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A. MARCO LEGAL 

 

La presentación de este protocolo se sustenta normativamente desde las 

orientaciones establecidas por el MEN, la SED como consecuencia de la 

PANDEMIA COVID 19 y en respuesta a la necesidad que desde el Colegio Tom 

Adams IED se debe atender a la comunidad educativa con responsabilidad y 

respeto por la vida.  

 

• Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en 

cuenta al momento de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza 

es de uso doméstico o industrial. 

• Circular 0029 Elementos de protección personal son responsabilidad de los 

colegios o con- tratantes; ante la presente emergencia por COVID-19. 

• Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices 

para la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-

19. 

• Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-

19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico 

de enfermedades respiratorias. 

• Decreto 193 de agosto del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

• Directiva 012 del 02 de junio de 2020 del Ministerio de Educación Nacional 

• Directiva 016 del 9 de octubre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional 

• Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-

2 (covid-19) – Ministerio de Salud. 

• Resolución 000666 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo 

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

de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

• Resolución 677 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

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



     

sector Transporte. 

• Resolución 1721 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

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

instituciones educativas, instituciones educativas, instituciones de educación 

superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

• Circular 003 de 2021. Orientaciones especiales para la reapertura gradual, 

progresiva y segura (R-GPS) a la presencialidad escolar de colegios oficiales 

de Bogotá D.C 

• Resolución No. 208 de 16 de febrero de 2021: Medidas de mitigación 

comunitaria y poblacional en la ciudad de Bogotá, acorde a la actualización de 

la evidencia internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, define los coronavirus como una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como 

en humanos. En los humanos, se sabe que varios tipos o cepas de coronavirus que 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID- 19, 

con gran afectación pandémica entre los seres humanos, con consecuencias poco 

favorables con el mundo que les rodea en los contextos, sociales, ambientales, 

económicos, políticos, culturales y educativos. Generando medidas de bioseguridad 

en protección de la vida por parte de la Nación y del Distrito a través de mecanismos 

y esquemas de cuarentena. 

 

Por tal motivo, la nueva realidad en la cual nos hemos visto abocados y en 

relación con el entorno educativo se hace necesario repensarse el actuar de la 

escuela para que se brinde la garantía del Derecho a la vida y del Derecho a la educación 

de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en sus procesos académicos, 

convivenciales y administrativos y de los demás integrantes que hacen parte activa 

de la comunidad educativa, mediante el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de protocolos de bioseguridad en los contextos que demanda la escuela 

en su cotidianidad al interior y en el entorno escolar, para una Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura del Colegio TOM ADAMS, en correspondencia a la normatividad 

y lineamientos sentenciados a nivel Nacional y Distrital, en sinergia con la 

reactivación de los diferentes sectores de la localidad y de la ciudad de Bogotá. 

 

La reapertura gradual, progresiva y segura en el Colegio TOM ADAMS, 

representa la interacción que se realiza en los diversos espacios académicos que 

existen en las diferentes sedes, en los cuales se realizan actividades orientadas 

hacia el aprendizaje presencial de los estudiantes, para llevar a cabo este regreso 



     

gradual y progresivo a la presencialidad es necesario que se lleguen a acuerdos con 

las familias educadoras y que estos acuerdos se decreten a través de su aprobación 

en el Consejo Directivo y Consejo Académico.   

 

Este protocolo de bioseguridad debe atender de manera permanente el 

comportamiento epidemiológico del COVID-19 en los contextos Nacional, Distrital y 

local y establecer de manera inmediata las acciones pertinentes para prevenir que se 

generen focos de contaminación en el Colegio.  

 

La reapertura gradual, progresiva y segura se debe establecer partiendo desde un 

enfoque social de derecho, responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los 

miembros de la comunidad educativa1 del Colegio TOM ADAMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El termino de comunidad educativa hace referencia a la población que tiene una 

interacción permanente en el Colegio TOM ADAMS integrada por los siguientes actores sociales del 
territorio: estudiantes, directivos docentes, docentes (asignados a la sede y los que acompañan en las rotaciones), 
personal administrativo, generadores de ambiente, ecónomas, conductores, monitores de ruta, 
guardas de seguridad y familias educadoras.  

 



     

Protocolos para la  
Reapertura Gradual – Progresiva y Segura del 

Colegio TOM ADAMS - 2021 
 

 

Presentacio n 
 

El presente documento reúne las recomendaciones para el Colegio TOM ADAMS de 

la localidad de Kennedy frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 

Su contenido incluye las recomendaciones generales para todos los miembros de la 

comunidad, y las medidas específicas para los diferentes componentes necesarios 

para prestar el servicio educativo, tales como: organización de espacios, alimentación 

escolar, servicio de transporte, y otros servicios educativos asociados. 

 

Las recomendaciones señaladas, recogen las evidencias científicas más actuales y 

reúnen las recomendaciones emitidas por las entidades de salud nacionales e 

internacionales frente a la situación de pandemia del COVID19. De llegar a generarse 

nuevas medidas y recomendaciones de carácter oficial o científico diferentes a las 

consignadas en este documento, estas serán actualizadas. 

 

Es importante tener en cuenta que, aunque los niños pueden enfermarse de COVID- 

19, la literatura reciente sugiere bajas tasas de complicaciones a raíz de la 

enfermedad y una diseminación limitada del virus entre niños y de niños a adultos. 

Algunos resultan confirman que los niños y niñas que han sufrido la enfermedad 

presentan cuadros inespecíficos y poco graves, y son menos transmisores del COVID 

19 que los adultos en el entorno familiar; La COVID-19 en niños tiene una 

presentación heterogénea, por lo general es asintomática, aunque puede tener 

afectación en sistemas y aparatos; evoluciona hacia la recuperación total entre 2 y 3 

semanas, sin complicaciones2. Lo anterior, unido al impacto que puede tener el 

 
2 Díaz Colina, J., González Gorrín, M., & López Hernández, I. (2021). COVID-19 en Pediatría. ¿Qué se 



     

cambio en la modalidad de formación en términos de bienestar, aprendizaje, 

desarrollo, salud mental y formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, lleva 

a la necesidad de reabrir los colegios manteniendo los procesos misionales con 

condiciones de bioseguridad.  

 

Este protocolo busca, con una sólida y exhaustiva revisión de literatura científica, de 

documentos oficiales internacionales, de revisión de experiencias en otros 7 países y 

con un consenso de expertos, recomendar medidas que cumplan con los principios 

orientadores del proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) para 

los colegios de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sabe?. Revista Habanera De Ciencias MéDicas, 20(1), e3637. Recuperado de 
http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3637/2789 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3637/2789


     

 

1. PRINCIPIOS ORIENTADORES GPS 

A continuación, se describen los principios orientadores del proceso de reapertura 

gradual, progresivo y seguro para el colegio TOM ADAMS de la localidad de Kennedy. 

1. Misionalidad. Respeto a la cultura y objetivos académicos que dirigen la misión 

y visión del colegio, alcanzando progresivamente la mayor normalidad posible. 

2. Normatividad. Alineación con la normatividad nacional, además de la 

normatividad internacional que ha demostrado ser efectiva en control, contención y 

mitigación del virus. 

3. Comunicaciones. Comunicación constante y en doble vía con los maestros, 

estudiantes y familias, así como una adecuada comunicación del riesgo. Es 

importante sensibilizar a los diferentes estamentos de la necesidad de una cultura 

transversal de autocuidado, tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

4. Costo-efectividad. Recomendación de medidas bajo una revisión de evidencia 

que permita utilizar y adquirir los servicios y materiales que han demostrado una 

evidencia científica de disminución del riesgo. 

5. Bioseguridad. Contundencia en las medidas de bioseguridad que han mostrado 

ser efectivas y aplicables a los individuos, espacios, flujos y procesos. Todas las 

medidas de bioseguridad planteadas en este protocolo son parte de un conjunto, 

donde su efectividad depende de la aplicación de todas y cada una de éstas. 

6. Transformación cultural. 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 no solo durante la prevención de 

virus actual sino para la promoción de la salud y el bienestar a futuro. 

7. Confianza. Integración de procesos de bioseguridad para cuidar a las personas 

y permitir la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios teniendo como 

base la confianza de la comunidad escolar. 

 

 

 



     

2. REORGANIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN ESCOLAR Y CURRICULAR EN EL 

MARCO DE LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

 

La flexibilización escolar, en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura, 

se refiere a la reorganización de los grupos de estudiantes por grados, días, jornadas 

y horarios que alternen el aprendizaje en casa y el aprendizaje presencial en los 

colegios. 

 

La reorganización ofrecida es el resultado de un acuerdo colectivo entre maestros, 

familias, estudiantes y, las diferentes instancias del Gobierno Escolar en el marco de 

las orientaciones técnicas de las Secretarías Distritales, especialmente Secretaría de 

Educación y de Salud. 

 

El Colegio TOM ADAMS tras examinar las orientaciones y realizar el proceso de 

consulta a la comunidad educativa, resuelve reabrir sus puertas para las actividades 

académicas en dos momentos:  

 

1. ESTUDIANTES QUE SE POSTULARON A LA OFERTA DE PROMOCIÓN 

ANTICIPADA. (durante el mes de febrero) En número de 250: estudiantes descritos 

de la siguiente manera: 

JORNADA SEDE A SEDE B 

MAÑANA 140 10 

TARDE 80 20 

 

2. ESTUDIANTES DE PRIMERA INFANCIA Y PRIMARIA que optan por la modalidad de 

ALTERNANCIA en un número de 620 estudiantes que asistirán desde el mes de marzo a 

junio de 2021  

SEDE A. NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS 260 

 JORNADA MAÑANA (UNICA) JORNADA TARDE 

 PREESCOLAR PRIMARIA PREESCOLAR PRIMARIA 

Grupo 1 10 60 20 40 

Grupo 2 10 60 20 40 



     

Total 20 120 40 80 

  

SEDE B. NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS 360  

 JORNADA MAÑANA (UNICA) JORNADA TARDE 

 PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA 

Grupo 1 70 70 40 

Grupo 2 70 70 40 

Total 140 140 80 

 

Para iniciar con la modalidad presencial en el colegio, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

A. Los estudiantes que asisten de manera presencial al colegio deben ser niñas 
o niños mayores de 2 años. 

B. El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, deben 
ser adultos entre los 18 y los 59 años que no tengan comorbilidades de base 
que implican alto riesgo; el cual se podrá corroborar por parte de la Dirección 
de Talento Humano, previo al diligenciamiento del test de “auto reporte” de 
condiciones de salud por cada funcionario.  
https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es 

C. Los momentos de presencialidad en el colegio no podrán superar las cuatro 
(4) horas para cada grupo de estudiantes 

D. El colegio debe considerar las condiciones del entorno en el que se encuentra, 
en términos epidemiológicos y las posibles aglomeraciones que puedan 
derivarse de actividades comerciales.  

E. Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de 
presencialidad, automáticamente se suspende este y la atención educativa 
se realizará únicamente bajo el escenario no presencial de “Aprende en 
Casa”, por lo menos durante (1) un mes después del reporte del caso. 

 

2.1 Comité de Contingencia 

En el 2021 se convoca a la comunidad educativa para asistir a la conformación del 

Comité de Contingencia para la Reapertura Gradual Progresiva y Segura (R-GPS). El 

Comité trabajará durante todo el tiempo de confinamiento, el post-confinamiento y 

durante toda la duración de la pandemia y tendrá como función principal (concertar a 

partir de las directrices generadas por la SED) el qué, el cómo, el cuándo y quiénes 

son responsables de la estructuración, la implementación y el cumplimiento del plan 

de reapertura progresiva que estructure cada institución , su labor debe estar alineada 

con las directrices del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional y todas 

las entidades y autoridades distritales que proporcionan lineamientos normativos y de 

https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es


     

operación. 

 

El comité de contingencia está conformado por representantes de todos los 

estamentos educativos. Contando de igual manera con la participación de los 

miembros del Consejo Directivo. Las decisiones que se toman en el comité deben 

responder a un proceso de consulta a la comunidad educativa para garantizar un 

proceso de reapertura institucional en medio de un ambiente de seguridad y 

confianza, siguiendo las disposiciones de las Secretarías Distritales de Salud y 

Educación, priorizando la defensa a la Vida.  

 

Para el colegio TOM ADAMS, el comité de contingencia está conformado por: 

 Tabla 1. Miembros Comité de Contingencia 

Nombre Rol Teléfono Correo 

Juan Bautista Cortes 
Oviedo 

Rector 3012121361 jbcortes@educacionbogota.edu.co 

Jose Elver Acosta 
Malagón 

Coordinador 3204892184 jacostam@educacionbogota.edu.co 

German Vargas 
Benavides 

Coordinador 3013844455 gvargasb@educacionbogota.edu.co 

John Alexander Peña 
Arenas 

Coordinador 3192043000 japena12@educacionbogota.edu.co 

Jaime Arturo Cantor 
Herrera 

Coordinador 3103668346 jacantor@educacionbogota.edu.co 

Giovana Paola Arevalo 
Arevalo. 

Orientación 3136533764 garevalo01@educacionbogota.edu.co 

Fredy Alexander 
Morales Martínez 

Docente 3153451219 famorales@educacionbogota.edu.co 

Mercedes Judith 
Rodriguez Rodríguez 

Docente 311 8074324 mjrodriguezr@educacionbogota.edu.c
o 

Gerty Jesely Rojas 
Cipriano 

Docente 3138391146 grojasc@educacionbogota.edu.co 

Franklin Junior Vargas 
García 

Docente 3202642264 fjvargas@educacionbogota.edu.co 

Armando Diaz 
Benavidez 

Docente 3112036133 adiazb@educacionbogota.edu.co 

Francia Rocio Pachon 
Suarez 

Docente 3204539088 frpachon@educacionbogota.edu.co 

Nancy Milena Diaz 
Parra 

Docente 3166298201 nmdiaz@educacionbogota.edu.co 

Javier Raul Pinto Casas Docente 3107932033 jppinto@educacionbogota.edu.co 

Gloria Amparo Rincon 
Rua 

Docente 3124908793 garinconr@educacionbogota.edu.co 

Lizeth Katerine Vasquez 
Casallas 

Orientación 
 

3016790093 lkvasquez@educacionbogota.edu.co 

Armando Antonio 
Ramirez Perez 

Docente 3212535661 rarmando@educacionbogota.edu.co 

Julian Armando De Las 
Salas Forero 

Docente 3132238036 julian.delassalas081@educacionbogot
a.edu.co 



     

Juan Bautista Cortes 
Oviedo 

Rector 3012121361 jbcortes@educacionbogota.edu.co 

Jose Elver Acosta 
Malagón 

Coordinador 3204892184 jacostam@educacionbogota.edu.co 

German Vargas 
Benavides 

Coordinador 3013844455 gvargasb@educacionbogota.edu.co 

John Alexander Peña 
Arenas 

Coordinador 3192043000 japena12@educacionbogota.edu.co 

Jaime Arturo Cantor 
Herrera 

Coordinador 3103668346 jacantor@educacionbogota.edu.co 

Giovana Paola Arevalo 
Arevalo. 

Orientación 3136533764 garevalo01@educacionbogota.edu.co 

 

 

Población de especial protección 

Para la atención de las poblaciones de especial protección constitucional que se 

encuentra matriculada en el Colegio TOM ADAMS, se tendrán en cuenta las 

recomendaciones que se realicen desde la Secretaria de Salud de Bogotá, las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de 

Educación del Distrito.  

 

Si las poblaciones en mención expresan su voluntad de retornar a la institución de 

manera presencial, el colegio realizará un ejercicio de análisis y reflexión diferencial 

que impliqué acordar con los acudientes las condiciones de atención, desplazamiento, 

alimentación y acompañamiento pedagógico. De no llegar a presentarse las 

condiciones necesarias para poder prestar un servicio de calidad sin poner en riesgo 

a la población en mención, se recomendará realizar la atención desde la estrategia 

Aprende en Casa.  

 

2.2 Organización y flexibilización escolar  

 

La actividad educativa presencial del Colegio TOM ADAMS, será establecida 

inicialmente siguiendo los acuerdo o lineamientos determinados por el decreto “Nueva 

Realidad para Bogotá” y que sean validados por el Consejo Directivo. 

 

El Decreto propone un modelo de organización para que la mayoría de las actividades 

sociales y económicas puedan volver a operar, en las mejores condiciones para la 



     

sociedad capitalina en su conjunto. Significa además que en la medida en que las 

condiciones epidemiológicas mejoren se podrá aumentar progresivamente el número 

de estudiantes y de horas de actividad presencial. 

 

La capacidad de las sedes habilitadas, proporcionan las condiciones de 

distanciamiento físico adecuadas y posibilidades para la división de los cursos en 

diferentes grupos, para el uso flexible de los espacios escolares en las nuevas 

condiciones determinadas por la pandemia.  

 

Atendiendo a lo anteriormente mencionado, se necesita la división de los cursos en 

grupos para alcanzar las recomendaciones de distanciamiento social en los diferentes 

espacios físicos: en el aula, en el transporte escolar y durante la prestación de todos 

los servicios conexos al servicio educativo. A continuación, se ofrecen las 

recomendaciones y medidas adoptadas por la institución para la reapertura de sus 

servicios educativos. 

 

El COLEGIO TOM ADAMS IED abrirá sus puertas a un total de 870 estudiantes de 

TODOS LOS NIVELES Y GRADOS OFERTADOS, que en ningún caso superarán el 

aforo total dispuesto mediante Informe técnico enviado a la institución, que para el 

caso está descrito de la siguiente manera:  

 

Momento 1: 250 estudiantes atendidos en dos jornadas y un sólo grupo. 

Momento 2:  SEDE A: 260 estudiantes atendidos en 2 jornadas y 2 grupos. 

Sede B. 360 estudiantes atendidos en 2 jornadas y 2 grupos, los

 cuales asistirán en dos momentos de la siguiente manera: 

1 MOMENTO: 22 a 26 de febrero: Promoción Anticipada. 

2. MOMENTO: 1 marzo a 18 junio. Estudiantes de Primera Infancia y 

Primaria. 

 

Estarán organizados en sedes y jornadas, de los cuales ingresarán a la institución la 

siguiente cantidad de estudiantes: 

 



     

TABLA 2. Organización Jornadas y Sedes.  

SEDE A. JORNADA MAÑANA MOMENTO 1: … ESTUDIANTES 

 

PRIMARIA BASICA 
SECUNDARIA 

MEDIA 

10 90 40 

  

SEDE A. JORNADA TARDE MOMENTO 1: … ESTUDIANTES 

 

PRIMARIA BASICA 
SECUNDARIA 

MEDIA 

10 50 20 

  

SEDE B. JORNADA MAÑANA MOMENTO 1: 10 ESTUDIANTES 

PRIMARIA 

10 

 

SEDE B. JORNADA MOMENTO 1: 10 ESTUDIANTES 

PRIMARIA 

10 

 

SEDE A. JORNADA MAÑANA MOMENTO 2: 140 ESTUDIANTES 

PREESCOLAR PRIMARIA 

20 120 

  

SEDE A. JORNADA TARDE MOMENTO 2: 120 ESTUDIANTES 

PREESCOLAR PRIMARIA 

40 80 

  

SEDE B. JORNADA MAÑANA MOMENTO 2: 220 ESTUDIANTES 

PREESCOLAR PRIMARIA 

140 80 

 

SEDE B. JORNADA TARDE MOMENTO 2: 140 ESTUDIANTES 

PRIMARIA 

140 

 

para garantizar el distanciamiento físico en el aula, transporte escolar, y áreas 

comunes. Los días de actividad académica en presencialidad serán los siguientes: 



     

 

MOMENTO 1: Se realizarán encuentros de 3 horas diarias durante una semana de 4 

días de actividad con un porcentaje de actividad por semana del 50% 

MOMENTO 2: Se realizarán encuentros de 3 horas diarias durante una semana de 4 

días de actividad con un porcentaje de actividad por semana del 50%.  

 

Los estudiantes estarán divididos en 2 grupos, que asistirán semanalmente a clase 

así: semana 1 asiste grupo 1; semana 2 asiste grupo 2. 

 

Número 
de Grupos 

4 días de 
actividad (lunes, 

martes, miércoles, 
viernes) 

% Actividad 
por semana de 

cinco días 

1 Preescolar y 
primaria 

50% 

1 Preescolar y 
primaria 

50% 

 

Es conveniente resaltar que la reapertura gradual, progresiva y segura se realiza 

mediante un proceso consensuado con las Instituciones Educativas oficiales y 

privadas que así lo decidan, en coordinación y con el consentimiento de las familias, 

y que no se encuentren en zonas de control especial (ZCE). 

 

En la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, el parámetro del 

número de horas de permanencia en las instituciones educativas podrá aumentar 

progresivamente. 

 

Por último, es importante recordar que las aglomeraciones dentro y fuera de la 

institución educativa van en contra vía del propósito de seguridad del plan de 

reapertura. Para evitar esta situación, el colegio TOM ADAMS escalonará el ingreso 

y salida de los estudiantes de acuerdo con las siguientes Tablas: 

 

 

 

 



     

 

Tabla 3. Escalonamiento del Ingreso y Salida  SEDE A JORNADA MAÑANA 

No. Grupo Horario Ingreso Horario Salida LUGAR  

1 MEDIA 7:00 A.M 10: 00 AM PUERTA 1 

2 BASICA 
SECUNDARIA 

7:30 AM 10:30 AM PUERTA 1 

3 PRIMARIA 8:00 AM 11:00 AM PUERTA 2 

4 PRIMERA 
INFANCIA 

8:00 AM 11: AM PUERTA 2 

 

Tabla 3. Escalonamiento del Ingreso y Salida  SEDE A JORNADA TARDE 

No. Grupo Horario Ingreso Horario Salida LUGAR  

1 MEDIA 1:00 P.M 4: 00 PM PUERTA 1 

2 BASICA 
SECUNDARIA 

1:30 PM 4:30 PM PUERTA 1 

3 PRIMARIA 2:00 PM 5:00 PM PUERTA 2 

4 PRIMERA 
INFANCIA 

2:00 PM 5:00 PM PUERTA 2 

 

Tabla 3. Escalonamiento del Ingreso y Salida SEDE B - JORNADA MAÑANA 

No. Grupo Horario Ingreso Horario Salida LUGAR  

3 PRIMARIA 7: 00 AM 10:00 AM PUERTA 1 

4 PRIMERA 
INFANCIA 

7:30 AM 10:30 AM PUERTA 2 

 

Tabla 3. Escalonamiento del Ingreso y Salida SEDE B JORNADA TARDE 
No. Grupo Horario Ingreso Horario Salida LUGAR  

3 PRIMARIA 1: 00 PM 4:00 PM PUERTA 1 

4 PRIMERA 
INFANCIA 

1:30 PM 4:30 PM PUERTA 2 

 

Es importante recordar que las aglomeraciones dentro y fuera de la institución 

educativa van en contravía del propósito de seguridad del plan de reapertura. Para 

evitar esta situación, el Colegio establecerá el ingreso y salida de los estudiantes de 

forma escalonada, en intervalos, según el número de grupos habilitados y la cantidad 

de estudiantes con consentimientos informados. A su vez, para reducir la posible 

aglomeración se habilitarán 2 accesos con puntos de control aséptico para el ingreso 

al colegio.  

 

Para el momento de la apertura el colegio contará con listados de los empleados, 

personal de apoyo, administrativo, docentes y estudiantes que utilizarán las 

instalaciones del colegio durante la implementación del plan de reapertura, esto con 

el fin de contar con un censo de las personas habilitadas, llevar un registro de su 



     

ingreso y facilitar el acceso al colegio, reduciendo el tiempo de revisión e impidiendo 

que personal no habilitado ingrese al colegio, suponiendo un aumento en los factores 

de riesgo. Se utilizará un listado como el indicado en a tabla 4. 

 

Las personas que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones no deberían 

participar de la reapertura, dado su riesgo individual: mayores de 60 años y personas 

con: enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, antecedente de 

accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes, obesidad grado III, 

enfermedades inmunosupresoras como cáncer, personas que tienen enfermedades 

que requieren medicamentos inmunosupresores y mujeres en estado de embarazo. 

 

Tabla 4. Censo de empleados y/o estudiantes 

Colegio TOM ADAMS 

 

Nombre Teléfo
no 

Rol Comorb
ilidades 

Embar
azo 

EPS ARL Horario 

BERMÚDEZ 
GARZÓN 
FREDY 
ANDREY 

3223661
233 

ALMACENISTA NO NO COMP
ENSAR 

SURA 7 AM A 4:30 PM 

VICTORIA 
COLLANTE 
SALAS 

3176730
149 

SECRETARIA DE 
RECTORÍA 

NO NO MEDIM
AS 

SURA 7 AM A 4:30 PM 

LUZ MARINA 
GARCÍA 
OSORIO 

3132903
638 

PAGADORA NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 7 AM A 4:30 PM 

MAURICIO 
GUERRERO 
MELO 

3123058
037 

SECRETARIO 
ACADÉMICO 

NO NO SANIT
AS 

SURA 7 AM A 4:30 PM 

LINA RICO 
RENGIFO 

3134869
407 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

NO NO COMP
ENSAR 

SURA 7 AM A 4:30 PM 

JOHANA 
NAVARRO 

3127357
540 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SALUD 
TOTAL 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

OSFARY 
ORTÍZ 

3143481
394 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

ANA 
RUBIANO 

3118463
220 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SANIT
AS 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

JESSICA 
ORTEGA 

3053700
056 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

NATALY 
CASTILO 

3123202
073 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

DARY 
INFANTE 

3144231
997 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

LILIANA 
LEÓN 

3138268
283 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SALUD 
TOTAL 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

MARIA 
SANABRIA 

3002861
217 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO COMP
ENSAR 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

OLGA 
MUÑOZ 

3208807
627 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SALUD 
TOTAL 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

JINETH 
BRAVO 

3125810
475 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SURA SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 



     

MARIA 
SALAZAR 

3144883
923 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

LEIDY 
CARDOZO 

3222608
465 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SALUD 
TOTAL 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

JACQUELINE 
BOHORQUEZ 

3233022
755 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SALUD 
TOTAL 

SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

ANDREA 
LUQUE 

3233022
755 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO FAMIS
ANAR 

SURA 6AM-2PM  
10AM-6PM 

VICKY 
MOSQUERA 

3166023
589 

SERVICIOS 
GENERALES 

NO NO SURA SURA 6AM- 2 PM  
10AM - 6 PM 

MIRTHA 
ALVAREZ 

3232225
857 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO SALUD 
TOTAL 

AXA 
COLP 

24 

CAROLINA 
DONOSO 

3163812
492 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO SANIT
AS 

AXA 
COLP 

24 

VIVIANA 
FAJARDO 

3123645
058 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO NUEVA 
EPS 

AXA 
COLP 

24 

ANGELICA 
LUNA 

3216127
944 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO SALUD 
TOTAL 

AXA 
COLP 

24 

ALBERTO 
CARDENAS 

3156348
722 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO NUEVA 
EPS 

AXA 
COLP 

24 

JAVIER 
PEDRAZA 

3195112
319 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO SALUD 
TOTAL 

AXA 
COLP 

24 

HERNANDO 
BEJARANO 

3142074
898 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO FAMIS
ANAR 

AXA 
COLP 

24 

DIANA 
GARCIA 

3178564
889 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO FAMIS
ANAR 

AXA 
COLP 

24 

DEYSE 
RODRIGUEZ 

3173773
635 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO  AXA 
COLP 

24 

MARIA 
CASTRO 

3118327
859 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO COMP
ENSAR 

AXA 
COLP 

24 

FABIOLA 
BUSTO 

3197275
668 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO NUEVA 
EPS 

AXA 
COLP 

24 

ELIECER 
VARGAS 

3213082
220 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO SALUD 
TOTAL 

AXA 
COLP 

24 

LEONARDO 
SANDOVAL 

3016845
325 

GUARDA 
SEGURIDAD 

NO NO NUEVA 
EPS 

AXA 
COLP 

24 

 

De acuerdo con la normatividad Distrital, el personal docente, administrativo o de 

apoyo que asista al colegio, deben ser adultos entre los 18 y los 59 años que no 

tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

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

dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por 

comorbilidad. Se consideran de alto riesgo durante el segundo y tercer trimestre de 

embarazo y los tres primeros meses de lactancia. 

 

Si el censo de empleados determina un riesgo sustancial, tenga en cuenta las 

siguientes orientaciones: 

 

• Evalúe el cargo que ocupa la persona. Busque que las personas con factores 

de riesgo realicen trabajo en casa. 



     

• Informe a estas personas acerca del riesgo al que se enfrentan quienes tienen 

estas enfermedades, el cual es superior al del promedio de las personas. Se 

recomienda que, si es posible, se sugiera a los trabajadores de alto riesgo 

consultar con su médico la posibilidad de asistir al trabajo. Informar 

inmediatamente a la EPS en caso de presentar síntomas. 

• Realizar capacitaciones adicionales para las personas de alto riesgo, e 

inculque una cultura de autocuidado en casa. 

• En las áreas administrativas y de recepción de insumos, evitar que personas 

de alto riesgo reciban materiales, insumos o tengan contacto con proveedores, 

estudiantes o familias. Disminuir al máximo las interacciones que deben 

realizar estas personas con otras personas en sus puestos de trabajo. 

• Si no es posible el trabajo en casa, buscar realizar cambios en las actividades 

para disminuir al máximo la exposición que tienen a otras personas y para 

garantizar el cumplimiento en todo momento de las 5 medidas clave de 

bioseguridad (detección de signos y síntomas, distancia física de dos metros 

con otras personas, uso de tapabocas y otros EPP (Elementos de Protección 

Personal), lavado frecuente de manos y limpieza y desinfección de objetos o 

superficies con las que entra en contacto la persona). 

• Si hay alguna persona que cumpla con los criterios de riesgo y desarrolle una 

actividad especializada, considere: Permitir que desde un espacio seguro o, a 

través de herramientas tecnológicas, ella guie a otra persona de menor riesgo 

para desarrollar sus funciones. Si esta posibilidad no se puede desarrollar, 

organice todos los procesos y flujos para que esa persona no entre en contacto 

cercano con otros, incluyendo momentos de almuerzos, transporte y 

esparcimiento. 

 

2.3 Selección e Implementación de Modelo 

 

Para la selección e implementación del modelo es importante contar con la 

participación de los órganos de gobiernos escolar, las familias, comunidad educativa 

y las Direcciones Locales de Educación. 

 



     

En el Colegio TOM ADAMS, se promovió y garantizó la consulta y participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

 

Se han compartido videos informativos sobre el proceso de reapertura, en el comité 

de contingencia han participado cuatros padres de familia de manera activa. Se 

compartieron las  

 

Los protocolos de bioseguridad adaptados y el plan de reapertura GPS, será 

compartido y divulgado a la comunidad educativa, se plantea una reunión con 

docentes para reconocimiento y adopción de los protocolos. Para el trabajo con 

comunidades se organizará material educativo divulgativo con los contenidos del 

protocolo de bioseguridad y se socializará durante jornadas de formación. 

 

Caracterización de la oferta educativa, las condiciones epidemiológicas del 

entorno y la disposición de las familias 

 

Tras consultar a familias, docentes, administrativos, estudiantes y las fuentes de 

información de las entidades territoriales sobre el COVID-19, siguiendo los pasos 

sugeridos por la SED, se logra el objetivo del paso 1 y se obtiene la lista de verificación 

1, sugerida por la Dirección de Participación de la Secretaria de Educación Distrital 

para la estrategia GPS.  

Tabla 5. Lista de Verificación 1. 

Ruta de selección e implementación del modelo 

 Clave 1. ¿Cómo está el entorno escolar del colegio? 

Situación epidemiológica del 
entorno escolar 

Observaciones 

Curva epidémica de casos en 
las sedes del colegio 

Según datos de la SDS en la UPZ Kennedy central al 15 de 
marzo del 2021 se registran 119 casos activos, equivalentes 
al 7.8% de la localidad (1.103 casos activos en Kennedy) 
una tasa de mortalidad de 153.1 por cada 100 mil 
habitantes, porcentaje de letalidad del 2.8%. Se han 
presentado 221 muertes en la UPZ.  

 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 

 Clave 2. ¿Cuáles son las condiciones del colegio para la reapertura 

gradual, progresiva y segura? 

 

Caracterización de la 
oferta 

Observaciones Acciones Pendientes 

Infraestructura 
disponible para 

conservar el 
distanciamiento físico 

La Dirección de Construcciones 
autorizó el uso de 29 aulas en  

sede A y16 aulas en  la  sede B,  
para  un  total  de 45 AULAS, 
con aforos específicos para 

cada una asegurando el 
distanciamiento físico. 

Señalización de áreas permitidas 
que faciliten el distanciamiento 

físico 

Análisis de jornadas y 
grupos de estudiantes. 

Los docentes han discutido las 
alternativas de organización 
escolar y asignaron días de 
trabajo presencial para los 

distintos ciclos educativos. Se 
estableció un horario En las dos 
jornadas se habilitará el ingreso 

de estudiantes de todos los 
ciclos educativos  

. 

Implementos de 
bioseguridad en el 
colegio 

La Dirección de Talento 
Humano y Dotaciones entregó 

los implementos de 
bioseguridad necesarios para 

que las sedes habilitadas 
operen. (Los insumos recibidos 

se describen en la tabla 6) 

Instalar los implementos de 
bioseguridad en sitios 

estratégicos, establecer 
responsables del mantenimiento. 

Personal docente 

El personal docente, directivo y administrativo sin inhabilidades y 
convocado a la reapertura en el colegio son los relacionados en la 

gráfica # 3 (SEGÚN REPORTE DEL NIVEL CENTRAL DE LA 
SED, MEDIANTE ENCUESTA DE SALUD)  

Estudiantes 

El colegio ha realizado una consulta a las familias y ha 
identificado los estudiantes que estarían dispuestos a volver al 

aula regular son: 
- SEDE A: 260 estudiantes atendidos en 2 jornadas y 2 grupos. 
- Sede B. 360 estudiantes atendidos en 2 jornadas y 2 grupos 

 

 
Organización Curricular 

Tras triangular la información del número de docentes habilitados para trabajar de 

manera presencial, los estudiantes con consentimiento informado y los aforos de cada 

aula autorizada para prestar el servicio educativo, se establecerá el horario y las 



     

estrategias pedagógicas necesarias para atender a toda la población estudiantil 

combinando las dos modalidades de atención disponibles: Remota y Presencial. 

(Anexo 3) 

 

 

 

2.4 Uso de los ambientes de aprendizaje del colegio 

 

El uso de los diferentes ambientes de aprendizaje y de uso recreativo y/o común 

garantizará las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional y 

distrital para asegurar la salud, el bienestar y protección de toda la comunidad 

educativa. Desde la Dirección de Dotaciones el Colegio TOM ADAMS recibirá para el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad algunos elementos de protección (Tabla 

6). Estos elementos no han llegado al colegio, y por tanto no se han instalado en los 

puntos estratégicos requeridos para el control aséptico y lavado de manos. Se 

requiere que previo a la reapertura del colegio, se haga la entrega e instalación de los 

elementos de protección personal y se realice la demarcación de las zonas 

habilitadas. 

 
Tabla 6. Elemento de Protección Personal 

Elementos Protección Sede A  

Bases para dispensador de jabón líquido-gel para baños 8 

Dispensador de toallas para manos baños 8 

Bases para dispensador de jabón líquido-gel para el resto del colegio 4 

Bases para dispensador de jabón líquido-gel para área administrativo 2 

Lavamanos autónomo- móvil para preescolar: 1 

Lavamanos autónomo- móvil para primaria 2 

Lavamanos autónomo con dispensadores incluidos 2 

Tapetes desinfectantes para los zapatos. 2 

Termómetro Digital 2 

Elementos Protección Sede B  



     

Bases para dispensador de jabón líquido-gel para baños 14 

Dispensador de toallas para manos baños 14 

Bases para dispensador de jabón líquido-gel para el resto del colegio 7 

Lavamanos autónomo- móvil para preescolar: 1 

Lavamanos autónomo- móvil para primaria 1 

Lavamanos autónomo con dispensadores incluidos 1 

Tapetes desinfectantes para los zapatos. 2 

Termómetro Digital 2 

 

Se debe recibir habladores para los baños del área administrativa y docente y la 

señalética para las mismas áreas: 1 toma de temperatura, 2 lavado de manos, 2 

conserve la distancia, 1 uso de mascarilla, 1 no tocar la cara, también se deben recibir 

los formatos de registro de toma de temperatura y la lista de chequeo de limpieza del 

equipo de seguridad y salud al trabajo de la Secretaría de Educación.  

 

Al llegar y salir del colegio 

 

El colegio tendrá en la puerta de ingreso de cada sede habilitada, una estación de 

desinfección que incluye como mínimo: Una base para dispensador de jabón líquido-

gel, un termómetro digital y listados para llevar el control de la temperatura de las 

personas que ingresan al colegio (tabla 7).  

 

De identificarse algún integrante de la comunidad educativa con síntomas deberá 

restringirse su ingreso al colegio y ser remitido inmediatamente a su casa (en caso de 

ser posible) o dirigirlo a una sala de aislamiento dispuesta para tal fin. El aula de 

aislamiento es un espacio al que se direccionarán los miembros de la comunidad que 

manifiesten o evidencien algún síntoma de enfermedad respiratoria: fiebre, tos, 

silbidos y presión en el pecho, secreciones (flemas), fatiga y dificultad para respirar, 

rinitis, estornudos, picor de nariz.  

 

Tal sala puede ser una oficina, un aula o cualquier otro espacio escolar donde la 



     

persona con síntomas pueda permanecer mientras es notificada su familia y/o las 

autoridades competentes (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Aulas de Aislamiento 

Sede A Aula Carro mato 

Sede B Auditorio 

 

El colegio deberá documentar y reportar a las autoridades de salud y a la Secretaría 

de Educación del Distrito, en caso de presentarse cualquier caso (Anexo 4). En el 

colegio cada jornada contará con el liderazgo de Orientación Escolar en primera 

instancia y Coordinación Escolar, en segunda instancia para centralizar los reportes o 

novedades a las que haya lugar sobre posibles síntomas de enfermedad respiratoria.  

 

El debido proceso para el ingreso al colegio será el siguiente: 

 

Los estudiantes realizarán el ingreso a la institución de manera escalonada por 

grupos, de acuerdo con la tabla 3, descrita anteriormente, en los espacios destinados 

para tal fin. A medida que van llegando los estudiantes, se ubicarán en fila en dirección 

hacia la puerta de ingreso que les corresponde, guardando la respectiva distancia, de 

acuerdo con la señal de distanciamiento que aparecerá en este lugar. Un personal de 

seguridad tomará la temperatura haciendo uso de los EPP y del termómetro digital, 

sin tocar a los estudiantes.  

 

Inmediatamente le comunicará al estudiante el valor tomado, y procederá a informarle 

que puede ingresar en caso de que su reporte de temperatura sea inferior a 38°C. El 

estudiante se aplica gel antibacterial y se dirige a la fila que le corresponde por grado 

para que el docente encargado lo registre en la asistencia del día con la respectiva 

temperatura. Finalmente, el estudiante se dirige a su salón de clase. 

 

En caso de que el reporte de temperatura sea superior a 38°C, se informará tal 

situación al acudiente para que retorne a casa. En el evento de que el acudiente del 

estudiante no se encuentre, éste se ubicará en el aula CARRO MATO, destinada para 



     

aquellos estudiantes que presentan síntomas, hasta que el responsable se presente 

a retirarlo.  

 

Se registrará el reporte diario en una lista de registro como la que se describe en la 

tabla 8. Durante el intervalo de tiempo para el acceso, el personal de seguridad, 

administrativo o quién el colegio disponga, tomará la temperatura de manera aleatoria 

a una muestra de los estudiantes y maestros, haciendo uso de los EPP (tapabocas) y 

del termómetro digital, sin tocar a los estudiantes, en la nuca o cuello durante 30 a 60 

segundos (El registro de temperatura en la muñeca es ineficiente, pues en las zonas 

periféricas del cuerpo la temperatura puede descender 1 o 2 ºC, así, una temperatura 

corporal elevada de 38 ºC puede registrar en una temperatura normal de 36ºC). Se 

registrará la temperatura y las observaciones a que haya lugar en un formato 

dispuesto por el colegio. Se recomienda limpiar el termómetro con una toallita con 

alcohol al 70% cuando se presente algún contacto con otra persona o superficie.  

 

Tabla 8. Registro diario ingreso de estudiantes 

Grupo  Hora Ingreso  Hora Salida  Sede  

Nombre 
Día 1 
(          ) 
T (ºC) 

Día 2 
(          ) 
T (ºC) 

Día 3 
(          ) 
T (ºC) 

Día 4 
(          ) 
T (ºC) 

Día 5 
(          ) 
T (ºC) 

Día 6 
(          ) 
T (ºC) 

Día 7 
(          ) 
T (ºC) 

Día 8 
(          ) 
T (ºC) 

         

         

         

         

         

NOTA ACLARATORIA: La lista de registro ya debe tener el nombre de los estudiantes que participan 
de la estrategia. Si no aparece en el registro el estudiante no se permite su ingreso. 

 

En las aulas y ambientes de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje son entendidos como el conjunto de espacios donde 

se puede desarrollar la acción pedagógica o donde se encuentran experiencias, 

vivencias, hechos, situaciones, problemas, fenómenos; los cuales pueden ser 

utilizados como objeto de trabajo para la comprensión de los asuntos de la enseñanza. 

 

Previo a la apertura del colegio, todos los espacios comunes deben estar organizados 

e identificados de modo tal que al ingreso los estudiantes, maestros y personal de 

apoyo tengan claras las condiciones de su uso. Las áreas comunes que estarán 



     

disponibles para los estudiantes se referencian en el anexo 5.  

 

Las áreas por utilizar por los miembros de la comunidad educativa deben estar 

señalizadas y delimitadas para su adecuado uso, por ello, las áreas habilitadas para 

el tráfico de estudiantes estarán señalizadas con cinta amarilla, en los lugares de 

acumulación de personas, como pasillos y corredores, el piso se encuentra señalizado 

con cinta blanca lineal de 3 cm de diámetro ubicadas a 2 metros de distancia entre 

ellas. Cada 10 metros, los estudiantes, maestros y personal de apoyo encontrarán en 

la pared o columnas del recorrido dispensadores de alcohol.  

 

Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo si 

cumplen con el principio de distanciamiento físico. 

 

Las aulas que serán utilizadas en el colegio TOM ADAMS se encuentran descritas en 

el anexo 5. 

 

Zona de servicios generales 

 

Las actividades de limpieza y desinfección se refuerzan y se incrementa su frecuencia. 

En el Anexo 1 encuentran el protocolo para el alistamiento de espacios, la 

desinfección y limpieza de la IED TOM ADAMS. 

 

Tiempo de descanso en el colegio 

 

Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su 

permanencia en el colegio solo se realizarán cumpliendo las medidas de 

distanciamiento físico. Para lo cual, es necesario señalar que en la Institución se ha 

previsto un horario inicial de actividades de 3 horas continuas; en consecuencia, o se 

realizarán momentos de descanso ni de consumo de alimentos a fin de evitar riesgos 

de contagio por este parámetro. 

 

No obstante, se realizará la evaluación de las actividades para que posteriormente se 



     

tenga en cuenta este aspecto dependiendo de que el resultado de esta sea altamente 

positivo en cuanto adaptación y cultura de distanciamiento por parte de los 

estudiantes. 

 

Consumo de alimentos en el colegio 

 

De manera inicial no se realizará consumo de alimentos en la institución. No obstante, 

cuando se tome la decisión de aumentar el número de horas de permanencia de los 

estudiantes en la institución, se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 

 

El consumo de alimentos en el colegio debe garantizar adecuadas condiciones de 

bioseguridad, sin embargo, en este primer momento de apertura, no se habilita el 

consumo de alimentos en las instalaciones del colegio. Se toman las siguientes 

medidas. 

• No se permite la venta de productos alimenticios en cafetería o tiendas 

escolares. 

• No se habilitan las zonas de restaurante escolar. 

• Se realizará lavado de manos antes del consumo de alimentos (se utilizarán 

los Baños o estaciones de alcohol portátiles según la distancia a cada espacio 

escolar) 

•  No se debe permitir el uso de celulares o tablets durante el tiempo de 

alimentación. 

• Solo se permitirán el tipo de alimentos que autorice el colegio para ser 

consumidos durante el descanso, dentro de las aulas donde están recibiendo 

las actividades académicas, manteniendo el distanciamiento seguro, tras 

realizar el lavado de manos previo.  

 

Uso de baterías sanitarias.  

• En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico. Para ello, el 

colegio asignará el personal que controle el ingreso a fin de evitar 

aglomeraciones. Así mismo, garantizará permanentemente el suministro de 

agua y jabón en todos los baños y lugares donde personal y estudiantes podrán 



     

realizar lavado frecuente de manos. Se dispondrá de jabón líquido y toallas 

desechables. 

• Para el uso adecuado de los baños, el colegio velará por el suministro 

permanente de agua y jabón en todos los baños y lugares donde el personal y 

los estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos. Sin servicio de 

acueducto no se podrá prestar el servicio educativo de manera regular.  

• Dentro del baño si son más de dos baños, se inhabilitará o intercalará la zona 

de lavado de manos con el fin de lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros. 

• Los baños se demarcarán de tal forma que se mantenga el distanciamiento 

físico en zona de lavado de manos y en las baterías sanitarias.  

• Se recomienda no ubicar objetos personales sobre la superficie del tocador u 

otras superficies.  

• Los baños habilitados para los estudiantes de la institución son: 

 

SEDE A:  

Baños hombres primer piso. (5 baterías de baño y lavamanos con 1 dispensador 

de jabón) 

Baños damas segundo piso: (5 baterías de baño y lavamanos con 1 dispensador 

de jabón) 

Baños docentes: segundo piso. (2 baterías de baño y lavamanos con 1 

dispensador de jabón) 

Baños administrativos: primer piso. (1 batería de baño y lavamanos con 1 

dispensador de jabón) 

  

SEDE B:  

Baños niños primer piso. (4 baterías de baño y lavamanos con 1 dispensador de 

jabón) 

Baños niñas segundo piso: (4 baterías de baño y lavamanos con 1 dispensador de 

jabón) 

Baños docentes: segundo piso. (2 baterías de baño y lavamanos con 1 

dispensador de jabón) 

 



     

Uso de uniformes y elementos de bioseguridad 

 

Los protocolos de bioseguridad indican que es necesario tener la menor exposición 

de piel al medio, se sugiere que todos los estudiantes hagan uso de la sudadera del 

colegio, esto en aras de considerar que todos los estudiantes guardarán de mejor 

manera el contacto con las distintas superficies. Será igualmente sugerido que los y 

las estudiantes mantengan su cabello debidamente recogido. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, que establece las medidas de bioseguridad de obligatorio 

cumplimiento para toda la ciudadanía, es necesario tener en cuenta: 

 

• El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros 

de la comunidad educativa, este debe cubrir nariz, boca y mentón. 

• Durante la declaratoria de pandemia, evitar tocarse la cara o la mascarilla, si 

requiere acomodarla, debe lavarse las manos antes de hacerlo. 

• Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues lo contrario da 

lugar a sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

• Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de 

protección facial y/o guantes. 

 

Lo anterior en aras de considerar que todos los estudiantes guardarán de mejor 

manera el contacto con las distintas superficies. Será igualmente sugerido que los y 

las estudiantes mantengan su cabello debidamente recogido. Así mismo se les solicita 

que vengan aseados a la institución. 

 

Uso del transporte escolar 

 

El transporte escolar debe cumplir con medidas de bioseguridad para quienes lo 

utilicen, respondiendo a las consideraciones que para el uso de transporte público 

haya en la ciudad. 



     

• Antes de subir al transporte escolar los estudiantes, el o la coordinadora y el 

conductor, deberán lavarse las manos o usar desinfectante garantizando el 

distanciamiento físico entre cada uno de ellos. 

• Durante el desplazamiento de las rutas, el o la coordinadora y el conductor, 

harán uso de elementos de bioseguridad (tapabocas y guantes) y motivarán a 

los estudiantes a usar estos elementos debidamente. 

• Será necesario que quienes coordinan los desplazamientos permanezcan 

atentos a los estudiantes para que se garantice el buen uso de los implementos 

de cuidado, tanto al ingresar a la ruta, como durante su desplazamiento. 

• Restringir el intercambio de puestos durante el recorrido de la ruta, así como el 

consumo de alimentos. 

• Garantizar la buena ventilación de la ruta para garantizar el flujo de aire durante 

su recorrido. 

 

Uso del lavado de manos 

 

• Se designarán puntos estratégicos para el lavado de manos de estudiantes, 

funcionarios y visitantes, con jabón, toallas desechables y/o alcohol glicerinado.  

• Se ubicarán afiches o carteleras con los pasos establecidos para el lavado de 

manos recomendado por la OMS. (Ver Anexo 2) 

• Los tiempos de descanso se utilizarán para el lavado de manos, garantizando 

el proceso de bioseguridad de lavado mínimo cada dos horas como lo señala 

el Ministerio de Salud y la OMS. El traslado de todo el grupo al baño o punto 

de desinfección debe hacerse en compañía del docente asignado, respetando 

el distanciamiento físico y la señalización institucional.  

• Una vez terminado el lavado de manos, el docente deberá regresar con los 

estudiantes al aula de clase y continuar con sus actividades o la siguiente franja 

horaria.  

• Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 

entre 20 a 30 segundos. Para los estudiantes, preferiblemente bajo supervisión 

de un adulto, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a clase, 



     

antes y después de ir al baño, etc. 

 

Higienización de Manos 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos estén visiblemente limpias y en casos en donde no sea posible acceder a un 

lavamanos. El alcohol glicerinado a utilizar tiene una concentración mínima de 60% y 

una máxima de 95%. 

 

Importante higienizarse las manos, después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona (puertas, manijas, pasamanos, 

cerraduras, escritorios, pupitres, mesas y otros elementos. 

 

Dentro de la institución educativa los estudiantes, docentes y demás personal 

administrativo, realizará el lavado de manos conservando la medida de 

distanciamiento físico de 2 metros. 

 

La institución mantiene los dispensadores de alcohol glicerinado con producto en 

lugares de acceso fácil según distribución antes mencionada para que los estudiantes 

y trabajadores puedan hacer uso de estos. 

• En cada baño encima del lavamanos se tienen recordatorios de la técnica del 

lavado de manos y por encima de los dispensadores de gel los recordatorios 

para la correcta higienización. 

 

Distanciamiento Físico 

Los estudiantes y docentes del colegio TOM ADAMS al interior del aula deben 

permanecer a 1 metro de distancia del uno al otro y entre los puestos de trabajo o de 

estudio, evitando contacto directo. 

 

En espacios propios de trabajadores (docentes, directivos docentes, administrativos 

e incluso servicios generales) se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 metros, 

evitar las aglomeraciones y aunque se cuenta con la señalización de los ambientes, 

el autocontrol es el mejor garante de la medida de bioseguridad. 



     

 

En las zonas comunes como las canchas, patios, baños, pasillos y espacios abiertos 

se mantendrán un distanciamiento físico de 2 metros, para lo cual se organizarán los 

espacios y señalización respectiva. 

 

Para el caso de los estudiantes, serán los docentes y el director de grupo quienes 

garanticen que cada aula o cada espacio en donde haya estudiantes se mantenga la 

distancia de 1 o 2 metros reglamentarios según sea el espacio. Las señalizaciones 

están para recordar la medida, pero el acompañamiento y compromiso personal son 

muy importantes.  

 

Uso adecuado de tapabocas 

 

En el colegio TOM ADAMS el uso del tapabocas es obligatorio en todo momento y su 

uso correcto es fundamental para evitar el contagio. Todos los integrantes de la 

comunidad educativa sean estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de 

familia, acudientes y/o cuidadores, administrativos y visitantes deben ingresar a la 

institución con el tapabocas, el cual debe cubrir boca y nariz. 

 

Instrucciones para colocación y retiro de tapabocas: 

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

- Ajuste el tapabocas y su colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del 

mentón. 

- La cara del tapabocas con color impermeable debe mantenerse como cara 

externa. 

- No toque el tapabocas durante su uso. Si ello ocurre, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 

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

en una bolsa de papel o basura. 

- No reutilice el tapabocas. 



     

- Después de retirar el tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

- Indicaciones para guardar el tapabocas para comer o beber: 

- Lávese las manos con agua y jabón 

- Retire el tapabocas por los bordes y dóblela por la mitad 

- Guarde el tapabocas en un sobre de papel, en una servilleta de papel o en una 

bolsa de plástico desinfectada de cierre hermético (nunca la guarde en el bolso o 

colgando de la muñeca de la mano). 

- Deje que una tira del tapabocas sobresalga de la bolsa para que pueda sacarlo 

después con facilidad. 

- Vuelva a lavarse las manos. 

- Cuando termine de comer o beber repita el proceso: lávese las manos, saque el 

tapabocas de dónde lo guardó, colóqueselo y vuelva a lavarse las manos.  

 

Las orientaciones enunciadas se resumen en la gráfica 1: Etiqueta Respiratoria 

 

 

Grafica 1. Etiqueta respiratoria. 

 



     

 

3. Recomendaciones adicionales 

 

3.1 Frente a los riesgos de los estudiantes 

 

• Generar un censo de estudiantes, que incluya como mínimo las siguientes 

variables: nombre, edad, contacto, factores de riesgo frente a COVID-19, y EPS. 

• Entre los principales factores de riesgo en menores de edad están: 

Enfermedades y tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o un 

trasplante - Enfermedades cardiacas congénitas - Hipoplasia pulmonar - Fibrosis 

quística - Asma moderada o severa - Enfermedades autoinmunes como lupus o 

enfermedad Kawasaki - Síndrome de inmunodeficiencia congénita - Enfermedad 

inmunosupresora como cáncer o enfermedad que requiera uso de 

medicamentos inmunosupresores - Diabetes – Desnutrición. 

• Como primera medida, los acudientes de estos estudiantes deben consultar si 

enfermedades previas de los alumnos incurren en un riesgo alto que impida que 

los menores puedan regresar presencialmente al colegio. Solo bajo indicación 

médica el colegio podrá permitir el ingreso de estos estudiantes. 

• En caso de que el estudiante no pueda asistir de manera presencial, buscar que 

pueda continuar su proceso de formación en modalidades virtuales de 

enseñanza desde la casa, incluyendo interacciones con sus compañeros por la 

misma vía, para aquellos que no tengan conectividad esta virtualidad se debe 

garantizar utilizando los computadores dentro del colegio en jornadas diferentes 

a la presencialidad o usar guías de trabajo para el hogar.  

• Sensibilizar al estudiante para que informe inmediatamente a sus profesores o 

directivos en caso de presentar síntomas. 

• Los estudiantes en situación de discapacidad, capacidades diversas, trastornos 

del aprendizaje o comportamiento, pueden experimentar riesgos externos debido 

al desafío que implica el seguimiento de instrucciones o medidas de prevención. 

Se debe contar con el apoyo de cuidadores o técnicas de aprendizaje adecuados 

para esta población y en caso de asistir presencialmente al colegio deben 

disponerse áreas específicas para su jornada escolar. Si el colegio no cuenta 



     

con las instalaciones o capacidades para atender esta población durante la 

coyuntura, para salvaguardar su vida, se recomienda la modalidad remota. 

• En el caso de estudiantes con discapacidad física que requieran de la asistencia 

constante de personal de apoyo para la realización de actividades como entrar 

al baño, alimentarse, entre otras, así como para quienes requieran ayudas 

técnicas como sillas de ruedas, caminadores, muletas, bastones, prótesis y 

órtesis, entre otras, para el desarrollo de su autonomía en el entorno escolar, se 

deberán tomar decisiones de acuerdo con sus condiciones de salud, de 

accesibilidad en el transporte, así como en la infraestructura del establecimiento 

educativo, que permita prevenir al máximo los riesgos de contacto. Si el colegio 

no cuenta con las instalaciones o capacidades para atender esta población 

durante la coyuntura, para salvaguardar su vida, se recomienda la modalidad 

remota. 

• En estudiantes con discapacidad visual y sordo ceguera se recomienda que la 

transición progresiva, gradual y segura al servicio educativo en la modalidad 

presencial, sea de acuerdo con las necesidades del estudiante y las capacidades 

del colegio. Se deben definir medidas y mecanismos que permitan cumplir con 

los protocolos de bioseguridad en estas poblaciones. 

• Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los estudiantes con 

discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos 

específicos del aprendizaje o del comportamiento en la que se describa el 

seguimiento de la estrategia de alternancia implementada; con sus avances y 

progresos; apoyos y ajustes razonables establecidos; y situaciones que se 

presenten relacionadas con el estado de salud o afectación psicosocial producto 

del reingreso al colegio o a condiciones particulares. 

  

 

 

 

 

 

 



     

 

Recomendaciones frente a los estudiantes que conviven con personas del alto 

riesgo 

 

En las consultas a estudiantes y familias se deben identificar los riesgos asociados a 

las personas con las cuales conviven. 

 

Se deben minimizar los riesgos que estos estudiantes puedan transmitirle el virus a 

sus familiares de alto riesgo por ejemplo continuando únicamente en clases virtuales 

y/o remotas, o solicitando a la familia una reorganización de las dinámicas familiares 

para proteger a las personas de alto riesgo, o incrementando medidas de bioseguridad 

como uso estricto de tapabocas, distanciamiento, separación de zonas, rutinas a la 

llegada al hogar, entre otras. 

 

3.2 Recomendaciones frente a la salud mental, situaciones críticas y gestión 

pedagógica para la convivencia 

 

• Durante el proceso de ingreso y reintegro a los establecimientos educativos se 

debe verificar el estado físico, emocional y mental de las y los estudiantes, con el 

fin de poder identificar situaciones de vulneración que se puedan haber 

presentado durante la temporada de aprendizaje en casa, en el ambiente familiar, 

comunitario o virtual y que requieran de la activación de uno de los protocolos de 

atención a situaciones convivenciales criticas mencionados en la ley 1620. 

• Una vez se detecte un posible hecho de vulneración, se requiere de inmediato 

proceder con la activación del protocolo en particular, lo que implica la remisión 

del caso a las 15 entidades garantes de derechos descritas en cada ruta de 

atención, y adicionalmente se debe realizar el reporte del caso a la plataforma 

del Sistema de Alertas de la SED. 

• El colegio debe conocer las líneas de contacto a donde se puedan remitir los 

casos identificados que no se puedan gestionar o acompañar por el colegio. 

  

 



     

 

4. Responsabilidades de la Comunidad Educativa 

 

4.1 Responsabilidades del Comité de Contingencia. 

 

• El comité debe establecer claramente los roles y responsabilidades para el control 

y seguimiento de las actividades, así como de los mecanismos adecuados de 

notificación de posibles eventualidades generadas por el COVID-19, permitiendo 

el cuidado de los trabajadores, alumnos y sus familias y la continuidad de la 

operación. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 

• Coordinar el personal administrativo (coordinadores, profesores) y técnico 

(brigadistas y auxiliares de enfermería, entre otros) que lideren el plan de 

prevención. 

• Sensibilizar y mantener comunicación permanentemente con la comunidad sobre 

las medidas preventivas recomendadas para disminuir riesgos y las medidas que 

está tomando la institución. 

• Definir la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos y 

planes de aplicación. 

• Tener un plan para personal extra disponible en caso de incapacidad del personal 

de turno. 

• Reportar a integrantes de la comunidad que incumplan medidas de control y 

buscar formas para que no vuelvan a reincidir por medio de capacitaciones para 

el personal del colegio. 

• Generar capacitaciones para todos los trabajadores en aspectos relacionados con 

prevención, transmisión y atención del COVID-19. 

• Ser el canal de comunicación con las autoridades de salud. 

• Monitorear el abastecimiento de productos de higiene personal, elementos de 

protección personal y productos de limpieza y desinfección. 

• Monitorear el cumplimiento de todas las medidas de prevención y uso de 

elementos de protección personal y los procesos de limpieza y desinfección de 



     

áreas. 

• Realizar el seguimiento a las personas con COVID-19 o con aislamiento 

preventivo. 

• Mantener un registro de ausencias por síntomas de gripa o COVID-19. 

• Documentar las medidas instauradas. 

• Es fundamental garantizar la vinculación de los padres de familia o acudientes, 

quienes podrán seguir de cerca el proceso de reapertura gradual y progresiva y en 

esta medida motivar un ambiente de seguridad confianza respecto al proceso. 

 

4.2 Responsabilidades generales 

 

Toda la comunidad educativa del colegio TOM ADAMS se compromete y se hace 

responsable de cumplir a cabalidad con el protocolo de bio seguridad con el fin de 

proteger su vida y la de sus familias, relacionado en el Anexo 2. “Orientaciones de 

bioseguridad para docentes, administrativos, estudiantes y familias en una reapertura 

gradual, progresiva y segura de las instituciones educativas”.  

 

Responsabilidad Estudiantes 

 

• El uso de tapabocas dentro de las instalaciones educativas es de manera 

obligatoria y permanente. 

• Llevar todos los días los implementos de bioseguridad. 

• Informar al comité de salud si en algún momento, presenta algún tipo de síntoma. 

• Acatar en su totalidad las medidas expuestas en los protocolos relacionadas con 

sus actividades en las distintas áreas del colegio. 

 

Responsabilidad Padres y madres de familia. 

 

• Los padres y madres deberán promover una cultura del auto cuidado. 

• Es responsabilidad de cada padre sensibilizar periódicamente a sus hijos sobre 

las medidas de protección. 

• Los padres o cuidadores deben reportar el estado de salud de su hijo al colegio, 



     

de llegar a presentar síntomas. 

• Los padres deben contribuir al uso adecuado de los elementos de protección 

personal por parte de toda la comunidad educativa.  

 

Responsabilidad Personal docente 

 

• Es responsabilidad del personal docente del colegio TOM ADAMS vigilar, ayudar 

y corroborar que toda la comunidad cumpla con los protocolos. 

• Es responsabilidad de las y los docentes reportar si presentan algún tipo de 

síntoma. 

• Coordinar que el protocolo de bioseguridad se cumpla en las distintas áreas del 

colegio.  

 

Responsabilidad Personal de aseo 

 

• Tener clara la ruta de atención cuando se presente un posible caso de COVID 19. 

• Contar con cada uno de los implementos para realizar una desinfección adecuada. 

• Ajustarse al procedimiento de limpieza y desinfección diario dispuestos en el anexo 

2. 

• Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con 

los cuales las personas tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al 

día para áreas comunes, áreas de atención al ciudadano, zonas de ingreso y 

egreso del personal y para la zona de cafetería tres veces por día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

5. Manejo de signos de alerta por COVID-19 dentro del colegio 

(Información complementaria en anexo 4) 

 

Es posible que en los momentos de aprendizaje presencial en el colegio se presenten 

signos de alerta por COVID-19 en alguno de los miembros de la comunidad educativa. 

Frente a ello es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Los miembros de la comunidad educativa deben reportar su estado de salud si 

presentan síntomas relacionados con COVID – 19 o si ha estado en contacto con 

alguna persona con diagnóstico positivo para el virus. 

• En ninguna circunstancia y ante la aparición de síntomas asociados con resfriado 

o malestar general, abstenerse de automedicarse o recomendar el uso de 

determinados medicamentos para tratamiento de síntomas. Consulte a 

profesionales de la salud expertos en el área 

• Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de 

presencialidad, automáticamente se suspende este y la atención educativa se 

realizará únicamente bajo el escenario no presencial de “Aprende en Casa”, por lo 

menos durante (1) un mes después del reporte del caso confirmado. 

• Si el caso fue identificado en la institución educativa o se reportó por parte del 

presunto contagiado desde su casa, el colegio debe reportar el caso a la entidad 

prestadora de salud (EPS) y a las líneas dispuestas de la Secretaría de Salud para 

este fin (Unidad de Servicios de Salud USS) Grafica 2 y Anexo 4.  

• En caso de que se identifique un presunto contagiado en el colegio y presente 

síntomas graves (por ejemplo, dificultad para respirar, dolor en el pecho, 

convulsiones) o temperatura de 37.5ºC o superior, realice el siguiente 

procedimiento:  

o Indicarle usar de manera permanente la mascarilla o tapabocas. El 

colegio se comunicará inmediatamente con la línea de emergencia 123 

para solicitar la asistencia médica y aislar al presunto contagiado en un 

área del colegio mientras las autoridades de salud ofrecen orientación 

asistencial, o los cuidadores del estudiante lo recogen para ser 



     

trasladado o informar a su respectivo régimen de salud y seguir las 

recomendaciones de aislamiento en cuarentena. Contactar a la EPS a 

la cual está vinculada (Valoración por líneas de tele orientación). 

• De ser confirmado un caso de coronavirus debe suspenderse la modalidad 

presencial inmediatamente. 

• Elaborar un listado de personas que se relacionaron con la persona contagiada, 

informarles del caso para tomar las acciones pertinentes como el aislamiento 

preventivo de 14 días. Asimismo, esta información deberá reportarse a las 

autoridades pertinentes y a la Secretaría de Salud. 

• Limpiar y desinfectar con alcohol al 70%, todas las superficies, puestos de 

estudios, áreas comunes y todas las áreas del centro educativo como: pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 

con los cuales las personas tienen contacto directo. Se debe priorizar los espacios 

donde estuvo presente la persona identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Grafica 2. Líneas de atención médica Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Nombre 
Condición de vulnerabilidad 
24-03-2021 

MORENO REY DANIEL STIVEN NO 

PEÑA NOY DEISSY CAROLINA NO 

VÁSQUEZ CASALLAS LIZETH KATERINE NO 

CARRILLO BOLAÑOS GERMAN EDUARDO NO 

RODRIGUEZ BAQUERO LADY VIVIANA NO 

ESTRADA GARCIA DIEGO EMANUEL NO 

AVILA GUEVARA GRACE ESPERANZA NO 

HERREÑO RUBIO KATHERINE ANDREA NO 

ERIRA DAZA MAYRA LORENA NO 

DIAZ FERNANDEZ LINA MARCELA NO 

SERRANO SANCHEZ SANDRA VIVIANA NO 

MONTENEGRO AREVALO JUAN PABLO NO 

DE LAS SALAS FORERO JULIAN ARMANDO NO 

BERMUDEZ GARZON FREDY ANDREY NO 

LEON TORO ALVARO JEZZID NO 

PEÑA ARENAS JOHN ALEXANDER NO 

NESTOR MANUELLE FONTALVO MEZA NO 

CARDENAS GOMEZ JORGE ELIECER NO 

MELO DIAZ GIOVANI  NO 

RAMIREZ PEREZ ARMANDO ANTONIO NO 

PENA TOVAR FERNEY ALI NO 

VARGAS GARCIA FRANKLIN JUNIOR NO 

PINTO CASAS JAVIER PAUL NO 

JIMENEZ LIZARAZO WIMAR ALEXANDER NO 

BUITRAGO MONTAÑA CARLOS EFREY NO 

DIAZ BENAVIDES ARMANDO  NO 

GUERRERO  MELO  MAURICIO    NO 

CANTOR HERRERA JAIME ARTURO NO 

MORALES MARTINEZ FREDY ALEXANDER NO 

ARANGO FLOREZ MARTHA CECILIA NO 

RICO RENGIFO LINA PATRICIA NO 

RUBIO DIAZ CLAUDIA JULETTE NO 

PATERNINA PEREZ YENNY MARIELA NO 

IBAÑEZ TIBANA ANA PATRICIA NO 

MARTINEZ VILLATE JENNY ANDREA NO 

ORTIZ FOGLIA DIANA VERONICA NO 

GRACIA OSORIO ANGELA PATRICIA NO 

GUTIERREZ VELOZA ANGELA MARCELA NO 

SARMIENTO GONZALEZ LEONOR VIVIANA NO 

BARBOSA ACOSTA YEIMMI PAOLA NO 



     

SIERRA VALIENTE LILIANA  NO 

CORTES RODRIGUEZ ADRIANA JANNETH NO 

ARÉVALO ARÉVALO GIOVANA PAOLA NO 

DIAZ PARRA NANCY MILENA NO 

JOJOA GUTIERREZ NANCY JANNETH NO 

MAHECHA LONDOÑO ROSIVEL  NO 

GARZON RODRIGUEZ YAMILE ERIKA NO 

VALDERRAMA VELA ERICKA JAZMIN NO 

BERMUDEZ ROSAS VIVIANA CAROLINA NO 

MENESES RUNZA INGRID NATHALIA NO 

MONTOYA FORERO SANDRA MILENA NO 

CHUNZA ORJUELA YENNY YOLIMA NO 

SALAZAR OLIVEROS LILIANA MARIA NO 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES JUDITH NO 

DEDIEGO LEON BETHY  NO 

TOVAR ROMERO MARTHA JANNETH NO 

PACHON SUAREZ FRANCIA ROCIO NO 

ROJAS CIPRIANO GERTYJESELY  NO 

ANGARITA GONZALEZ OLGA JEANNETTE NO 

RUBIO ARIAS MARIA DEL ROSARIO NO 

DURAN PINTO OLGA ESPERANZA NO 

RUEDA HEREDIA MARTHA PATRICIA NO 

SANCHEZ DANGAUT SELMA LUZ NO 

GARCIA OSORIO LUZ MARINA NO 

MURILLO SALAZAR JUDITH CARLOTA NO 

ENCISO BOHORQUEZ YOLANDA  NO 

HERRERA GUTIERREZ MERY  NO 

RODRIGUEZ GUTIERREZ DILIA ASCENSION NO 

SALGADO JUNCA LUZ AMANDA NO 

TRUJILLO ZULUAGA YANNETH  NO 

HERNANDEZ UMBARILA BERNARDA DEL PILAR NO 

VANEGAS GAMBA JENNY LISBETH NO 

COLLANTE  SALAS  VICTORIA  ISABEL  NO 

CUESTA PARRA DIANA CAROLINA NO 

PINZON MESA AMPARO  NO 

BAYONA TALERO LUZ NERY NO 

FLORIAN GARCIA MARIA PAULINA NO 

PALACIOS SUAREZ ROSALBA  NO 

YOSCUA OSORIO NELSY YANETH NO 

PEÑA DIAZ HECTOR GERMAN NO 

CORTES OVIEDO JUAN BAUTISTA NO 

YOSCUA OSORIO TITO  NO 

Gráfica # 3: PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. 



     

 

 



ANEXO 1. 
Orientaciones para el alistamiento de espacios, desinfección y limpieza de 
los centros educativos durante la reapertura gradual, progresiva y segura 

(R-GPS) 

 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud, la SED ha propuesto una serie 

de orientaciones para los procesos de desinfección y limpieza de las instituciones 

educativas: 

 
• Ajustes del procedimiento de limpieza y desinfección diario, frecuencia, insumos, 

personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros. 

• Para las instituciones educativas las zonas de limpieza referidas son: entrada, 

oficinas, aulas, salas de maestros, zonas sociales, canchas, laboratorios, 

bibliotecas, auditorios, tienda escolar, polideportivo, talleres, granjas, comedores, 

habitaciones, zonas verdes, senderos de desplazamiento al interior de la Institución, 

espacios abiertos entre otras. 

• Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con 

los cuales las personas tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al 

día para áreas comunes, áreas de atención al ciudadano, zonas de ingreso y egreso 

del personal y para la zona de cafetería tres veces por día) 

• Revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo 

relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, 

barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, 

pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre 

otros); ii) muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, 

mobiliario de parques, tableros, etc.); iii) dispositivos, dotaciones y material de 

trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, canecas, 

material educativo, elementos deportivos, y demás) y iv) elementos de manipulación 

frecuente, como útiles escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las 

actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito). 



• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social 

y el Programa de Manejo Integrado de Plagas que establece medidas preventivas 

• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones. 

• Solicitud a las empresas de servicios generales realizar capacitación en temas 

relacionados con: disponer de información general relacionada con los lugares de 

la empresa en los que puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del 

hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas, 

importancia del reporte de condiciones de salud, uso adecuado de los EPP, lavado 

de manos, limpieza y desinfección. 

• Disponer de gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de 

contacto. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies 

y materiales de uso constante. 

• No realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo 

y no sacudir. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 

esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección 

constante, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 

programación de la actividad. 

• Contar con la bitácora de seguridad de los insumos químicos empleados, 

especificando dosis y naturaleza química del producto, de los desinfectantes, 

aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. 

 
Para su cumplimiento, el Comité de Contingencia del Colegio Campestre Jaime 

Garzón IED designa a (asigne a quien corresponda la responsabilidad del 

seguimiento y acompañamiento a la operación del servicio de limpieza bajo los 

parámetros de la reapertura gradual, progresiva y segura en condiciones de 

bioseguridad). 



 

Áreas comunes: 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus lineamientos es indispensable 

extremar las precauciones de permanencia en las instalaciones: 

 
A. Áreas administrativas: Rectoría, Coordinación, Oficina Financiero, 

Secretaría, Almacén y Biblioteca 

 
• Antes de ingresar al área de trabajo realice lavado de manos. 

• Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, 

entre otros. 

• Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar 

desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, 

diademas o teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, agua y jabón u otras 

soluciones aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe 

hacerse mínimo dos veces al día o dependiendo de su uso). 

• En lo posible mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, 

abriendo puertas y ventanas de manera permanente. 

• Antes y después del uso de la impresora láser, limpiar el tablero táctil con una 

toalla y/o pañuelo humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol 

directamente sobre la impresora. 

 
B. Comedor Escolar y/o cafetería para estudiantes 

 
 

• Se establecen puntos fijos de localización de mesas conservando distancia mínima 

de dos (2) metros, una persona máxima por mesa. 

• Uso de barras de comida ubicadas en restaurante escolar se indica dejar una silla 

libre de forma intercalada. 



• Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en el ingreso y en el caso 

de haber turnos para uso de hornos microondas (en caso de docentes y 

administrativos) 

• Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección de este 

antes y después de su uso. 

• No tomar los alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de 

autocuidado. 

• Disponer de un funcionario asignado por el Comité de contingencia, para el control 

del distanciamiento adecuado en zona de restaurante escolar y/o cafetería para 

docentes y administrativos. 

• Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

I. Lavar las manos con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado. 

II. Retirar el tapabocas, y desecharlo en la bolsa de residuos para COVID19 

ubicadas en puntos estratégicos o guardarlo en bolsa de papel si este es 

reutilizable. 

 
C. Pasillos o áreas de circulación: 

 
 

• Evite aglomeraciones 

• Uso permanente de tapabocas 

• Mantener el distanciamiento físico con otra persona mínimo de dos metros 

• No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras. 

 
 

D. Escaleras y Ascensores: 

 
 

• Evitar sostenerse del pasamanos, en caso de requerirlo se debe realizar lavado 

de manos con agua y jabón después de usarlo. 

• Mantener la distancia mínima requerida. 

• En el desplazamiento por escaleras procurar no realizar paradas en las mismas, 

para evitar aglomeraciones. 

• Recordar que el uso de tapabocas es obligatorio. 



• Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres 

(3) veces al día. 

 
 

E. Auditorios y sala de reuniones: 

 
 

No se habilitará el uso de auditorios y salas de reunión que no puedan garantizar la 

distancia mínima de 2 metros y correcta circulación de aire. En caso de que, con 

posterioridad, se puedan habilitar dichos espacios, se deberán tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 
• Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y 

desinfección de la sala de reunión antes y después de su uso. 

• Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión. 

• No tener contacto físico con los otros asistentes, garantizando la medida de 

distanciamiento 

• El uso del tapabocas es obligatorio. 

• Promover las reuniones y encuentros virtuales. 

• No compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, teléfonos, 

sin antes desinfectar. 

• Realizar lavado de manos finalizada la reunión. 

• En caso específico de sala de profesores, debe haber un distanciamiento entre 

puestos de trabajo cada 2 metros. 

 
F. Baños funcionarios administrativos, docentes y estudiantes: 

 
 

• Dentro del baño si son más de dos baños, inhabilitar o intercalar la zona de lavado 

de manos con el fin de lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros. 

• Mantener el distanciamiento físico. 

• Si al momento del lavado de manos hay más de una persona se sugiere utilizarlos 

intercalados. 

• No ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador. 

• Los guantes utilizados para limpieza de baños deben ser diferentes a los guantes 

del resto de áreas, al igual que los traperos, escobas, recogedores y esponjas o 

bayetillas. 



• Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso 

de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se 

deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%. 

• Se debe revisar que estas áreas no presenten humedad, ya que el ambiente 

húmedo favorece el desarrollo de hongos, virus y bacterias. 

• Se debe asegurar la disponibilidad continua de jabón de manos, papel higiénico y 

toallas desechables para secado de manos. 

• Se sugiere verificar que las canecas sean de pedal para evitar contacto con las 

manos. 

• Las mismas deben tener bolsas de único uso para disposición de residuos. 

• La limpieza de estas áreas se debe asegurar como mínimo 2 veces en la jornada: 

en las horas de mayor tránsito de personal y al finalizar la jornada. 

• La limpieza se debe realizar en todas las superficies del baño, no solo el sanitario 

y lavamanos. Es importante limpiar paredes, espejos, puertas, cerrojos, pisos, 

muebles, mesón y toda el área que comprende el baño. 

• Ubicar en el área de lavamanos el protocolo de lavado de manos para que el 

personal lo ponga en práctica. 

 

G. Parqueadero: 

 
 

• Permitir solo el ingreso de personal autorizado. 

• La persona debe estacionar en los parqueaderos establecidos. 

• La descarga de mercancía para proveedores o visitantes sólo se llevará a cabo en 

los lugares definidos para tal efecto, dentro de las jornadas y horarios establecidos. 

 
H. Manejo de residuos: 

Las instituciones educativas adaptarán sus planes ambientales, los cuales deben 

orientarse al cuidado y autocuidado, por lo anterior se verificará la distribución de 

los puntos ecológicos, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

• Informar a las personas las medidas para la correcta separación de residuos. 

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



de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 

desechables 

• Ubicación de contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para 

disposición final de residuos visibles, en caso de los tapabocas desechables 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. 

• Tener en cuenta que al momento de desechar el tapabocas debe doblarse la parte 

externa hacia dentro evitando el contacto de las manos con esta zona para evitar 

contaminación y destruirse para evitar usos posteriores. 

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 

sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
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Anexo 2 

Orientaciones de bioseguridad para docentes, administrativos, estudiantes y 
familias en una reapertura gradual, progresiva y segura de las instituciones 

educativas 
 

 

GUIA/METODOLOGIA 

 

 

Proceso: Gestión del Talento Humano 

 

Titulo: 
Lineamiento de Bioseguridad para Docentes, Directivos Docentes y Administrativos del Nivel 
Institucional de la Secretaría de Educación del Distrito con el fin de hacer frente a la 
Pandemia ocasionada por el CORONAVIRUS COVID-19 

 
Código: 

  
Versión: 

 
1 

 
Resolución y fecha: 

 
Pendiente 

 

DEFINICIONES 
 

Aislamiento Social: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con 
una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 
propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria. 

 

Alcohol Antiséptico: Desinfectante para limpieza de superficies, mata e impide el crecimiento de microorganismos, 
solvente, inflamable, toxicidad baja, inofensivo para la piel, irritante en ojos. 

 
Alcohol glicerinado: Antiséptico de uso externo para lavado por fricción en seco y desinfección de manos del personal, 
especialmente de uso intrahospitalario. Inflamable, irritante para los ojos. Es una alternativa cuando no sea posible el 
lavado de manos, siempre y cuando las manos se vean visiblemente limpias. 

 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del 
equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico 
que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto 
final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Careta Facial: Este término se acuña al considerar que los protectores de los ojos con protección facial pueden ser 
llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección. 

 
Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso probable (ver tabla 3) y tenga un resultado positivo para 

nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante rt-PCR en tiempo real. 

Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (Tabla 1) y tenga un resultado negativo para 

nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante RT-PCR en tiempo real. 

Caso probable: Es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor de 38 c, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, 

fatiga/adinamia) y cumpla con Nexo epidemiológico. 

Conglomerados: Agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

Contacto Estrecho: Cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a dos 

metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnostico confirmado de COVID-19 durante su periodo 

sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia); también haber 

estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios 

o la manipulación de los pañuelos utilizados). No se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el 

contacto visual o casual. 

COVID-19: COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria muy contagiosa causada por el coronavirus SARS- 
CoV-2 descubierto en 2019. Este virus se transmite de persona a persona por las gotículas que se dispersan cuando la 



57  

persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita por tocar una superficie con el virus y 
luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. 

 
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, para el caso en particular, con el fin de reducir el potencial riesgo 
de contagio del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. 

 

Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de las formas 
vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no 
necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos 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 2 
metros entre las personas, incluso entre aquellas que no presentan ningún síntoma. Las estrategias de distanciamiento 
físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas 
limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo 
de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra 
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

 
Elementos de Protección Personal: Son equipos, dispositivos, aparatos que deben usar los trabajadores con el fin de 
proteger su vida y su salud, al constituirse un importante recurso para el control de riesgos laborales. 

 
Febrícula: Es la temperatura corporal que está entre los 37° y 37,5°. 

 

Fiebre o Hipertermia: Temperatura corporal superior a 100.4°F (37,8°C). 
 

Guantes: Guía Manual uso adecuado de guantes, Gobierno vasco: Guante no estéril de látex, vinilo o nitrilo que se 
utiliza en procedimientos para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, y/o materiales sucios o 
contaminados. 

 
Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio del COVID-19. 

 

Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados para limpiar y asear. 
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para 
la desinfección general. 

 

Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos químicos como 
detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

 
Mascarilla y/o Tapabocas: Es un dispositivo diseñado para proteger al portador de la inhalación atmósferas peligrosas, 

incluyendo humos, vapores, gases y partículas como polvos y microorganismos -bacterias y virus- aerotransportados 

así como para proteger a los demás cuando el portador puede contagiar alguna enfermedad. Son dispositivos que cubren 

de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, con el fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto 

entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Los tapabocas 

convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no 

lo hacen. 

Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o es sospechoso de 
contenerlos. 

 
Monogafas o Careta Facial: Son dispositivos que cubren los ojos y la cara del funcionario ante riesgos externos tales 
como la proyección de partículas y disminuye el riesgo biológico causado por fluidos corporales potencialmente 
infecciosos de otro individuo. Se compone por plástico transparente y un arnés de cabeza para mejorar la sujeción. 

Temperatura Corporal: Es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. 
 

Termómetro infrarrojo: De no-contacto (IR) utilizan la tecnología de infrarrojos para medir en forma rápida y 

conveniente la temperatura de la superficie de los objetos. Ellos proporcionan mediciones rápidas de temperatura sin 

tocar físicamente el objeto. Se caracteriza por dar medidas muy precisas. La pantalla digital incorporada permite una 

visualización eficiente de los datos, con números grandes e indicador de batería. 
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METODOLOGÍA O PROTOCOLO DE TRABAJO 

La Secretaría de Educación del Distrito define estas orientaciones generales de bioseguridad para el personal directivo 
docente, docente y administrativos del Nivel Institucional de la Secretaría de Educación del Distrito de acuerdo con las 
instrucciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación ante la contingencia 
generada por la aparición del Coronavirus COVID 19, para proteger y salvaguardar el bienestar de los servidores públicos 
durante el desempeño presencial de sus funciones u obligaciones, en el marco de la contingencia generada por el 
coronavirus COVID 19. 

 
1. PROTOCOLO DE INGRESO NIVEL INSTITUCIONAL 

 
a. Ingreso al Centro de Trabajo 

 
Con el fin de disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 es necesario implementar algunas medidas para 

el ingreso a las IED, teniendo en cuenta el ingreso vehicular, peatonal y bicicleta: 

- Puestos de control en la entrada de las instituciones educativas distritales, previa demarcación, con el fin 

de evitar aglomeraciones. 

- Se realizará registro de control de ingreso con planilla 

- Se tomará la temperatura de acuerdo con el ítem 1.1 

- Higienización de manos de acuerdo con el Ítem 2.1.2. 

- Se informará sobre recomendaciones generales. 

- Para el ingreso a las instalaciones los funcionarios deben portar de manera obligatoria y permanente su 

carnet institucional. 

- En el ingreso a las IED se debe incluir la limpieza y desinfección de calzado, para lo cual se contará con 

pediluvios con una solución de cloro, amonio cuaternario o cloruro de benzalconio. 

- En el ingreso a las IED se contará con dispensador de gel antibacterial, para que los funcionarios realicen 

higienización de manos de acuerdo a ítem 2.1.2. 

- Si la IED cuenta con parqueadero, debe dirigirse a la zona delimitada para el acceso. 

 
Restricciones: 

 

- No permitir el ingreso de domicilios, las personas deben acercarse a la entrada principal. 

- No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de 
gripa ni cuadros de febrícula mayor o igual a 37.5°C 

 
1.1. Toma de temperatura 

Indicaciones: 

- Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a las instituciones educativas distritales. 

- Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto. 

- La persona que realizará la medición de temperatura, será designada por las Directivas de las Instituciones 
Educativas, esta persona deberá previamente leer las instrucciones de su uso, es importante que el tiempo 
de toma de temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 personas 
máximo en una hora, dando esta indicación, deberán prever cantidad de personas en diferentes horarios 
para no tener aglomeración de personas a la entrada de la institución con la respectiva toma de 
temperatura. 

- Se recomienda limpiar el termómetro con una toallita con alcohol al 70%, cuando se presente algún 
contacto con otra persona o superficie. 

Toma de Temperatura: Son las acciones realizadas para medir la temperatura del organismo humano, ya que es un 
mecanismo que genera activación del sistema inmune para defenderse de virus y bacterias que lo están atacando. 
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- Se deberá contemplar un espacio amplio destinado a la toma de temperatura, dado que no se debe tomar 
la temperatura en las entradas de edificios si esto representa un obstáculo al ingresar o circular por la 
institución, para evitar aglomeraciones. 

 
Uso adecuado del termómetro infrarrojo: 

 

Al realizar la medición, se debe tener en cuenta: 

 

- Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o monogafas. (Revisar ítems 
2.1.4.1, 2.1.4.2, colocación de mascarilla y careta). 

- Evitar el contacto físico con las personas. 

- Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo 
extendido. No se debe ubicar frente a la persona. 

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

- Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o secreción nasal), no 
efectuar la medición, se le debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través del mecanismo definido 
por la EPS a la cual esté vinculada (Valoración por líneas de tele orientación). Dicha persona debe 
permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y cumplir indicaciones dadas por el área 
asistencial que maneje el caso (equipo de SST de la Dirección de Talento Humano-DTH), no puede 
ingresar a la institución educativa. 

- Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la temperatura aproximando el visor del 
termómetro a la piel de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3 ms de distancia), operar el termómetro 
y leer el valor que indica en el visor. 

- Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura. Esta información deberá ser 
adjuntada a las planillas de control de ingreso y salida de las instituciones, determinadas por el MEN para 
realizar seguimiento al ausentismo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Registro toma de temperatura 

 

- En caso de que el medio de transporte de la persona sea bicicleta o posterior a una actividad física que 
puede aumentar su calor corporal encontrándose entre 37,5ºC y 37,8ºC, se debe esperar de 10 a 15 
minutos y volver a realizar la toma, si esta persiste se debe aplicar la siguiente medida; 

- Si la temperatura es de 37,5ºC o superior, indicarle usar de manera permanente la mascarilla o tapabocas, 
etiqueta respiratoria, se debe aislar de los compañeros remitiéndolo a asistencia médica a través del 
mecanismo definido por la EPS a la cual está vinculada (Valoración por líneas de tele orientación) e indicar 
a la Dirección de Talento Humano (DTH) a los profesionales asignados de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). Dicha persona debe auto aislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área 
asistencial que maneje el caso, no puede ingresar a las instalaciones de la IED. 
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Imagen 1: Guía toma de temperatura 

 
Precauciones: 

 

- Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro Infrarrojo a utilizar y seguir los pasos definidos para 
su cargue y ajuste inicial correctos. 

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

- Programar el termómetro en opción BODY 

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

- El vapor de agua, polvo, humos, etc. Pueden dificultar unas mediciones correctas ya que obstruyen la 
óptica del aparato. 

- Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y pueden 
alterar su funcionamiento. Manténgalo alejado de cualquier aparato que las pueda emitir, microondas, 
celulares, routers, etc. 

- Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a medir la 
temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, 
entre otros). 

 

 
2. PROTOCOLO DE TRABAJO PRESENCIAL 

 
2.1 Medidas de Bioseguridad: 

 
Las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la transmisión del virus son las siguientes: 

 
- Lavado de manos 

- Distanciamiento físico 

- Uso adecuado de tapabocas 

 
2.1.1 Lavado de manos 

Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de 
microorganismos infecciosos. Por lo cual los directivos docentes, docentes y administrativos deberá efectuar el lavado 
de manos en los siguientes casos: 

 

- Al inicio y al final de la jornada 

- Cuando las manos están visiblemente sucias 

- Antes y después de ir al baño 

- Antes y después de comer 

- Después de estornudar o toser 

- Antes y después de manipular el tapabocas. 

- Al momento de rotar de aula 

Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 2 horas o antes si lo requiere. 

 
Técnica de lavado de manos14: 

- Mójese las manos 

- Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos 

- Frótese las palmas de las manos entre sí. 

- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y 
viceversa. 

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

- Frótese el dorso de los dedos de una mano opuesta manteniendo unidos los dedos 

- Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación, 
y viceversa. 

 
14 Ministerio de Salud y Protección Social, sitio web: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado-de-manos.aspx 

http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado-de-manos.aspx
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- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa 

- Enjuáguese las manos 

- Séquelas con una toalla de un solo uso 

- Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 2: Ficha de lavado de manos Ministerio de Salud y Protección Social 

 
2.1.2 Técnica de Higienización de manos: 
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La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. 
El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3:  Higiene de manos OMS 

 
Nota: Todos los directivos docentes, docentes y administrativos que desarrollen trabajo presencial en las IED tanto en 
centros de trabajo y en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad 
mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos, y después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel 
desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 70%) cuando no se disponga de agua y jabón. 

 
 
 
 

2.1.3 Distanciamiento físico: 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa mínimo de 2 
metros, por lo tanto: 
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- Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, ningún contacto físico entre 
personas. 

- Se deberá promover reuniones y capacitaciones virtuales para evitar aglomeraciones 

- Se realizará identificación de zonas que requieran demarcación de pisos para filas e inhabilitar las sillas 
que no conserven la distancia mínima. 

 
Es indispensable que además del uso correcto del tapabocas se implemente el Código de Etiqueta Respiratoria, que 
consiste en ̈ cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable¨ y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos, para evitar que las gotas emitidas 
entren en contacto con los demás. 

 

2.1.4 Elementos de protección personal: 
 

La SED, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y la asesoría de ARL SURA y del Intermediario 
de Seguros Estrategia en Seguros Ltda.-, diseñó la matriz de elementos de protección personal, la cual describe los 
Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las funciones. 

 
Al momento de la entrega de los EPP, se realizará la respectiva capacitación de uso correcto, tiempo de duración, 
mantenimiento y se debe dejar registro de la entrega de los mismos en los formatos establecidos. 

 
A continuación, se presenta la matriz de elementos de protección personal definida para la SED: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Matriz de EPP SED 

 
 

2.1.4.1 Mascarilla o Tapabocas: 
 

¿El uso del tapabocas o la mascarilla convencional ofrece protección completa frente al Covid-19? 

No, por consiguiente, es importante complementar la prevención, aplicando las normas de bioseguridad universales, 

tales como el lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial instantáneo, mínimo cada 2 horas, cubrirse con un 
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pañuelo preferiblemente desechable o en su defecto con su antebrazo al toser, evitar la asistencia a eventos públicos 
y/o reuniones de múltiples personas en áreas cerradas. 

NO se deben usar máscaras con válvulas o respiraderos de exhalación para ayudar a evitar que la persona que usa la 
máscara propague COVID-19 a otras personas (Esposito, 2020). 

Indicaciones: 
 

- El uso de tapabocas dentro de las instalaciones Educativas es de manera obligatoria y permanente. 

- En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de 
personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible 
mantener la distancia mínima de 1 metro. 

- Amparados por el Decreto 126 de 10 de mayo de 2020, Titulo 1 Sector Salud Articulo 1. Uso obligatorio de 
tapabocas 

- Teniendo en cuenta la matriz de EPP descrita anteriormente se realizará entrega de dos tipos de tapabocas 
convencional y reutilizable, de acuerdo con la función u obligación desempeñada por la persona. 

 
Tapabocas convencional: 

 

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con 
la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo 
alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 

 
 

Uso correcto: 
 

- Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas 

- Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres. 

- Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara. 

- Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

- Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte interna del tapabocas 

- Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas para que se 
amolde a la forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior cubra boca y barbilla del tapabocas 
tratando de realizar un sello hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza 
que esta actué como una barrera protectora frente al virus. 

- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 
manipulación. 

- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o 
húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse 

- Al finalizar la jornada: si usted utilizó una mascarilla convencional deséchelo en un contenedor de 
eliminación de Elementos de Protección Personal (EPP). 

- Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, déjelo en su lugar de trabajo y guárdela en una 
bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 30 días, según su uso y adecuada manipulación. 

- La mascarilla es personal e intransferible. 

- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4: Uso correcto de Tapabocas OMS 
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Tapabocas reutilizable: 
 

Indicaciones: 

 

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC). 

- El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las 
personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás 

- Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 

- Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en las instalaciones Educativas. 

- Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a mano, no se 
recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de 
este elemento. 

 
Uso correcto: 15: 

 

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 

- Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 

- Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 

- Lávese las manos antes de retirar el tapabocas de reutilizable. 

- Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 

- Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 

- Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, es importante aclarar que 
este elemento es de uso laboral. 

- Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo. 

 
Recomendaciones: 

 

- En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: zona de alimentación), se 
recomienda guardar el tapabocas en una bolsa de papel, nunca sin empaque dentro del bolso, o bolsillos 
sin la protección, porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) 
por el riesgo de contaminarse. 

 

- La vida útil y mantenimiento de este elemento depende del cuidado de cada funcionario. 

- Las personas sordas o con dificultades auditivas, o aquellas que cuidan de una persona con discapacidad 
auditiva o interactúan con ella, pueden no poder usar máscaras si dependen de la lectura de labios para 
comunicarse. En esta situación, considere usar una máscara transparente (COVID O.S.D, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5. Indicación Tapabocas NY times 

 

15 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, Ministerio 
de salud. 
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2.1.4.2 Monogafas o careta facial: 
 

Los CDC (2020d), recomiendan protección ocular, pueden ser monogafas, gafas y caretas desechables que cubran 
completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los lentes de contacto no se consideran una 
protección ocular adecuada16. 

 

Indicación: 

 
Aquellos servidores públicos que realizan atención a público de manera permanente y no se pueda garantizar el 
distanciamiento mínimo de 2 metros. 

 

Uso correcto de la careta facial 
 

- Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de usar la careta facial, de acuerdo al ítem 2.1.1. 

- Antes de colocarse la careta revise que no presente ningún daño externo. 

- Ajuste la careta facial a su rostro y apreté el arnés de cabeza para ajustar y evitar que se caiga. 

- Lávese las manos, proceda a limpiar con un paño/toalla y alcohol isopropílico/alcohol glicerinado la careta 
o monogafas siempre iniciando por la parte interna del acrílico y termine por la parte externa de ésta. 

- Al finalizar la jornada de trabajo observe si la careta presenta fisuras o ruptura en el acrílico, si es así 
informe a DTH para reposición. 

 
Recomendaciones: 

 

- Factores como la limpieza inadecuada, la humedad, la utilización prolongada, el calor y el frío, el desgaste, 
los productos químicos, los impactos de partículas sufridos pueden dañar la protección del equipo. 

- Es necesario limpiar adecuadamente la careta facial con toalla o paño con alcohol antiséptico o alcohol 
glicerinado y no utilizar disolventes, almacenarlo correctamente, con el fin de evitar su deterioro prematuro. 

- Las pautas de desecho que llevan a la sustitución de la careta cuando sea necesario son en caso de 
verificarse alguna de las siguientes condiciones: arañazos y deformación de la careta, que perturben la 
visión, ruptura de la careta, aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso, desajustes 
perceptibles de la careta con el resto del protector. 

- Si presenta alguna de las anteriores pautas de desecho y requiere cambio comunicarse con DTH, y tenga 
en cuenta el ítem 2.4. 

 
2.1.4.3 Guantes: 

 

Teniendo en cuenta la forma de transmisión del virus, es necesario su uso exclusivamente para las personas que 
manejan permanentemente documentación externa. Esto, de acuerdo con la asesoría de la ARL, ya que se convierte en 
una falsa protección y genera contaminación cruzada. 

 
La OMS recomienda el uso de guantes de nitrilo. Sin embargo, puede usarse cualquier tipo de guante de látex, siempre 
y cuando se sigan las siguientes recomendaciones: 

 

Precauciones: 
 

- Mantenga las uñas cortas, no utilice anillos ni pulseras para reducir el riesgo de rotura. 

- No toque partes de su cuerpo u objetos diferentes a los requeridos durante su uso. 

- Recuerde el uso de guantes NO sustituye la higiene de manos 

- Los guantes no deben ser lavados ni reutilizados 

- Cada persona debe usar dos (2) pares de guantes por día, si sus funciones u obligaciones así lo requieren 

- Si se rompe un guante, es necesario retirarlo y colocar uno nuevo. 

- Los guantes deben ser utilizados cuando sea necesario y el tiempo imprescindible ya que el abuso de 
empleo de estos confiere falsa seguridad y aumenta la contaminación cruzada. 

 
Postura de guantes 

 
16 Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición Ocupacional al 
SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud 
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- Realice higiene de manos según protocolo OMS. 

- Tome el guante limpio con la mano dominante sin tirarlo en exceso. 

- Introduzca los dedos de la mano no dominante y lleve el guante hacia atrás hasta cubrir la mano y la 
muñeca. 

- Tome otro guante con la mano enguantada e introduzca la mano dominante de igual manera. 

 
Retiro de Guantes: 

 

- Con el dedo pulgar de la mano no dominante tome del borde inferior y externo del guante de la mano 
dominante. 

- Hale hacia afuera, libere el guante y manténgalo en la mano no dominante enguantada. 

- Con el dedo pulgar de la mano dominante tome del borde inferior e interno del guante de la mano no 
dominante. 

- Hálelo de manera que lo de adentro quede hacia afuera. 

- Inmediatamente después del retiro de los guantes, se debe realizar lavado de manos con agua y jabón. 
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Imagen 6: Lineamientos EPP Minsalud 

 

 

2.2 Limpieza y desinfección 
 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, la SED cuenta con 
empresas contratadas para tal fin, garantizando que los respectivos protocolos de limpieza y desinfección cumplan con 
los requisitos establecidos, por lo cual la Dirección de Talento Humano implementó la lista de chequeo, como 
seguimiento y cumplimiento a las siguientes recomendaciones: 

 

- Ajustes del procedimiento de limpieza y desinfección diario, frecuencia, insumos, personal responsable, 
elementos de protección empleados, entre otros. 

- Para IED, las zonas de limpieza referidas son: entrada, oficinas, aulas, salas de maestros, zonas sociales, 
canchas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, tienda escolar, polideportivo, talleres, granjas, comedores, 
habitaciones, zonas verdes, pasillos de desplazamiento al interior de la Institución, espacios abiertos entre 
otras. 

- Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con los cuales las personas 
tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al día para áreas comunes, áreas de atención al 
ciudadano, zonas de ingreso y egreso del personal y para la zona de cafetería tres veces por día) 

- Revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado con la infraestructura 
(pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como 
aulas, casilleros, pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre otros); ii) 
muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, 
etc.); iii) dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, elementos 
de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás) y iv) elementos de manipulación 
frecuente, como útiles escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y 
desinfección de las áreas de alto tránsito). 

- Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa de Manejo Integrado 
de Plagas que establece medidas preventivas 

- Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

- Solicitud a las empresas de servicios generales realizar capacitación en temas relacionados con: disponer 
de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de 
exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas, 
importancia del reporte de condiciones de salud, uso adecuado de los EPP, lavado de manos, limpieza y 
desinfección. 

- Disponer de gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de contacto. 

- Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso 
constante. 

- Se recomienda contar con ventilación adecuada (abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la 
circulación de aire en el área) y tener en cuenta el uso de los siguientes productos que se pueden utilizar: 
blanqueador con cloro que contenga 5,25 % a 8,25 % de hipoclorito de sodio. No use blanqueador con 
cloro si el porcentaje no está especificado ni dentro del rango. Siga las instrucciones de aplicación del 
fabricante para la superficie, asegurándose de que el tiempo de contacto sea de 1 minuto como mínimo. 

- Es necesario ventilar bien los ambientes durante la aplicación y posteriormente. 

- No realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 

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

- Contar con la bitácora de seguridad de los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza 
química del producto, de los desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes, fecha 
de vencimiento. 

- Se recomienda que las canecas utilizadas sean de pedal, para evitar la manipulación. 

 
Para su cumplimiento, las Directivas de las Instituciones Educativas asignarán a quien corresponda la responsabilidad 
del seguimiento y acompañamiento a la operación del servicio presencial en la reapertura gradual, progresiva y segura 
en condiciones de bioseguridad. 
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2.3. Áreas comunes: 
 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus lineamientos es indispensable extremar las precauciones de 
permanencia en las instalaciones: 

 
2.3.1. Áreas administrativas 

 

Rectoría, secretaria, tesorería, almacén y biblioteca 

 
- Cambio de tapabocas externo por elemento de protección personal proporcionado por la SED, de acuerdo 

con el ítem 2.1.4.1 

- Antes de ingresar al área de trabajo realice lavado de manos de acuerdo con el ítem 2.1.1 

- Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, entre otros. 

- Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar desinfección de sus 
elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas o teléfonos, esferos, carné, usando 
alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe 
hacerse mínimo dos veces al día o dependiendo de su uso). 

- En lo posible mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, abriendo puertas y ventanas 
de manera permanente. 

- Antes y después del uso de la impresora láser, limpiar el tablero táctil con una toalla y/o pañuelo 
humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol directamente sobre la impresora. 

 
2.3.2. Cafeterías 

- Se establecen puntos fijos de localización de mesas conservando distancia mínima de dos (2) metros, una 
persona máxima por mesa. 

- Si la Institución Educativa cuenta en sus cafeterías con barras de comida ubicadas en la parte interna, se 
recomienda no habilitar su servicio. 

- No se recomienda el uso de máquinas dispensadoras de alimentos o de café. 

- Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en el ingreso a la cafetería y en la fila para los 
hornos microondas 

- Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección del mismo antes y después de 
su uso. 

- No tomar los alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de autocuidado. 

- Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

- Lavar las manos con agua y jabón. 

- Retirar el tapabocas, y desecharlo en la bolsa de residuos para COVID19 ubicadas en puntos estratégicos 
o guardarlo en bolsa de papel si este es reutilizable. 

- Lavar las manos con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado 

- Consumo de alimentos 

- Lavar las manos con agua y jabón 

- Disponer de un funcionario asignado por el Rector, para el control del distanciamiento adecuado en zona 
de cafetería. 

- Aumentar la limpieza y desinfección diaria de las superficies que se tocan con frecuencia en la cafetería. 

 
2.3.3. Pasillos o áreas de circulación: 

 

- Evite aglomeraciones 

- Uso permanente de tapabocas 

- Mantenga distanciamiento entre usted y otra persona mínimo de dos metros 

- No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras. 

 
2.3.4. Escaleras y Ascensores: 

 

- Evite sostenerse del pasamos, en caso de requerirlo debe realizar lavado de manos con agua y jabón 
después de usarlo. 
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- Mantenga la distancia mínima requerida. 

- Mientras se desplaza por las escaleras evite realizar paradas en las mismas, para evitar aglomeraciones. 

- Recuerde que el uso de tapabocas es obligatorio. 

- Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres (3) veces al día. 

 
Si la Institución Educativa cuenta con ascensor verificar las siguientes recomendaciones: 

 
- Se dará prioridad para el uso del ascensor a personas que presenten alguna condición de discapacidad o 

problemas de salud de miembros inferiores que restrinjan el uso de escaleras. 

- Se controlará el ingreso a los ascensores. 

- Evitar hablar dentro del ascensor y evitar el hacinamiento dentro del ascensor. 

- No tocar los paneles laterales y los pasamanos. 

- Se debe permitir el ingreso de máximo cuatro (4) personas por ascensor. 

- Demarcar el ascensor para que las personas se ubiquen en casa esquina del ascensor, mirando hacia la 
pared de este. 

- Por ningún motivo deben quedar frente a frente, por lo que al ingresar deben mirar hacia los paneles 
laterales 

- Si presiona el botón realícelo con el codo o con la mano sobre un pañuelo, evitando contacto directo con 
superficie. 

- Al bajar del ascensor lávese las manos con agua y jabón y/o utilice alcohol glicerinado 

 
2.3.5. Auditorios y sala de reuniones: 

 

No se habilitará el uso de auditorios y salas de reunión que no puedan garantizar la distancia mínima de 2 metros y 
correcta circulación de aire. En caso de que, con posterioridad, se puedan habilitar dichos espacios, se deberán tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
- Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección de la sala de reunión 

antes y después de su uso. 

- Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión. 

- No tener contacto físico con los otros asistentes, garantizando la medida de distanciamiento 

- El uso del tapabocas es obligatorio. 

- Promover las reuniones y encuentros virtuales. 

- No compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, teléfonos, sin antes desinfectar. 

- Realizar lavado de manos finalizada la reunión. 

- En caso específico de sala de profesores, debe haber un distanciamiento entre puestos de trabajo cada 2 
metros. 

- Cuantas más personas interactúen en una reunión y cuanto más dure la interacción, mayor será el riesgo 
potencial del individuo de infectarse con COVID-19 y luego transmitir COVID-19 a otras personas (CDC, 
2020) 

 
2.3.6. Baños funcionarios administrativos y docentes: 

 

- Dentro del baño si son más de dos baños, inhabilitar o intercalar la zona de lavado de manos con el fin de 
lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros. 

- Mantener el distanciamiento físico. 

- Si al momento del lavado de manos hay más de una persona se sugiere utilizarlos intercalados. 

- No ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador. 

 
2.3.7. Parqueadero: 

 

- Permitir el ingreso de personal autorizado. 

- La persona debe estacionar en los parqueaderos establecidos 

- La descarga de mercancía para proveedores o visitantes sólo se llevará a cabo en puertos definidos para 
tal efecto, dentro de las jornadas y horarios establecidos. 
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a. Manejo de residuos: 
 

La Entidad cuenta con una política ambiental, la cual propende por el cuidado y preservación de los recursos naturales, 
por lo anterior se tienen los puntos ecológicos distribuidos en todos los niveles de la SED, teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

- Informar a las personas medidas para la correcta separación de residuos. 

- Disponer de canecas con tapa y pedal para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados 
por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables 

- Ubicación de contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para disposición final de 
residuos visibles, en caso de los tapabocas desechables 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. 

- Tener en cuenta que al momento de desechar el tapabocas debe doblarse la parte externa hacia dentro 
evitando el contacto de las manos con esta zona para evitar contaminación y destruirse para evitar usos 
posteriores. 

- Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

- Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

- Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de 
recolección. 

- Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

- Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá 
incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 

 
2.4 Interacción con terceros 

 

2.4.1 Administrativos 

 
- Los rectores deben socializar el protocolo de cada institución a sus servidores públicos y verificar que los 

proveedores conozcan el protocolo de bioseguridad de la Entidad, para garantizar el cumplimiento frente 
a lavado de manos, mantener la distancia mínima de dos (2) metros entre las personas, seguir el protocolo 
de etiqueta respiratoria ver ítem 2.1.4.1, entre otros. 

- Establecer turnos para los proveedores y clientes para que pueden estar en las instalaciones y teniendo 
en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento 
social y evitando aglomeraciones. 

- Promover el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En 
caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del 
producto. A menos que utilice su propio bolígrafo. 

- Las entregas deben estar empacadas en cajas selladas y desinfectadas en el interior por parte del 
proveedor previamente de acuerdo con los protocolos establecidos por el mismo. 

- Para la recepción del pedido se debe contemplar un lugar que tenga la condición adecuada de ventilación 

- Realizar la verificación del pedido de manera ágil con el fin de reducir el tiempo en las instalaciones 

- Si la persona recepciona cajas, documentos o cualquier tipo de mercancía, deberá aplicar el protocolo de 
lavado de manos posterior a terminación de actividad. 

- Para el desarrollo de esta actividad los funcionarios no se reúnan con más de 5 personas. 

 
2.4.2 Docentes 

 
- Los rectores deberán garantizar la socialización del protocolo de bioseguridad a los Directivos Docentes, 

Docentes y a toda la comunidad educativa, para garantizar el cumplimiento frente a lavado de manos, 
mantener la distancia mínima de dos (2) metros entre las personas, y seguir el protocolo de etiqueta 
respiratoria. 

- Se debe establecer y definir por parte del Equipo Directivo de la IED procedimientos que expliciten tiempos 
y horarios para los servicios de atención a proveedores. Es importante que los procedimientos respondan 
a interrogantes como: ¿cuántas personas pueden ingresar? ¿en qué momentos pueden hacerlo, dentro o 
fuera de la jornada escolar? ¿qué días? ¿quién verifica el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 
prevención de contagio de covid-19?, ¿cuánto tiempo deben permanecer en el establecimiento educativo?, 
entre otros. 
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- Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En 
caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del 
producto. A menos que utilice su propio bolígrafo. 

- Si la persona recepciona cajas, documentos o cualquier tipo de mercancía, deberá aplicar el protocolo de 
lavado de manos posterior a terminación de actividad. 

 

 
2.5 Indicación grupos especiales: 

 

2.5.1 Trabajadores que se encuentren en atención permanente con personal externo: 

 
- Antes de iniciar su jornada deberá realizar lavado de manos según ítem 2.1.1. 

- Uso de elementos de protección personal, en este caso tapabocas y/o monogafas/caretas (leer 
indicaciones de uso de tapabocas y caretas ítem 2.1.4.1, 2.1.4.2.), estos elementos deben ser de uso 
permanente durante atención al público. 

- Lávese las manos cada 2 horas. 

- Al finalizar su jornada retire sus EPP, realice desinfección de los mismos con alcohol antiséptico y 
desinfección de elementos propios de su labor (pantalla computador, teclado, mouse, mesa). 

- Posteriormente realice lavado de manos. 

- Mantener una distancia mínima de 2 metros entre los usuarios, evitando contacto directo. (no saludar de 
beso o de mano y no dar abrazos). 

- Evitar el uso de accesorios como bufandas, pashminas, gorros, reloj, anillos, manillas, etc. 

 

2.5.2 Trabajadores que deben manipular de manera permanente documentos: 

 
- Antes de iniciar su jornada deberá realizar lavado de manos según ítem 2.1.1 

- Uso de elementos de protección personal en este caso tapabocas y guantes (leer indicaciones de uso de 
tapabocas y guantes (ítem 2.1.4.1, 2.1.4.3.), estos elementos deben ser de uso permanente durante la 
atención al público. 

- Lávese las manos cada 2 horas durante 60 segundos. 

- Al finalizar su jornada realice desinfección de elementos propios de su labor (pantalla computador, teclado, 
mouse, mesa). Posterior retire EPP de acuerdo con el ítem 2.1.4. 

- Posteriormente realice lavado de manos. 

3 PROTOCOLO DE TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

 
3.1 Administrativos 

 
Como parte del acompañamiento a las condiciones de trabajo, la SED garantizará la capacitación y formación en 
herramientas office y demás requeridas para mantener la conectividad y la comunicación de todos. 

 

Se realizará análisis de la información suministrada en el Test de auto reporte con el fin de determinar las personas 
mayores de 60 años o condiciones de vulnerabilidad que deberán continuar en modalidad de teletrabajo extraordinario 
o trabajo en casa aún superado el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. 

 
Se cuenta con el recurso para atender las necesidades de salud mental de los funcionarios, incluidos los casos de 
aislamiento social. 

 

La SED cuenta con un reporte de seguimiento de actividades desarrolladas mediante el trabajo en casa, las cuales están 
relacionadas con sus funciones y compromisos pactados en la evaluación de desempeño, en el caso de los contratistas 
las actividades están relacionadas con la ejecución de las obligaciones contractuales. 
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Es importante que como servidor público y contratista verifique si usted se encuentra dentro del sector poblacional dado 
en la Circular 17 emitida el 13 de mayo de 2020 por la Secretaría de Educación del Distrito para continuar bajo la 
modalidad de trabajo en casa o teletrabajo extraordinario 

 
3.2 Docentes 

 
El trabajo que empezó a desarrollarse en el pasado mes de marzo ha tenido implícito un proceso de adaptación que 
exige adelantar los procesos educativos en tiempo de crisis; esto quiere decir que se hizo necesario asimilar el ejercicio 
de una práctica pedagógica en modo remoto y familiarizarse con los mecanismos de comunicación disponibles. 

 
Es por ello, que el Ministerio de Educación desde el Programa Todos a Aprender, dirigido a los docentes de los grados 
de transición y básica primaria, suministra apoyo y asesoría a través de herramientas TIC alternativas, con tutoriales 
para el manejo de aplicaciones que faciliten las actividades de acompañamiento a los Educadores. Adicionalmente el 
MEN ha desarrollado la plataforma Contacto Maestro, a través del cual docentes y directivos docentes pueden continuar 
su proceso de formación profesional y personal, compartir experiencias pedagógicas y formar parte de la construcción 
colaborativa de conocimiento con sus pares. 

 
Sumado a esto, la plataforma ofrece información para el autocuidado, promoción de hábitos de vida saludable y el 
desarrollo de habilidades socioemocionales a los Educadores. 

 
Ante la situación sobreviniente relacionada con la pandemia desde el modelo de prestación del servicio con trabajo 
académico en casa, en acompañamiento a las condiciones de trabajo, la SED realizará el análisis de la información 
suministrada en el Test de Auto Reporte de Condiciones de Salud, con el fin de identificar los directivos docentes y 
docentes mayores de 60 años con condición de vulnerabilidad, que deberán continuar en modalidad de trabajo 
académico en casa. 

 
Así mismo, la UT Servisalud San José, desde el Programa Abriendo caminos, para una mejor salud mental para todos, 
brindará el apoyo requerido en la atención de las necesidades presentadas en salud mental en los Educadores. 

 
4 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 
4.1 Administrativos 

 
Para la prevención del contagio del COVID-19, es necesario conocer la organización de la Entidad, los procesos, 
procedimientos, tareas, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), características de los 
trabajadores (estado de salud, edad, sexo, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio). Esta 
información permite evidenciar las características proclives a la exposición al contagio en los lugares de trabajo. Por lo 
cual desde SG-SST se cuenta con el Test de auto reporte de condiciones de salud para COVID 19, disponible en 
PrensaSED a partir del 05 de mayo del 2020, el cual debe ser diligenciado por todos los servidores administrativos y 
contratistas y facilitará la identificación de personal expuesto al virus, con condiciones particulares de salud y 
vulnerabilidad. 

 

- La SED a través del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SED debe contar con información previa 

sobre vulnerabilidad y otras condiciones importantes para la reapertura gradual, progresiva y segura, por lo 

cual se diseñó para la SED el Test de auto reporte de condiciones de salud para COVID 19, link : 
http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es. 

 

- Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que 
preste los servicios en la Entidad, teniendo en cuenta las reservas de información. 

http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es
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- Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por 
parte de los trabajadores. 

 

4.2 Docentes 

La primera línea adoptada por la Secretaría de Educación tiene el propósito de proteger al personal más vulnerable a 
sufrir complicaciones por COVID19. Por esto, durante la crisis sanitaria se mantendrá la restricción a la circulación y al 
ejercicio presencial de actividades en las instituciones educativas del personal directivo docente y docente, en razón a 
su edad y/o condición de salud. Estas personas deberán continuar bajo la modalidad de trabajo académico en casa. 

 

Es así, que preparar la reapertura gradual, progresiva y segura del servicio educativo, involucra elementos como la 
responsabilidad, gradualidad, progresividad y la asimilación de que lo que va a suceder en la institución educativa, 
durante los posibles encuentros, será una oportunidad para reforzar hábitos, ritmos y formas de relación. 

 

Ahora bien, establecer la pertinencia de organizar el servicio educativo para la reapertura gradual, progresiva y segura 
y definir sus especificaciones requiere del análisis de las condiciones de cada institución educativa con respecto a: El 
tipo de servicio que presta (jornada diurna, nocturna, jornada única, media técnica, convenios, educación inicial, 
modalidad propia, entre otras), la capacidad instalada, el número de estudiantes, las características de la población que 
atiende, el equipo docente y el personal administrativo, la adecuación para responder a las medidas de bioseguridad y 
el comportamiento de la epidemia en el territorio. 

 
Por lo anterior, y con el fin de que los directivos docentes y los docentes puedan desarrollar su actividad laboral en un 
ambiente que ante todo cuide su bienestar y el de las demás personas que integran la comunidad educativa, se 
implementarán las medidas que contribuyan a la generación de condiciones que prevengan el contagio y la propagación 
del COVID-19. 

 

Por consiguiente, la SED a través del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con información previa 
sobre vulnerabilidad y otras condiciones importantes para la reapertura gradual, progresiva y segura, por lo cual se 
diseñó el Test de auto reporte de condiciones de salud para COVID 19. 

 

Así mismo, es importante, fomentar la cultura del autocuidado, como el lavado de manos, distanciamiento social, el 
monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los docentes y directivos docentes. 

 
5. MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES Y OTRAS 

CONDICIONES DE SALUD 

 
5.1 Administrativos 

 
Con el fin de tener conocimiento del riesgo individual de los servidores administrativos, estos deberán reportar sus 
condiciones de salud a través de la encuesta de Test de Auto reporte de Condiciones de Salud para COVID-19, para lo 
cual podrá acceder al link (http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es). 

 

De igual manera, se promoverá dentro funcionarios públicos que cuenten con celulares inteligentes el uso de la 

aplicación CoronaApp, para registrar en ésta su estado de Salud. 

 
La Dirección de Talento Humano, prestará acompañamiento de tele orientación a los casos reportados por síntomas de 
ansiedad o estrés con relación a la pandemia, al correo ypineros@educacionbogota.gov.co y a los casos con síntomas 
osteomusculares generados por el teletrabajo extraordinario al correo electrónico hasanchez@educacionbogota.gov.co,. 
Es importante el funcionario o contratista que requiera el acompañamiento adiciones a su requerimiento los datos de 
contacto: nombre completo, cedula, cargo, dependencia, correo y teléfono. 

 
Si el nivel de transmisión de COVID-19 en la comunidad es mínimo, es más probable que las evaluaciones de síntomas 
identifiquen a personas con síntomas de alguna otra enfermedad diferente del COVID-19. En estas circunstancias, es 
más probable que la evaluación de síntomas identifique otras cosas, no el SARS-CoV-2/COVID-19, incluidos ciertos 
síntomas crónicos, algunos de los cuales podrían no requerir quedarse en casa. Cuando el nivel de transmisión en la 
comunidad es más elevado, es más probable que las personas con síntomas efectivamente tengan COVID-19. 

 
En caso de presentar un accidente en el ejercicio de sus labores, deberá reportar inmediatamente a la ARL línea de 

atención 4055911- opción 1, donde se le brindará la atención del caso. 

http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/811613?lang=es)
mailto:ypineros@educacionbogota.gov.co
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a. Casos COVID-19 

 
Para el seguimiento de los casos COVID-19, la Secretaría de Educación del Distrito tendrá en cuenta la siguiente 

clasificación: 
 

CASO SINTOMAS COVID19 HOSPITALIZACION NEXO 
EPIDEMIOLOGICO 

1 SI SI SI 

2 SI NO SI 

3 SI SI NO 

4 Muerte por IRAG de 
etiología desconocida 

  

5 Asintomático  Contacto estrecho SI 

 
Tabla 3. Definición de 5 tipos de casos 

 
Criterios para considerar NEXO EPIDEMIOLOGICO para COVID-19: 

 
- Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en 

los 14 días anteriores al inicio de los síntomas (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx ) 

- Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho* con caso 
confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19). 

 
- Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria 

aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 

 
Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19 se define como: 

 
- Contacto estrecho comunitario: cualquier persona, con exposición no protegida, que haya compartido en un 

espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnostico confirmado de COVID- 
19 durante su periodo sintomático (esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de 
residencia); también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por 
ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). 

- Tenga en cuenta que NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual 
o casual 

 
No se considera contacto estrecho al funcionario el cual uso adecuadamente todos sus elementos de protección personal 
durante toda su jornada laboral, persona que realiza higiene adecuada de manos según la indicación de los 5 momentos, 
y realiza el debido aislamiento social dentro de la institución. 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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b. Flujograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Docentes 

 
Se deben tener en cuenta los canales de comunicación, implementados por la UT Servisalud San José, para la atención 

y orientación para COVID-19: www.servisalud.com.co, líneas únicas de atención: 7561002 y 018000180287 Opción 

1. 

Así mismo, se promoverá el uso de la aplicación CoronaApp en sus celulares, para registrar en ésta su estado de Salud. 

 
La Dirección de Talento Humano, prestará orientación y apoyo a los casos reportados por síntomas de ansiedad o estrés 
con relación a la pandemia, a través del correo bdoncel@educacionbogota.gov.co, reportándolos a su vez a la UT 
Servisalud San José, para la atención respectiva. Es importante que el directivo docente y/o docente que requiera el 
acompañamiento adicione a su requerimiento los datos de contacto: nombre completo, cedula, colegio, correo y teléfono. 

 
En caso de presentar un accidente en el ejercicio de sus labores, deberá reportarlo inmediatamente a su Jefe Inmediato 
(Rector o Director Local), en caso de ser necesario recibir atención médica por parte de su IPS, diligenciar el formato 
establecido para el reporte y remitirlo al correo bdoncel@educacionbogota.gov.co, para su posterior remisión y 
radicación con medicina laboral. 

 
6. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

http://www.servisalud.com.co/
mailto:bdoncel@educacionbogota.gov.co
mailto:bdoncel@educacionbogota.gov.co
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a. Al salir de la vivienda: 

 
- Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos 

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas 

- En el caso de comunidad educativa, el desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa 
o vivienda). 

- No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos. 

- Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

- Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio 

- No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano 

- El uso del tapabocas es obligatorio fuera de la casa. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar 
síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

- Si utiliza transporte público, en su desplazamiento, se recomienda permanecer en silencio y evitar el uso de 
dispositivos electrónicos durante el trayecto. 

 
b. Al ingresar a la vivienda: 

 
- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón 

- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social 

- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros 
entre personas 

- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 

- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme 
las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa 
antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 
completamente 

- Bañarse con abundante agua y jabón 

- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular 

 
c. Convivencia con una persona de alto riesgo o profesional de la salud 

 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto 
riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular 
– ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 
nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 

 
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al 
cocinar y servir la comida. 

- Aumentar la ventilación del hogar. 

- Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es posible, aumentar 
ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las 
superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

- La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 1) retiro de polvo, 1) lavado con agua 
y jabón, 3) enjuague con agua limpia y 4) desinfección con productos de uso doméstico. 

- Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, 
como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de 
uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo 
precaución para no averiarlos. 
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Es responsabilidad de la Alta Dirección la planeación y acciones de mejora con relación al cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad establecidas en este documento. 

 

Es responsabilidad de los Rectores implementar, socializar y hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad en las 
IED. 

 

Es responsabilidad de los servidores públicos, conocer, entender y aplicar los lineamientos de bioseguridad 
contemplados en los protocolos de las IED, así como suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado 
de salud. 

RESPONSABILIDADES 

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

 
7. PLAN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Se programará capacitación a los funcionarios en aspectos básicos relacionados con la forma en que se trasmite el 

COVID - 19 y las maneras de prevenirlo: 

- Disponer de información general relacionada con los lugares de la Institución Educativa en los que puede haber 

riesgo de exposición 

- Factores de riesgo del hogar y la comunidad 

- Factores de riesgo individuales 

- Signos y síntomas 

- Importancia del reporte de condiciones de salud 

- Uso de EPP 

- Lavado de manos 

- Limpieza y desinfección 

 
La Entidad, a través de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, realiza publicaciones, notas internas, externas, 
boletines, videos e infografías de los temas de interés relacionados con la contingencia, con el fin de divulgar a todos 
los actores involucrados la información requerida. 

- Canales de comunicación internos: Prensa SED, email institucional, chats internos por áreas. 

- Redes sociales: Facebook, twitter, Instagram institucional. 

- Creación de hastagh #EnCasaEntornoSeguro para publicaciones relacionadas con la contingencia. 

- Publicación de test de autocuidado. 

- Divulgación de generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con 
los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia 
del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la Institución. 

- Envío de mensajes sobre autocuidado, pausas activas y desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la 
importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 
mano). 

- Divulgación de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 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. 

 
De igual manera, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano cuenta con un correo 
institucional: saludyseguridad@educacionbogota.gov.co mediante el cual se enviará y recibirá información relacionada 
con la contingencia. 

Para los directivos docentes y docentes se contará con capacitación y orientación virtual por parte de la UT Servisalud 
San José, en aspectos relacionados con autocuidado para la prevención y manejo del COVID-19, a través de Facebook 
live, chats interactivos, entre otros. 

 

De igual manera, se realizarán las acciones requeridas para dar a conocer los protocolos de bioseguridad a toda la 
comunidad educativa, a través de señalización, afiches y mensajes electrónicos, en articulación con la Oficina Asesora 
de Comunicación y Prensa. 

 
 

mailto:saludyseguridad@educacionbogota.gov.co
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https://www.construmatica.com/construpedia/La_Protección_Ocular_y_Facial 
✓ ARL SURA, www.segurossura.com.co/covid 
✓ Organización Internacional del Trabajo. Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo. 
✓ Instituto Nacional de Salud, países con circulación Covid 19 
✓ Instituto Nacional de Salud, Orientación para la vigilancia en salud pública de la COVID.19 
✓ Circular 035 del 11 de mayo de 2020 Secretaria Distrital de Salud. 
✓ Circular 17 del 13 de mayo de 2020 Secretaria de Educación del Distrito. 
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https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/lavado- 
demanos.aspxhttps://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/protocolos/TBE.41.pdf 
Ministerio de Salud y Protección Social, lineamientos de Bioseguridad para adaptar a los diferentes sectores 
de la salud 
Ministerio de Educación Nacional. Lineamiento 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 de 2020. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 

399094_recurso_2.pdf 

Instituto Nacional de Salud, países con circulación COVID-19 
Ministerio de Salud y Protección Social, Lineamientos para la Detección y manejo de casos de COVID-19 por 
los prestadores de servicios de salud en Colombia 
Instituto Nacional de Salud, Orientación para la vigilancia en salud pública de la COVID.19 
Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia 
Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ Organización Mundial de la Salud, sitio web: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus 
✓ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 666, 24 de abril 2020, sitio web: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 
✓ Ministerio de Salud y Protección Social, sitio web: 
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Anexo 3. Propuesta de Organización Escolar Colegio Tom Adams 
 

 JORNADA MAÑANA (UNICA) JORNADA TARDE 

 PREESCOLAR PRIMARIA PREESCOLAR PRIMARIA 

Grupo 1 10 60 20 40 

Grupo 2 10 60 20 40 

Total 20 120 40 80 

 

ORGANIZACIÓN AULAS ESTUDIANTES ALTERNANCIA 

SEDE 
JORNADA 

GRADO 
GRUPO 

NUMERO   DE 
ESTUDIANTES PARA 
ALTERNANCIA CON 

RESPECTIVO 
CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

AULA 
ASIGNADA 

CAPACIDAD DEL SALÓN 
CON MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO 
(VER PLANO ANEXO) 

A – UNICA PREJARDIN 
Grupo 1 

9 35 10 

A – UNICA PREJARDIN  
Grupo 2 

9 35 10 

A – TARDE PREJARDIN 
Grupo 1 

9 33 10 

A – TARDE PREJARDIN  
Grupo 2 

9 33 10 

A – TARDE JARDIN Grupo 
1 

9 34 10 

A – TARDE JARDIN  Grupo 
2 

9 34 10 

B – UNICA JARDIN 01 
Grupo 1 

9 17 10 

B – UNICA JARDIN 01 
Grupo 2 

9 17 10 

B – UNICA JARDIN 02 
Grupo 1 

9 18 10 

B – UNICA JARDIN 02 
Grupo 2 

9 18 10 

B – UNICA TRANSICION 
01 Grupo 1 

9 19 10 

B – UNICA TRANSICION 
01  Grupo 2 

9 19 10 

B – UNICA TRANSICION 
02 Grupo 1 

8 16 9 

B – UNICA TRANSICIÓN 
02  Grupo 2 

8 16 9 



B – UNICA TRANSICIÓN 
03 Grupo 1 

10 4 11 

B – UNICA TRANSICIÓN 
03  Grupo 2 

10 4 11 

A – UNICA TRANSICIÓN 
04 Grupo 1 

6 5 7 

A – UNICA TRANSICIÓN 
04  Grupo 2 

6 5 7 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

101 Grupo 1 9 2 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

101  Grupo 2 9 2 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

102 Grupo 1 9 4 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

102  Grupo 2 9 4 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

201 Grupo 1 8 7 9 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

201  Grupo 2 8 7 9 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

202 Grupo 1 8 8 9 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

202  Grupo 2 8 8 9 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

302 Grupo 1 9 5 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

302  Grupo 2 9 5 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

501 Grupo 1 9 6 10 

A – PRIMARIA 
MAÑANA 

501  Grupo 2 9 6 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

101 Grupo 1 9 2 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

101  Grupo 2 9 2 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

201 Grupo 1 9 4 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

201  Grupo 2 9 4 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

202 Grupo 1 8 7 9 

A – PRIMARIA 
TARDE 

202  Grupo 2 8 7 9 

A – PRIMARIA 
TARDE 

302 Grupo 1 8 8 9 

A – PRIMARIA 
TARDE 

302  Grupo 2 8 8 9 

A – PRIMARIA 
TARDE 

401 Grupo 1 9 5 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

401 Grupo 2 9 5 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

402 Grupo 1 5 3 6 

A – PRIMARIA 
TARDE 

402 Grupo 2 5 3 6 

A – PRIMARIA 
TARDE 

501 Grupo 1 9 6 10 

A – PRIMARIA 
TARDE 

501 Grupo 2 9 6 10 



B – PRIMARIA 
MAÑANA 

101 Grupo 1 10 3 11 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

101 Grupo 2 10 3 11 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

201 Grupo 1 10 2 11 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

201 Grupo 2 10 2 11 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

202 Grupo 1 7 1 8 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

202 Grupo 2 7 1 8 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

301 Grupo 1 13 8 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

301 Grupo 2 13 8 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

302 Grupo 1 13 9 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

302 Grupo 2 13 9 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

402 Grupo 1 13 10 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

402 Grupo 2 13 10 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

502 Grupo 1 13 12 14 

B – PRIMARIA 
MAÑANA 

502 Grupo 2 13 12 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

301 Grupo 1 12 8 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

301 Grupo 2 12 8 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

402 Grupo 1 12 9 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

402 Grupo 2 12 9 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

501 Grupo 1 12 12 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

501 Grupo 2 12 12 14 

B – PRIMARIA 
TARDE 

TECNOLOGÍA 
Grupo 1 

12 8 13 

B – PRIMARIA 
TARDE 

TECNOLOGÍA 
Grupo 2 

12 8 13 

NOTA:  las áreas comunes con las que cuenta la institución únicamente están  habilitadas  para  ser  

zonas  de  paso  a los  salones  habilitados   y  para  lo  cual  deben  ingresar los estudiantes    

guardando  el debido  distanciamiento  en  el momento de  ingreso  a  la  institución,  en  

consecuencia  se  respeta  el  máximo  aforo  permitido.  Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

ZONAS 
COMUNES 

SEDE A SEDE B 

 JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA 
TARDE 

JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA 
TARDE 

AREAS LIBRES 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 

416 416 640 640 



(ESTUDIANTES 
INCLUYENDO 

DOCENTE) 

BAÑOS 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 
(ESTUDIANTES 
INCLUYENDO 

DOCENTE) 

15 15 15 15 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4. MANEJO DE SIGNOS DE ALERTA POR COVID 19 
 

 

DECÁLOGO PARA LA DETECCIÓN Y GESTIÓN DE CASOS EN ESTUDIANTES, 

PROFESORES Y OTROS TRABAJADORES 

 

+ 

 

LÍNEAS DE ATENCIÓN EPS  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO8

Decálogo para la detección y gestión de casos en estudiantes, profesores 
y otros trabajadores 

Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de 
Educación, que fueron construidas conjuntamente con el Ministerio 
de Salud y Protección Social, se propone, en síntesis, el siguiente de-
cálogo para gestionar los casos:

1. Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios 
enfermos, los criterios de aislamiento. Enfatice sobre la im-
portancia de quedarse en casa si presentan síntomas, has-
ta por lo menos 24 horas después de no presentar fiebre o 
signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, cara 
enrojecida o sudoración) sin el uso de medicamentos anti-
febriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la perso-
na tiene un resultado positivo en una prueba de diagnóstico 
de COVID-19, pero no presenta síntomas, debe quedarse en 
casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la ob-
tención del resultado.  

2. Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios adminis-
trativos, los síntomas asociados al COVID-19 (tos seca y per-
sistente, fiebre sobre los 37.5°C, dolor muscular y dificultad 
respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, 
pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y nauseas). 

3. Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar 
que hayan dispuesto para su correcto aislamiento, preferi-
blemente un lugar diferente a la enfermería. Evite exponerla 
frente a las demás personas para no generar estigma y ase-
gure un trato humanizado. Dele un tapabocas y registre la 
información básica y de su salud. No olvide usar todo el tiem-
po que tenga contacto con la persona, los implementos de 
bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros.

4. Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida 
el uso de éstas hasta que no estén limpias y desinfectadas. 



LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A SITUACIONES CRÍTICAS Y GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONVI-
VENCIA ESCOLAR  PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 9

Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para 
evitar contagio del personal de aseo. Si no puede dejar pasar 
24 horas, ventile el espacio y espere tanto como sea posible.

5. Identifique los contactos cercanos de la persona afectada 
para determinar el cierre parcial de una cohorte (grupo de 
convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre de un 
grupo de aulas con actividades compartidas y, pasar a estas 
personas a la educación remota durante 14 días después de 
la exposición.

6. Informe directamente a los(as) familiares de la persona iden-
tificada frente a la situación, para que se acerquen a la institu-
ción educativa y realicen el proceso de traslado de la misma. 
Si existe dificultad para respirar o los síntomas son muy gra-
ves, llame a una ambulancia y disponga el acompañamiento 
hasta un servicio de salud mientras el familiar se hace cargo. 

7. Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tem-
pranas por enfermedas respiratorias”, al cual se puede acce-
der a través del siguiente link: http://encuestased.educacion-
bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a la 
Dirección Local de Educación que corresponda.

8. Garantice una comunicación clara y permanente con las 
personas sintomáticas, familiares o acudientes, para brindar 
las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud. 
Esta persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio 
hasta que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas o si tie-
ne dos resultados negativos, espaciados al menos con 24 ho-
ras de diferencia, según las pruebas de diagnóstico COVID-19 
autorizadas por un profesional médico.

9. Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con 
el afectado (a) e informe a la Secretaría de Salud según pro-
tocolos y rutas establecidas. Lleve el registro de cada caso 

http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
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como lo indica la Secretaría de Educación para realizar segui-
miento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar brotes 
en el colegio. Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro de 
una escuela es más alta que en la comunidad, o si la escuela 
es la fuente de un brote, los administradores deben trabajar 
en conjunto con los funcionarios de salud locales para deter-
minar si es necesario el cierre temporal del colegio o si hay 
que mantener en funcionamiento los colegios con vigilancia 
activa durante los 14 días posteriores a la última exposición 
con el caso confirmado.

10. Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da 
positivo en la prueba de detección del SARS-CoV-2, aquellos 
que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo tam-
bién deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus 
casas hasta obtener un resultado negativo o hacer la cuaren-
tena. Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la 
escuela y la comunidad al limitar la exposición.

11. Recuerde que, en la mayoría de las circunstancias, un 
único caso de COVID-19 en una escuela no justificaría el cie-
rre de toda la escuela. Sería necesario considerar el nivel de 
propagación comunitaria y cuánto contacto ha tenido con 
otros la persona con COVID-19, además de cuándo tuvo lu-
gar el contacto.

Finalmente, en el escenario de una reapertura gradual, progresiva y 
segura, es importante que tengamos en cuenta que al momento de 
identificar una posible situación de afectación a la salud mental de es-
tudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad educativa, 
es importante seguir las siguientes indicaciones:



LINEAMIENTO DE ATENCIÓN A SITUACIONES CRÍTICAS Y GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONVI-
VENCIA ESCOLAR  PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 11

Protocolo para la atención y el acompañamiento de situaciones de pre-
sunta afectación a la salud mental en estudiantes, profesores y otros 
trabajadores 

1. Indagar sobre el estado anímico y emocional de la persona, 
identificando posibles causas. En caso de tratarse de una vul-
neración en contra de un NNA, activar el protocolo corres-
pondiente.

2. Realizaer el proceso de seguimiento y acompañamiento a 
la persona por parte del establecimiento educativo, desde el 
área de Orientación Escolar.

3. En caso de ser necesario, remitir el caso a la entidad de Salud 
correspondiente para inciar el proceso de atención pertinente.

4. En caso de ser necesario, reportar el caso al Equipo de Gestión 
Pedagógica para la Convivencia Escolar, a través del referente 
local registrado en el “Directorio del equipo de gestión peda-
gógica a la convivencia escolar” de la SED, al cual se puede 
acceder través del siguiente link: https://www.redacademica.
edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gi-
ca-para-la-convivencia-escolar

La SED, viene desarrollando una serie de acciones que buscan velar 
por el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa, en este 
sentido cuando se tenga conocimiento de una situación que afecte 
la salud mental, no dude en seguir estos pasos y orientar de la mejor 
manera posible la situación.

Recuerde, la gestión de la convivencia escolar es un proceso de apo-
yo que se ha venido realizando de manera ininterrumpida durante 
los últimos tres meses, buscando fortalecer la labor de la orientación 
escolar, velando así de manera integral por el bienestar de todas y 
todos. En caso de requerir algún tipo de asesoría u orientación se 
pueden comunicar al teléfono 305 792 2122, o al correo electrónico 
afavendano@educacionbogota.gov.co. 

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gica-para-la-convivencia-escolar
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gica-para-la-convivencia-escolar
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gica-para-la-convivencia-escolar
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ENTIDAD TELÉFONO ENTIDAD TELÉFONO

 NUEVA EPS

CONVIDA

COOMEVA EPS
01 8000 930 779

EPS SURAMERICANA 
369 51 00

MEDIMAS EPS

ANAS WAYUU EPSI
317 639 61 97

INFORMACIÓN CORONAVIRUS
LÍNEAS TELEFÓNICAS - EPS

323 228 98 31
323 229 79 75

01 8000 112 803

SAVIA SALUD  EPS

300 305 02 95
409 00 00

01 8000 423 683

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - SOS EPS

331 90 90
680 57 57
684 10 00

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

(1) 375 35 69
375 35 69

310 862 65 73

PIJAOS SALUD EPSI

265 42 42
265 33 33

279 95 95 ext. 152

EPS SANITAS

Opción 6, luego 1
01 8000 919 100

375 90 00

 ASMET SALUD E.S.S
316 288 75 76

COMFACHOCO

307 70 22
ALIANSALUD

7 56 80 00 opción 5

MALLAMAS EPSI

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
01 8000 111 322

592 53 24

ASOCIACION MUTUAL SER 

AMBUQ EPS
01 8000 914 625

01 8000 116 882
CAJACOPI ATLÁNTICO

320 16 02

COMFACUNDI
307 81 81

COMFAGUAJIRA
315 749 83 81

COMFENALCO VALLE EPS
(2) 386 53 00 opción 7

COMPENSAR EPS
444 12 34

COMFAHUILA
837 01 97

CAPITAL SALUD 

310 266 91 00
123

COMFANARIÑO
01 8000 948 484

COMFAORIENTE
320 44816881

COMFASUCRE

01 8000 938 810
(5) 279 95 00 ext.1085

CAPRESOCA EPS

312 412 88 63
633 31 30

1101 - 1102 
671 13 13 ext. 1100 -

01 8000 515 611
COOSALUD ESS

#922 opción 0

01 8000 916 662
FAMISANAR  LTDA CAFAM 

6 53 13 87

(6) 313 99 99
SALUD TOTAL EPS

313 98 88

651 07 77 opción 5
01 8000 120 77 opción 5

DUSAKAWI EPSI
725 03 00

01 8000 915 347
COMFAMILIAR CARTAGENA

315 788 39 12

444 41 15
EPM EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

01 800 415 115

353 40 00
ECOOPSOS ESS EPS 

353 40 06

733 34 00
EMSSANAR E.S.S

733 34 05

317 818 03 98
COMPARTA

01 8000 114 440

SALUD MIA
304 576 14 75

(1) 745 80 27
INPEC

01 8000 188 027



CPF

0820 LOCALIDAD 8

SI NOMBRE IED SEDE A 6.483 ÁREA CONSTRUIDA
TIPO 

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE

X NOMBRE SEDE 5.067
NÚMERO DE 

AULAS

N° DE ESPACIO

1 1 PREESCOLAR 1,40 44,35 30 11 SI NO NO 7 1

1 2 PREESCOLAR 1,40 64,55 30 16 SI NO NO 10 2

1 3 AULA 1,30 60,98 40 15 NO NO NO 6 3

1 4 AULA 1,30 62,55 40 16 NO SI NO 10 4

1 5 AULA 1,30 62,55 40 16 NO SI NO 10 5

1 6 AULA 1,30 62,55 40 16 NO SI NO 10 6

1 7 AULA 1,30 58,38 40 15 NO SI NO 9 7

1 8 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI NO 9 8

2 9 AULA 1,30 56,55 40 14 SI SI NO 11 9

2 10 AULA 1,30 58,38 40 15 NO SI NO 9 10

2 11 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI NO 9 11

2 12 AULA 1,30 62,42 40 16 NO SI NO 10 12

2 13 AULA 1,30 56,75 40 14 NO SI SI 11 13

2 14 SISTEMAS 1,50 62,42 40 16 NO SI SI 13 14

2 15 AULA 1,30 62,42 40 16 NO SI SI 13 15

2 16 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI NO 9 16

2 17 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI NO 9 17

3 18 AULA 1,30 58,25 40 15 SI SI SI 15 18

3 19 AULA 1,30 58,25 40 15 SI SI SI 15 19

3 20 AULA 1,30 62,42 40 16 NO SI SI 13 20

3 21 AULA 1,30 62,42 40 16 NO SI SI 13 21

3 22 AULA 1,30 55,93 40 14 SI SI NO 11 22

3 23 SISTEMAS 1,50 62,42 40 16 NO SI SI 13 23

3 24 AULA 1,30 62,42 40 16 NO SI SI 13 24

3 25 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI SI 12 25

3 26 AULA 1,30 58,25 40 15 NO SI SI 12 26

4 27 LABORATORIO 1,60 59,18 37 15 SI NO SI 12 27

4 28 BIBLIOTECA TALLER 1,60 58,16 36 15 NO NO SI 9 28 BIBLIOTECA

1 29 AULA 1,30 48,96 38 12 NO SI NO 8 29

1 30 AULA 1,30 48,85 38 12 NO SI NO 8 30

2 31 TALLER 1,60 48,44 30 12 SI SI NO 10 31

2 32 TALLER 1,60 63,98 40 16 NO SI NO 10 32

1 33 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 33

1 34 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 34

1 35 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 35

1 35 35 35 1

1992,31 1 11 30 16 SI 10

1100 416 302
N° AULAS 29 38% 27%

SI NO

X

INDICADOR 

MÍNIMO
AREA

CAPACIDAD 

INSTALADA

CAPACIDAD 

MÁXIMA
TURNOS

2,30              5.066,53 2203 563 OK 1 TURNOSÁREA DE RECREACIÓN M2
CAPACIDAD 

MÁXIMA

-$                       
TOTAL AREA EN ESTUDIO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL (SUMATORIA AULAS) Millones de pesos

TOTAL ESTIMADO

APERTURA DE BASCULANTES EN VENTANAS 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DIAGNÓSTICO y EVALUACIÓN PARA ALISTAMIENTO DE 

ESPACIOS ESCOLARES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, 

PROGRESIVA Y SEGURA.

Los criterios a tener en cuenta en lo correspondiente a la infraestructura de las 

instalaciones educativas de acuerdo a los lineamientos expedidos por el MEN 

para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia en el colegio y a la Circular Conjunta N° 11 del MEN y 

MinSalud, deben ser:

PISO N°ESPACIO TIPO ESPACIO

3.677

Tom Adams ÁREA LIBRE 20

INDICADOR 

MÍNIMO
AREA

CAPACIDAD 

INSTALADA

Kennedy

NO TOM ADAMS ÁREA LOTE

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)
¿CUMPLE 

VENTILACIÓN?

(1/12 del área del piso)

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN 

CRUZADA?

¿CUMPLE ALTURA 

MIN.?

(2,70 ml:)

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE 

EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)

PROPUESTA INTERVENCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN COSTO ESTIMADO INTERVENCIÓN



-                5.066,53 203 ALERTA 1 34 119,00 ALERTA 10

ÁREA DE 

AISLAMIENTO

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 16

SI NO
AREA DE CONTROL 

ASEPTICO

CAPACIDAD 

INSTALADA

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN?

(1/12 del área del piso)

¿CUMPLE VENTILACIÓN 

CRUZADA?

¿CUMPLE ALTURA 

MIN.?

(2,70 ml:)

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)

% FINAL SOBRE CAP. 

INSTALADA

CAP. MAX. 

ÁREA DE RECREACIÓN

CAP.MAX.

CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA

TURNOS
CUENTA CON ÁREA 

PRIMEROS AUXILIOS

X 0 10,0          1.100 416 9,41     3,1                      8,6                      4,6                      302 27% 563 1 10,0     203 1 10 3,0     1,00              6,27      
10,00                10 10 10 10 20 20 10 100,00            

CONTROL DE ACCCESO AFORO EPOCA NORMALIDAD CALIDAD AMBIENTAL
AFORO PLANTAS FÍSICAS 

SEGURAS
ÁREAS LIBRES

Kennedy

PESO EN LA CALIFICACIÓN

OTRAS INTERVENCIONES FÍSICAS:
ÁREA DE CONTROL ASÉPTICO:

ÁREA DE AISLAMIENTO: DEBE SER UN ESPACIO DIFERENTE AL DE LA ENFERMERÍA Y QUE SEA CERCA AL ÁREA DE

ACCESO

Arq. Laura Victoria Hernández Mora

OBSERVACIONES

RETIRAR MATERIAL LÙDICO DE PUERTAS Y VENTANAS

GARATIZAR APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL 100%

FECHA

GESTOR TERRITORIAL RECTOR

18/12/2020

CALIFICACION 

PROMEDIO DE LA 

SEDE

5 12 15

CAPACIDAD MAX. AMBIENTE 

EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)

TURNOS TURNOS

SERVICIOS 

SANITARIOS

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA JUEGOS SANITARIOS 30



CPF

0840 LOCALIDAD 8

SI NOMBRE IED SEDE B 7.657 ÁREA CONSTRUIDA
TIPO 

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE

X NOMBRE SEDE 5.756
NÚMERO DE 

AULAS

N° DE ESPACIO

1 1 AULA 1,30 57,02 40 14 SI NO NO 8 1

1 2 AULA 1,30 56,67 40 14 SI SI NO 11 2

1 3 AULA 1,30 56,84 40 14 SI SI NO 11 3

1 4 AULA 1,30 56,88 40 14 SI SI NO 11 4

1 5 AULA 1,30 42,29 33 11 SI NO NO 7 5

1 6 LABORATORIO 1,60 44,21 28 11 SI SI NO 9 6

1 7 LABORATORIO 1,60 44,35 28 11 SI SI NO 9 7

2 8 AULA 1,30 56,65 40 14 SI SI SI 14 8

2 9 AULA 1,30 56,82 40 14 SI SI SI 14 9

2 10 AULA 1,30 56,66 40 14 SI SI SI 14 10

2 11 AULA 1,30 46,56 36 12 SI NO SI 10 11

2 12 AULA 1,30 55,13 40 14 SI SI SI 14 12

2 13 SISTEMAS 1,50 53,94 36 13 SI SI SI 13 13

2 14 AULA 1,30 67,01 40 17 SI SI SI 17 14

1 15 AUDITORIO AULA 1,30 311,91 40 78 NO SI SI 58 15 AUDITORIO

1 16 PREESCOLAR 1,40 44,3 30 11 NO SI SI 9 16

1 17 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 17

1 18 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 18

1 19 PREESCOLAR 1,40 39,43 28 10 SI SI SI 10 19

1 19 19 19 1

1225,53 1 17 16 12 SI 10

583 261 228
N° AULAS 16 45% 39%

SI NO

X

INDICADOR 

MÍNIMO
AREA

CAPACIDAD 

INSTALADA

CAPACIDAD 

MÁXIMA
TURNOS

2,30             5.756,49 2503 640 OK 0 TURNOS

-               5.756,49 230 OK 1 70 245,00 ALERTA 4

ÁREA DE 

AISLAMIENTO

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 16

SI NO
AREA DE CONTROL 

ASEPTICO

CAPACIDAD 

INSTALADA

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN?

(1/12 del área del piso)

¿CUMPLE VENTILACIÓN 

CRUZADA?

¿CUMPLE ALTURA 

MIN.?

(2,70 ml:)

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)

% FINAL SOBRE CAP. 

INSTALADA

CAP. MAX. 

ÁREA DE RECREACIÓN

CAP.MAX.

CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA

TURNOS
CUENTA CON ÁREA 

PRIMEROS AUXILIOS

X 0 10,0          583 261 9,38    8,9                     8,4                     6,3                     228 39% 640 0 11,0    230 1 4 10,0  1,00             8,61      
10,00               10 10 10 10 20 20 10 100,00           

Kennedy

NO TOM ADAMS ÁREA LOTE

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)
¿CUMPLE 

VENTILACIÓN?

(1/12 del área del piso)

¿CUMPLE VENTILACIÓN 

CRUZADA?

¿CUMPLE ALTURA 

MIN.?

(2,70 ml:)

CAPACIDAD MAX. 

AMBIENTE 

EDUCATIVO

EN ÉPOCA 

PANDEMIA

(Incluye docente)

PROPUESTA INTERVENCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN COSTO ESTIMADO INTERVENCIÓN

PISO N°ESPACIO TIPO ESPACIO

2.994

San Jorge ÁREA LIBRE 13

INDICADOR 

MÍNIMO
AREA

CAPACIDAD 

INSTALADA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DIAGNÓSTICO y EVALUACIÓN PARA ALISTAMIENTO DE 

ESPACIOS ESCOLARES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, 

PROGRESIVA Y SEGURA.

Los criterios a tener en cuenta en lo correspondiente a la infraestructura de las 

instalaciones educativas de acuerdo a los lineamientos expedidos por el MEN 

para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia en el colegio y a la Circular Conjunta N° 11 del MEN y 

MinSalud, deben ser:

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA JUEGOS SANITARIOS 61

-$                       
TOTAL AREA EN ESTUDIO

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL (SUMATORIA AULAS) Millones de pesos

TOTAL ESTIMADO

ÁREA DE RECREACIÓN M2
CAPACIDAD 

MÁXIMA

CALIFICACION 

PROMEDIO DE LA 

SEDE

5 12 15

CAPACIDAD MAX. AMBIENTE 

EDUCATIVO

EN ÉPOCA PANDEMIA

(Incluye docente)

TURNOS TURNOS

SERVICIOS 

SANITARIOS

PESO EN LA CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

RETIRAR MATERIAL LÙDICO DE PUERTAS Y VENTANAS

GARATIZAR APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL 100%

CONTROL DE ACCCESO AFORO EPOCA NORMALIDAD CALIDAD AMBIENTAL
AFORO PLANTAS FÍSICAS 

SEGURAS
ÁREAS LIBRES



FECHA

GESTOR TERRITORIAL RECTOR

18/12/2020

Kennedy

OTRAS INTERVENCIONES FÍSICAS:
ÁREA DE CONTROL ASÉPTICO:

ÁREA DE AISLAMIENTO: DEBE SER UN ESPACIO DIFERENTE AL DE LA ENFERMERÍA Y QUE SEA CERCA AL ÁREA

DE ACCESO

Arq. Laura Victoria Hernández Mora
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Anexo 6. Material Plan de Comunicación 

PROTOCOLO DE LAVADO, HIGIENIZACIÓN DE MANOS Y ETIQUETA 

RESPIRATORIA 

 

Introducción 

Teniendo en cuenta la Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, en su anexo técnico, en el capítulo de “Otras medidas de bioseguridad en 

instituciones educativas, instituciones de educación superior e instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano”, en el numeral 3.4.5. señala la norma 

técnica con relación al lavado e higienización de manos. 

 

Por lo anterior y en concordancia con la normatividad vigente, se elaboró el presente 

anexo, el cual es una herramienta estratégica diseñada para que sea adaptado e 

implementado en el Colegio TOM ADAMS. 

 

Objetivo 

Concientizar a la comunidad educativa TOMADAMISTA que el uso de las diferentes 

prácticas de lavado e higienización de las manos, distanciamiento físico y uso del 

tapabocas minimiza los riesgos de contagio por Covid-19. 

 

Objetivos Específicos 

• Sensibilizar a la comunidad educativa que, al lavarse las manos con agua y 

jabón se interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades diarreicas 

agudas, infecciones respiratorias agudas (como el Covid-19) y las enfermedades 

de la piel y los ojos. 
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• Incentivar la desinfección de las manos de manera frecuente con la utilización 

constante del gel antiséptico.  

• Fortalecer la práctica de la etiqueta respiratoria como prevención frente al 

contagio de Covid-19. 

 

Definiciones  

• Etiqueta Respiratoria: Son las recomendaciones que se deben seguir como 

normas para protegerse de la infección contra el coronavirus, como toser en la 

flexión del codo, uso adecuado del tapabocas, evitar aglomeraciones y respetar 

el distanciamiento social como mínimo de 1 metro. 

• Enjuague: Es el proceso mediante el cual se retira con agua limpia los 

detergentes, agentes químicos y otros productos usados en las operaciones de 

higienización. 

• Higienización: es la actividad que relaciona la limpieza y desinfección, conduce 

a la reducción o eliminación de microorganismos en superficies, equipos, 

utensilios y de cualquier otro elemento que pueda estar en contacto con los 

alimentos. Se define en dos pasos fundamentales: Limpieza que es la 

eliminación de las impurezas visibles, escombros, partículas visibles, polvo, entre 

otros y Desinfección que es la eliminación o reducción de las impurezas no 

visibles de microorganismos vivos (especialmente infecciosos) a niveles seguros, 

por medio de agentes químicos o métodos físicos como el calor seco o húmedo, 

luz ultravioleta, irradiaciones, filtros bacterianos, que no generen riesgo de 

contaminación y que en ningún caso comprometan la inocuidad del alimento. 

 

Lavado de Manos 

Las manos son el vehículo principal para los microorganismos, debido a que existe más 

probabilidad de contagio a través de las manos que directamente por la respiración; ya 
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que con las manos nos tocamos con frecuencia las mucosas de la cara y los ojos. Por 

tal razón, LAVARSE LAS MANOS ES UNA ACCIÓN QUE PUEDE SALVAR VIDAS. 

El siguiente procedimiento debe realizarse cada vez que cambie de actividad, los pasos 

son: 

 

                        

“El anterior procedimiento debe durar entre 40 y 60 segundos”. 
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“Cada docente será responsable del control del ingreso a los baños por parte de los 

estudiantes para el proceso de lavado de manos y del suministro adecuado del jabón 

y/o gel antiséptico y toallas desechables”. 

Ubicación de Baterías y Lavamanos Portátiles en la Institución Educativa 

Sede 
N° de 
Baterías 

Ubicación por Piso 
N° Lavamanos 
Portátiles 

Ubicación 

A 

5 
Primer piso 
(hombres) 

2 
Entradas habilitadas 
para los estudiantes 

5 
Segundo piso 
(damas) 

1 
Al lado izquierdo de la 
tarima 

2 
Segundo piso 
(docentes) 

1 
Al lado de las 
canchas 

1 
Primer piso 
(administrativos) 

  

1 Tercer piso (rectoría)   

3 
Lavamanos 

Edificio B (patio)   

2 Primera Infancia   

2 Preescolar   

B 

4 Primer piso (niños) 2 
Entradas habilitadas 
para los estudiantes 

4 Segundo piso (niñas) 1 
Patio de actividades 
de Educación Física 

2 
Segundo piso 
(docentes) 

  

2 
Primera Infancia 
(niños y niñas) 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE TAPABOCAS 
 

 

Para el manejo de los tapabocas se debe tener en cuenta los siguiente: 

Es obligatorio el uso de la mascarilla respiratoria para todas las personas en todos los 

lugares y ambientes del colegio; pues las mascarillas solo son eficaces si se combinan 

con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

El uso correcto de tapabocas debe cubrir nariz y boca, es fundamental para evitar el 

contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con 

las zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 

Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe 

atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por 

debajo de las orejas y por encima del cuello. 

La colocación debe ser por encima de la nariz y por debajo del mentón. 

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

La colocación debe ser por encima de la nariz y por debajo del mentón. 

La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (EMPRESA DE ASEO ELITE 

SOLUCIONES) 

1. OBJETIVO 
  

Orientar en las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19 para el contrato SECRETARIA DE EDUCACION 

DISTRITAL, donde REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA, 

presta sus servicios, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano 

a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. 

  

2. ALCANCE 
  

Aplica en el contrato de la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, en las cuales 

REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA presta sus servicios. 

  

3. 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 de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19 El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

  

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

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

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 
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Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

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

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

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores y 

demás personas que se relacionen con ellos. 

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

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

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

confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo 

de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 

inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 

matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

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

de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

COVID-19: Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 

mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que 

asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas 

bacterianas. 

Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos, pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en 

objetos y superficies inanimados. 

  

Hipoclorito de sodio: Son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un 

amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son 

afectados por la dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los 



    COLEGIO TOM ADAMS INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
       Resolución de Reconocimiento J.M. No. 7440 del 13 de Noviembre de 1998, para los Niveles de Preescolar y Básica. 

Resolución No. 418 de Enero 30 de 2001, para Media Vocacional S.E.D. Resolución de Aprobación J.T. 
  No. 2559 del 19 de Marzo de 1997 y la Resolución No. 7440 del 13 de Noviembre de 1998 S.E.D. de   

 Educación Básica Secundaria, Media Vocacional Modalidad Bachillerato Académico. 
 DANE: 11100112347 / NIT: 830.014.042-1   
       
ICFES JORNADA MAÑANA           ICFES JORNADA TARDE 
             Nº 090753                                                                                                                                          Nº 079814 
 
 

 
SEDE A: Calle 40 J No. 78 - 08 Sur.  Tel: 4537387 Telefax: 2730340 

SEDE B: Calle 40 A No. 79 C 08 Sur.  Tel: 2934521-4542139 Bogotá D.C._ 
EMAIL: cedtomadams8@educacionbogota.edu.co 

 

microorganismos fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. 

Deben ser utilizados teniendo en cuenta que corroen los metales en altas 

concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico cuando se mezclan con amoníaco 

o ácido. 

Limpieza rutinaria: Es aquella que se realiza en forma diaria. 

Limpieza terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de forma minuciosa, 

máximo una vez a la semana. 

Mascarilla quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

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

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 

la nariz o la boca. 

Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: Acciones para controlar 

las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 100 

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

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

contacto con el paciente. El uso de mascarillas y distanciamiento físico son las 

principales medidas para prevenir este tipo de transmisión 

(https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of- 

virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations) 

La adecuada limpieza y desinfección implica: 

HOJAS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 
 

Los insumos químicos empleados deberán serán utilizados de acuerdo con las 

especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de 

seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado - SGA 

Dentro del sitio de almacenamiento de los insumos, debe reposar la carpeta en la que 

se encuentra la información correspondiente a las sustancias utilizadas en cada 

contrato. 

https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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ROTULADO DE SUSTANCIA QUÍMICAS 
 

Los productos de aseo envasados en atomizadores deben estar claramente 

identificados con el rotulo correspondiente. 

 

No se permitirá el reenvasado de sustancias en envases diferentes a los suministrados 

por la empresa. 

 Nota 1: Frente a la contingencia del CORONAVIRUS COVID – 19, La limpieza y 

desinfección se realizará con los productos suministrados contractualmente. Si la 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, solicita un producto y/o servicio adicional, 

se podrá hacer la requisición directamente a la empresa para realizar la cotización 

correspondiente o en su defecto debe ser suministrado por la SECRETARIA DE 

EDUCACION DISTRITAL. 

  

TABLA DE DILUCIÓN DE INSUMOS 
  

La tabla descrita a continuación relaciona los productos de aseo con los cuales se 

puede realizar la desinfección en cada una de las áreas y/o superficies, cada producto 

se utilizará de acuerdo con lo establecido contractualmente y la necesidad de cada 

servicio. 

TABLA DILUCIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

ÁREA O 

SUPERFICIE 

QUE 

DESINFECTA

R 

PRODUCTO 

PARA 

UTILIZAR 

NATURAL

EZA 

QUÍMICA 

DEL 

PRODUC

TO 

MODO DE 

PREPARACIÓN 

X LITRO 

PORCEN

TAJE DE 

DESINFE

CCIÓN 

DE LA 

SUSTAN

CIA 

PRODU

CTO 

AGUA 

*Computadores      
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*Televisores 

*Teclados 

*Mouse 

*Teléfonos 

*Fax 

*Fotocopiadoras 

*Impresoras 

*Consolas 

ALCOHOL Desinfecta

nte 

730 mL 270 

mL 

96% 

DESENGRAS

ANTE 

NEUTRO 

  

Desengras

ante 

  

50 mL 

  

950 

mL 

  

0% 

  

JABÓN 

MULTIUSOS 

  

Jabón 

multiusos 

  

33 mL 

  

967 

mL 

  

0% 

*Mobiliarios 

*Escritorios 

*Sillas 

*Poltronas 

*Cuadros, marcos, 

trofeos 

*Enchufes 

*Archivadores 

*Armarios 

*Puertas 

*Perillas 

*Pupitres 

*Vidrios 

*Ventanas 

  

  

DESENGRAS

ANTE 

NEUTRO 

  

  

  

Desengras

ante 

  

  

  

50 mL 

  

  

  

950 

mL 

  

  

  

0% 

  

  

  

JABÓN 

MULTIUSOS 

  

  

  

Jabón 

multiusos 

  

  

  

33 mL 

  

  

  

967 

mL 

  

  

  

0% 
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*Lámparas 

 

 

*Persianas 

*Paredes 

*Pisos 

*Pasamanos 

*Escaleras 

*Áreas de 

recepción 

*Sala de junta 

*Torniquetes 

* Parqueaderos 

*Casetas de 

seguridad 

*Sótano 

*Juguetes plásticos 

*Peluches 

*Colchonetas 

*Salones 

  

  

  

ALCOHOL 

  

  

  

Desinfecta

nte 

  

  

  

730 mL 

  

  

  

270 

mL 

  

  

  

96% 

  

  

  

HIPOCLORIT

O DE SODIO 

A 2000 ppm 

  

  

  

Desinfecta

nte 

  

  

  

38 mL 

de 

hipoclor

ito 

  

  

  

962 

mL 

de 

agu

a 

  

  

  

100% 
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*Techos bajos 

  

  

Vidrios 

  

LIMPIA 

VIDRIOS 

  

Limpiador 

Puro ó 

334 

mL 

  

666 

mL 

  

0% 

DESENGRAS

ANTE 

NEUTRO 

  

Desengras

ante 

  

50 mL 

  

950 

mL 

  

0% 

  

  

Pisos Fachadas 

  

JABÓN 

MULTIUSOS 

  

Jabón 

multiusos 

  

33 mL 

  

967 

mL 

  

0% 

REMOVEDO

R DE 

CERAS 

Remueve 

las capas 

de cera del 

piso 

  

100 mL 

  

900 

mL 

  

0% 

  

  

  

  

Baños 

DESENGRAS

ANTE 

NEUTRO 

  

Desengras

ante 

  

50 mL 

  

950 

mL 

  

0% 

  

JABÓN 

MULTIUSOS 

  

Jabón 

multiusos 

  

33 mL 

  

967 

mL 

  

0% 

HIPOCLORIT

O DE SODIO 

  

Desinfecta

38 mL 

de 

hipoclor

962 

mL 

de 

  

100% 
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A 2000 ppm nte ito agu

a 

  

  

Áreas de cafetería: 

*Mesones 

*Pisos 

*Sillas 

*Paredes 

DESENGRAS

ANTE 

INDUSTRIAL 

O NEUTRO 

  

Desengras

ante 

  

50 mL 

  

950 

mL 

  

0% 

  

JABÓN 

MULTIUSOS 

  

Limpiador 

  

33 mL 

  

967 

mL 

  

0% 

HIPOCLORIT

O DE SODIO 

A 2000 ppm 

  

Desinfecta

nte 

38 mL 

de 

hipoclor

ito 

962 

mL 

de 

agu

a 

  

100% 

  

Hornos microondas 

  

HIPOCLORIT

O DE 

SODIO 

  

Desinfecta

nte 

  

3 mL 

  

997 

mL 

de 

agu

a 

  

100% 

 

 

  

  

*Puntos ecológicos 

*Shut de basuras 

*Contenedores de 

  

HIPOCLORIT

O DE SODIO 

A 2000 ppm 

  

Desinfecta

nte 

  

38 mL 

de 

hipoclor

ito 

  

962 

mL 

de 

agu

  

100% 
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basura a 

  

Tabla 1 
Fuente: Hojas de seguridad de los protocolos de aseo 

  

RUTINAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL DE ASEO 
  

Para realizar la limpieza y desinfección rutinaria y preventiva se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

  

1. Antes de iniciar las labores de aseo realizar una inspección visual con el fin 

evidenciar alguna condición insegura que pueda generar riesgos para la salud o 

accidentes de trabajo (ejemplo, vidrio roto o partido, escapes de agua o goteras). 

En caso de presentarse alguna situación informar inmediatamente al funcionario 

responsable de la sede y a su supervisor. 

2. Usar adecuadamente los EPP en todas las actividades de limpieza y 

desinfección. 

3. Si en el área a limpiar no se puede retirar el mobiliario, este debe ser movido 

hacia un lado para realizar la limpieza de todas las superficies. 

4. Limpiar y desinfectar primero los objetos y muebles que sean más altos y de ahí, 

siga limpiando hacia abajo - por ejemplo, se debe limpiar primero los vidrios, 

luego escritorios y posteriormente elementos como: teléfonos, teclados, mouse, 

espaldar de la silla, apoya brazos, sentadero, patas de la silla y finalmente el 

piso. 
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5. Utilice una bayetilla humedecido con solución desinfectante de acuerdo a los 

productos solicitados por el cliente, diferente para las superficies que 

frecuentemente entran en contacto con las manos de los funcionarios, y por ende 

con mayor probabilidad de estar contaminadas, teniendo en cuenta la técnica de 

arrastre.(ejemplos: chapas, manijas , puertas, teclados ,superficies de escritorios, 

apoya brazos de las sillas, parte superior de los espaldares de las sillas, teléfono, 

bandejas de documentos, teclado, sellos y lapiceros), y todos aquellos elementos 

y espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

6. Los traperos se deben desinfectar entre un ambiente y otro, y al finalizar la 

limpieza de la última área. 

7. Los atomizadores deben estar debidamente rotulados e identificados con el 

nombre de las sustancias químicas. 

8. Señalizar con aviso preventivo y dejar los pisos lo más secos posibles para evitar 

caídas a nivel de las personas que transitan por el área. 

9. Desocupar, limpiar y desinfectar papeleras sin entrar en contacto con su 

contenido. 

10. Se realizará la capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el 

protocolo de limpieza y desinfección. 

11. Los insumos empleados para realizar la actividad tales como bayetillas, escobas, 

traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y 

desinfección constantes. 

12. El cliente debe disponer de un espacio disponible para los insumos de limpieza y 

desinfección. 

13. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el 

fin de lograr una desinfección efectiva. 

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

tareas de limpieza y desinfección. 
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15. Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 

instrucciones de las etiquetas. 

16. Los guantes de caucho, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar 

en un lugar ventilado. 

17. NO reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal de servicios generales o trabajadores. 

18. Se realizará las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones, con el diligenciamiento de los siguientes formatos descritos en el 

numeral 12, con el fin de llevar la trazabilidad de los procesos de limpieza y 

desinfección. 

19. El cliente dentro de sus instalaciones deberá realizar control de roedores e 

insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones 

sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo 

Integrado de Plagas que establezca medidas de prevención y de control. 

20. Se elaborarán fichas técnicas y/o instructivos sobre los procesos de limpieza y 

desinfección. 

21. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con 

concepto sanitario favorable expedido por las Direcciones Territoriales de Salud. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO COLEGIO TOM ADAMS IED 

  

El COLEGIO TOM ADAMS IED, establecimiento educativo distrital pone a disposición 

de los padres de familia los siguientes términos y condiciones para el retorno gradual, 

progresivo y seguro (R-GPS). Por su parte, los padres de familia y/o representantes 

legales, de conformidad con la información suministrada dentro del proceso de 

matrícula (en adelante los “ACUDIENTES”) manifiestan de manera libre y voluntaria 

la aceptación del presente documento, con base en los siguientes Antecedentes:  

  

1. El colegio TOM ADAMS IED se reserva la facultad de orientar y reestructurar 

algunas o todas las clases del pénsum mediante el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones de manera no presencial, así ́ como de 

implementar periodos de alternancia académica (entendida como la combinación 

de periodos presenciales y no presenciales). 

2.  El Gobierno Nacional y las autoridades locales, han autorizado la reactivación de 

actividades educativas presenciales, bajo ciertos criterios y parámetros que 

deben ser acatados por los establecimientos educativos, estudiantes y padres de 

familia. Normatividad derivada de la Declaratoria de emergencia con ocasión del 

COVID-19, o de cualquier otro carácter excepcional decretado por el Gobierno 

Nacional, y en especial por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 

Distrital de Educación de Bogotá (SED).  

3.  EL TOM ADAMS IED ha adoptado, informado y socializado las medidas, 

protocolos de bioseguridad necesarias, para prevenir y mitigar el contagio del 

COVID-19, por parte de los estudiantes, los profesores, el personal directivo, 

administrativo, de servicios generales y vigilancia, ajustando en todo, los 
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lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional que desarrollan las indicaciones 

dadas a través de las Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 

2020, resolución del ministerio de salud 666 del 24 de Abril de 2020, Circular 

SED 03 10 de marzo de 2021, Decreto 222 del 25 de marzo del 

2021(competencia prestación del servicio) y detalla orientaciones al sector 

educativo oficial y privado 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. El protocolo de 

bioseguridad puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf. 

http://colegiotomadams.edu.co/index.php 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/protocolos.html 

4. Una vez expuestas las consideraciones anteriores, el colegio TOM ADAMS IED. 

Ofrece a los ACUDIENTES la posibilidad de que el ESTUDIANTE retome 

actividades presenciales, y los ACUDIENTES manifiestan su consentimiento en 

aceptar los servicios prestados bajo esta modalidad, con base en los siguientes:  

  

PRIMERO: El ingreso del ESTUDIANTE a actividades académicas presenciales, está 

precedido del consentimiento informado de los ACUDIENTES, en su calidad de 

representantes legales del menor de edad, del cual se deja constancia con la firma del 

presente documento. Este consentimiento se otorga de manera libre, voluntaria y 

sin que medie ningún tipo de presión o coacción que pueda viciarlo, aceptando 

que: 

  

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
http://colegiotomadams.edu.co/index.php
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/protocolos.html
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a.  El Colegio TOM ADAMS IED. ha socializado los protocolos y las medidas de 

bioseguridad, las cuales han sido conocidas, revisadas por los acudientes en el 

marco de las medidas sanitarias y de bioseguridad contempladas en la 

normatividad nacional y local vigente, con ocasión del regreso a clases 

presenciales tras el aislamiento preventivo obligatorio decretado ante la 

pandemia por COVID-19. En virtud de lo anterior, manifiestan su 

conformidad con dichos protocolos y su compromiso con el cumplimiento 

de los mismos.  

b. Reconocemos y aceptamos como Acudientes el riesgo asociado al retorno a la 

presencialidad y estamos en plena disposición de asumir la responsabilidad, toda 

vez que, somos conscientes que, aún implementadas las medidas antes 

descritas, dadas las condiciones y características del COVID-19 y de la fase de 

estudio y de investigación en la que se halla el mismo, las medidas adoptadas no 

impiden de forma absoluta, que puedan llegar a presentarse contagios entre 

dichos grupos de personas. Por ello, reconocemos y aceptamos que EL 

COLEGIO TOM ADAMS IED no será responsable de los eventuales 

contagios que puedan surgir, entre miembros de la comunidad educativa, 

ni de las consecuencias que puedan presentarse en la salud de las 

personas infectadas, siempre que EL COLEGIO TOM ADAMS IED, así como 

los padres de familia y los estudiantes mismos, cumplan cabalmente con todas y 

cada una de las disposiciones definidas por las autoridades estatales y las 

institucionales.  

c. Reiteramos que hemos sido informados que EL COLEGIO TOM ADAMS IED 

cumplirá cabalmente con todas y cada una de las prescripciones, protocolos, 

orientaciones y medidas establecidas a través de las Directivas 011 del 29 de 

mayo y 012 del 2 de junio de 2020, resolución del ministerio de salud 666 del 24 

de Abril de 2020, Circular SED 03 10 de marzo de 2021, Decreto 222 del 25 de 
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marzo del 2021(competencia prestación del servicio) la Resolución número 1721 

del 24 de septiembre del 2020, para el manejo y control del riesgo del COVID-19 

en instituciones educativas y aquellas adicionales que las complementen.  

d. Aceptamos que actualmente el riesgo biológico del COVID-19 no es 

completamente conocido desde el punto de vista científico y que no se conoce si 

la vacuna será 100% efectiva para garantizar la inmunidad de la población en 

general. En ese sentido, somos conscientes que a pesar de firmar el 

consentimiento informado para retomar servicios educativos bajo el 

modelo de alternancia entendemos que, a pesar de contar con estrictos 

protocolos y medidas de bioseguridad, existe un riesgo de contagio 

inherente a la asistencia a clases presenciales el cual no es atribuible a el 

Colegio TOM ADAMS IED. 

e. Como Acudientes aceptamos y nos comprometemos a que nuestro hijo(a) y/o 

acudido(a) cumpla cabalmente, en su respectivo lugar de residencia, 

desplazamiento a la institución, sitios públicos y formas de transporte, así como 

en El Colegio TOM ADAMS IED, con todas y cada una de las disposiciones de 

prevención y mitigación del contagio del COVID-19 (uso de tapabocas, lavado 

frecuente de manos, distanciamiento físico y otras), asumiendo todas las 

responsabilidades administrativas, legales y educativas, a las que haya 

lugar, en caso del incumplimiento de dichas medidas, particularmente, en lo 

relacionado con la socialización de las disposiciones de prevención y la 

adquisición de todos los implementos de bioseguridad específicos que sean 

necesarios para garantizar el retorno seguro a clases presenciales en las 

instalaciones de El Colegio TOM ADAMS IED.  

f. Teniendo en cuenta que los tiempos de permanencia en la institución son de 

periodos de máximo cuatro horas, los acudientes deberán estar prestos para el 
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ingreso y la salida de los estudiantes, de acuerdo a los horarios establecidos por 

parte de la institución educativa, haciendo un acompañamiento presencial. 

g. Dado que el programa de alimentación escolar (PAE) no se dará en la institución 

y que tampoco se contará con el servicio de cafetería, se prohíbe el ingreso de 

alimentos a la institución educativa.  

h. Como acudientes somos conscientes que las comorbilidades incrementan el 

factor de riesgo y la probabilidad de afectación de su salud, e incluso la muerte 

por contagio con el COVID-19. 

i. En caso de sospechas de contagio dentro del grupo familiar, informaremos 

dichas condiciones en las líneas de atención dispuestas por el Gobierno para 

una valoración integral y oportuna. Adicionalmente se deberá informar a la EPS y 

al Colegio TOM ADAMS IED, comunicando directamente al director de curso 

asignado (consultar el directorio de docentes en la página del colegio 

http://colegiotomadams.edu.co/). 

j.  Los elementos de bioseguridad tales como: tapabocas, anti-bacteriales y 

otros de uso exclusivo de los estudiantes serán asumidos por los 

Acudientes.  

k. Atendiendo al comportamiento de la curva epidemiológica, para los estudiantes 

pertenecientes al programa de inclusión, la institución educativa continuará los 

procesos de aprendizaje priorizando el trabajo académico en casa, favoreciendo 

las condiciones pedagógicas y de bioseguridad hasta que las directrices de 

orden distrital y nacional habiliten el regreso seguro.  

  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, los Acudientes 

manifestamos expresamente estar de acuerdo con el retorno gradual progresivo y 

seguro (R-GPS), que voluntariamente Si_____ NO _____ autorizamos al 

http://colegiotomadams.edu.co/


    COLEGIO TOM ADAMS INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
       Resolución de Reconocimiento J.M. No. 7440 del 13 de Noviembre de 1998, para los Niveles de Preescolar y Básica. 

Resolución No. 418 de Enero 30 de 2001, para Media Vocacional S.E.D. Resolución de Aprobación J.T. 
  No. 2559 del 19 de Marzo de 1997 y la Resolución No. 7440 del 13 de Noviembre de 1998 S.E.D. de   

 Educación Básica Secundaria, Media Vocacional Modalidad Bachillerato Académico. 
 DANE: 11100112347 / NIT: 830.014.042-1   
       
ICFES JORNADA MAÑANA           ICFES JORNADA TARDE 
             Nº 090753                                                                                                                                          Nº 079814 
 
 

 
SEDE A: Calle 40 J No. 78 - 08 Sur.  Tel: 4537387 Telefax: 2730340 

SEDE B: Calle 40 A No. 79 C 08 Sur.  Tel: 2934521-4542139 Bogotá D.C._ 
EMAIL: cedtomadams8@educacionbogota.edu.co 

 

ESTUDIANTE ________________________________________________________ 

IDENTIFICADO ______________________ del GRADO _______ SEDE ________ a 

retomar las clases presenciales en las instalaciones de El Colegio TOM ADAMS 

IED, exonerando a la institución de responsabilidades legales por contagios de 

COVID 19. 

  

NOTA FINAL: Para que este consentimiento informado sea válido se requiere:  

 1. Imprimirlo, firmarlo, y entregarlo en físico y virtual al director de grupo (El envío debe 

hacerlo haya estado de acuerdo o no)  

1. En el caso que haya hermanos este consentimiento debe enviarse por cada uno.  

2. Reiteramos que quien no esté de acuerdo con el retorno con alternancia 

continuará recibiendo una oferta educativa de calidad de manera 

remota/distancia.  

El presente consentimiento se firma, a los ______ días del mes de 

_______________.del año 2021 en la Ciudad de Bogotá  

  

________________________ _____________________________ 

Firma:      Firma:  

Nombre:      Nombre:  

Documento Identificación:   Documento Identificación: 

 

 


