Presencialidad escolar
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Grupo Educativo Colreales – Colegio Real Escandinavo

Importancia:

Objetivo

-

Continuidad académica

-

Mitigar la deserción escolar

-

Reducir los posibles efectos
negativos del confinamiento

-

Retorno a la socialización

Establece los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades económicas,
- Adaptación a la nueva
sociales y del Estado, y adopta el protocolo
‘normalidad’
general de bioseguridad que permita el
desarrollo de estas.
- Mantener el empleo

Medidas generales
El protocolo establece las medidas que han demostrado mayor evidencia
para la contención del virus:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Medidas de autocuidado
Cuidado de la salud mental
Lavado e higiene de manos
El distanciamiento físico debe ser en lo posible de 1 metro.
Uso correcto del tapabocas
Ventilación adecuada
Limpieza y desinfección
Manejo de residuos
Comunicación del riesgo y cuidado de la salud

Autocuidado y Salud Mental

Lavado e higiene de manos
Realizar lavado de manos con agua y jabón:
a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte
b. Cuando las manos están visiblemente sucias
c. Antes y después de ir al baño
d. Antes y después de comer
e. Después de estornudar o toser
f. Antes y después de usar tapabocas
g. Antes de el manejo de sus alimentos.
Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente
Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.
Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta actividad.

Distanciamiento físico
Para todas las actividades de los diferentes sectores destinatarios de la presente
resolución, el distanciamiento físico será de mínimo 1 metro
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Distanciamiento físico
PRIMARIA 1
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Uso de Tapabocas
El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes.

En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte masivos, se
recomienda el uso de tapabocas quirúrgico.
El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar
el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con
zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.
Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición de este
EPP.
Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas
quirúrgicos.

Ventilación
 Siempre que sea posible
mantener puertas y ventanas
abiertas para lograr intercambio
de aire natural.
 Propiciar, en lo posible, lugares
de descanso al aire libre, tipo
terrazas, patios abiertos o jardines.
 Si el lugar de descanso es
cerrado, mantener abiertas las
puertas y ventanas
 No se recomienda permanecer
por largos periodos de tiempo en
espacios cerrados sin adecuada
ventilación.

Limpieza y desinfección
Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en todas las áreas, definiendo el
procedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal responsable, entre otros.
Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, ventanas. divisiones,
muebles, sillas, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y
directo.
No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción
de la transmisión
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.
Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y desinfección
definido, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso
constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).

Manejo de residuos
Informar a toda la comunidad educativa las medidas para la correcta separación de
residuos producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser
abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de
los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y
secos, que van en bolsa blanca.
Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

Comunicación del riesgo y cuidado de la
salud
Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las
actividades que eviten el contagio,
Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y
concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión,
sobre las medidas de prevención y atención.
La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de
atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de
Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL.

4. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y
ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECIFICAS

4.1. Sector Educativo
Comprende los servicios desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y
privados, incluyendo los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
educación para el trabajo y el desarrollo humano.
4.2. A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo
Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores las
medidas generales definidas en este anexo.

4. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y
ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECIFICAS
4.3. Respecto de los niñas, niños y adolescentes, deberán:
Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y
adolescentes.
Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o distribución
de alimentos.
Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios
con adecuada ventilación para el consumo de alimentos.
Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza
Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia de
alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente

Anexo 1. Alimentación
•
El personal de servicios generales contará con las mesas y sillas listas, previamente higienizadas,
en donde ubicaran un juego de cubiertos y servilleta empacados previamente en una bolsa de papel al
lugar de cada estudiante.
•
El estudiante realiza la higienización de manos y posteriormente pasa directo a la mesa donde
mantendrá el tapabocas puesto mientras se sirve la alimentación.
•

El personal de servicios generales servirá la alimentación a la mesa.

•

Los estudiantes se retiran los tapabocas y proceden a consumir los alimentos.

•
Al finalizar el almuerzo, los estudiantes se colocarán de nuevo el tapabocas y se dirigirán de nuevo
hacia el patio; el menaje y residuos del almuerzo será recogido por el personal de servicios generales en
la mesa y posteriormente realizarán el proceso de limpieza y desinfección.

Anexo 2. Transporte y rutas escolares
•
•
•
•
•

•
•
•

El estudiante que presente sintomatología respiratoria (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.), no
deberá asistir al colegio, por lo tanto, no podrá ser usuario de las rutas escolares
Los estudiantes deben usar el tapabocas siempre y durante todo el recorrido
Si presenta sintomatología respiratoria durante el recorrido, debe informarlo a la monitora de la
ruta.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, abrazos o besos.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo de
manera apropiada en una caneca para este fin. Si no dispones de pañuelos emplea la parte
interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca
Diligenciar por parte del estudiante o sus acudientes el reporte diario de condiciones de salud
mediante el link o el código QR antes de que los estudiantes suban al vehículo escolar.
Permitir que se tome la temperatura antes de subir al vehículo, en el punto de recogida en el
domicilio, y a la hora de la salida de las actividades académicas.

Anexo 2. Transporte y rutas escolares

• Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo
permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire
acondicionado en modo no recirculación de aire.
• Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos,
• Evitar el consumo de alimentos y bebidas
• Al ingreso y salida de los estudiantes se realizará control de temperatura
• Los estudiantes se deben realizar desinfección con alcohol al 70% al ingreso a
las instalaciones del colegio

Anexo 2. Transporte y rutas escolares
• Para la sede de bachillerato y preescolar los estudiantes ingresarán y saldrán
por la puerta del garaje de la calle 51 (Sede Administrativa)
• Para la sede de primaria, los estudiantes ingresan y salen por la puerta de la
Carrera 70 C
PLACA DEL
VEHICULO

CAPACIDAD DE
PASAJEROS

AFORO 70%

NUMERO MAXIMO
DE ESTUDIANTES

SWM 685

30

21

19

SKL306

18

12

10

WLR137

18

12

10

IFK 959

18

12

10

SKL 304

18

12

10

Casos de contagio
Determinar entre el conjunto de la comunidad educativa, quienes se pueden considerar como: contactos
estrechos o contactos casuales, para lo cual se determinara la competencia y oportunidad de aislar la
cohorte o burbuja.

El colegio deberá definir si es necesario aislar la cohorte o burbuja, teniendo en cuenta la información
que se reciba de las personas afectadas, los contactos estrechos, los resultados de pruebas realizadas,
entre otras herramientas.
No es necesario el cierre del establecimiento educativo cuando se presenten casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 en la comunidad educativa.

Vo.Bo. SST



Capacitar al 100% de la comunidad educativa.



Personal de Servicios generales permanentemente



Adquirir y mantener los insumos necesarios (alcohol, gel,
jabón, toallas, termómetros, hipoclorito)



Llevar todos los registros necesarios



Mantener los EPP (tapabocas) a los trabajadores



Se realizará la verificación del cumplimiento estricto de los
protocolos





Señalización

Limpieza de tanques de agua (cada 6 meses)

