sospechoso y a los contactos estrechos de personas conﬁrmadas o altamente
sospechosas de COVID-19.
Tomar pruebas dirigidas: Activar comunicación con aliados estratégicos para toma de pruebas
RT-PCR a contactos estrechos y casos sospechosos.
Hacer seguimiento a todas las personas aisladas: Para evaluar síntomas y hacer
acompañamiento.
Identiﬁcar brechas en bioseguridad y generar planes de cierre de brechas: Implementar la
herramienta de autoevaluación de la implementación de medidas y veriﬁcar el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad. Generar un plan de cierre de brechas para los puntos en los que se
encuentren oportunidades de mejora.
Extremar cuadrillas y otras medidas preventivas en zonas con casos: Generar grupos
pequeños de trabajadores que compartan espacios y tiempo en el horario laboral y que no tengan
contacto con otras cuadrillas, para disminuir el número de contactos estrechos de personas
infectadas y para reducir el potencial número de contagios.
Llevar indicadores claves: Que permitan evaluar la magnitud del brote en la empresa:

Porcentaje de casos positivos: número de casos positivos/número de personas activas laboralmente
Porcentaje de personas aisladas: número de personas aisladas/número de personas activas.
Proporción de casos activos: número de casos activos/ número de casos totales Número de personas
hospitalizadas.
Número de personas fallecidas
1.

Activar un plan de comunicaciones: con empleados, clientes, o terceros, de acuerdo con la
situación, que permita mantener canales abiertos e información clara.

2.

Medidas adicionales: Toma de pruebas masivas (preferiblemente por RT-PCR), cierre temporal de
lugares/grupos dirigidos (5-20%) o cierres extendidos, en casos complejos o extremos.

MANEJO DE ÁREAS FRENTE A
UN CASO SOSPECHOSO O POSITIVO

Ÿ Cerrar temporalmente todas las áreas en

donde haya estado la persona contagiada
en las 72 horas previas a detectar el caso.
Incluir materiales con los que pudo haber
entrado en contacto.
Ÿ Realizar un proceso de limpieza y

Ÿ Mantener ventanas abiertas y puertas

cerradas durante el proceso de limpieza y
desinfección, para mantener la ventilación.
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desinfección previo al reingreso de otras
personas al área.
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APOYO PSICOSOCIAL
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
DESPUÉS DE LA DETECCIÓN DE CASOS.

Es común que frente a la aparición de uno o varios casos dentro de
la comunidad estudiantil se evidencien reacciones emocionales
como ansiedad, angustia, tristeza, miedo generalizado,
incertidumbre, preocupación por la vida de otros y la propia.
Ÿ Estar especialmente atentos a cambios comportamentales abruptos en los menores que puedan ser

indicativo de una regulación emocional inadecuada frente a la situación.
Ÿ Si un estudiante o trabajador expresan sentir malestar emocional excesivo frente a la situación se debe

prestar inmediatamente la orientación psicológica necesaria.
Ÿ Dentro del seguimiento que se realice al caso de manera telefónica, se deben incluir preguntas o asistencia

psicosocial por parte de personal capacitado.
Ÿ Formar a cada grupo de alumnos 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.
Ÿ Enseñar y alentar que en cada núcleo familiar se lleve un dialogo sobre la situación y proveer información

suﬁciente para que los padres resuelvan las dudas de los menores, al igual que con los profesores.
Ÿ

Ÿ El área de salud mental dentro de la institución debe llevar a cabo un registro de población en riesgo

psicosocial para centrar sus esfuerzos en este grupo una vez se presenten casos.
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Ÿ Incluir dentro de la población en riesgo psicosocial a quienes presenten, entre otras, las siguientes
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manifestaciones:
Ø Miedo y preocupaciones persistentes que afectan su funcionalidad.
Ø Tristeza, desesperanza o ansiedad abrumadoras.
Ø Distanciamiento o evitación emocional.
Ø Pérdida de interés en la apariencia personal y falta inusual de energía o motivación.
Ø Expresiones impulsivas de rabia o enojo.
Ø Cambios abruptos en el rendimiento escolar.
Ÿ Tener líneas de comunicación con servicios especializados de salud mental para referir a quienes los

necesiten.
Ÿ Realizar campañas para la mitigación del estigma o discriminación de personas que hayan portado el virus

entre la comunidad.

CERTIFICAR LA AUSENCIA DE TRABAJO
Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas que han presentado síntomas o que estuvieron en
el exterior, aislarse en casa durante 14 días calendario. Cuando algún colaborador experimente síntomas
respiratorios en casa, debe informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo
respectivo. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que está disponga para que inicie el
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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¡SI NOS CUIDAMOS
AVANZAMOS!
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