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1. OBJETO, CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN 

 

1.1 Objeto 

Determinar medidas generales y específicas, que favorezcan el retorno gradual de los estudiantes 

al establecimiento educativo. Teniendo como referencia las recomendaciones y normatividad 

vigente, expedidas por las autoridades de vigilancia en salud pública y el orden ejecutivo. 

 

1.2  Ubicación. 

La institución educativa Nueva Generación está ubicada en el barrio Niquía, Avenida 38 N. 61 -02.  

1.3 Caracterización de la Población 

La IE Nueva Generación está ubicada en la comuna 8, barrio Niquía. Atiende a una población de 

1300 estudiantes aproximadamente de preescolar, básica primaria, secundaria y media.  

El año anterior por la emergencia sanitaria prestamos el servicio educativo de manera virtual ya que 

el 99% de las familias cuenta con conectividad y dispositivos. Con las familias que han tenido 

dificultades, a través de las SimCard dadas por la administración municipal, el apoyo de la asociación 

de padres y el apoyo solidario de la comunidad, han sido también atendidos.  

La encuesta realizada a principios del mes de diciembre para conocer la intención de enviar a sus 

hijos de modo presencial arrojó los siguientes datos: 

Alternancia: Porcentaje de estudiantes que sus padres autorizan presencialidad. 

 

Nivel Si  % No % 

Preescolar *    

Primaria 382 69.5 167 30.5 

Bachillerato 445 75.7 143 24.3 

Total 827 72.7 310 27.3 

 

La planta docente de la institución está integrada por 42 educadores, 3 directivos, 1 orientadora 

escolar y 3 administrativos.  



Según las comorbilidades establecidas por el ministerio de salud, no podrían asistir a la 

presencialidad dos educadores, uno de primaria y otro de bachillerato y el coordinador de 

preescolar y primaria. Por ser mayores de 60 años, 2 educadoras de primaria. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Teniendo en cuenta los términos asociados a la pandemia por la COVID-19, y parafraseando las 

definiciones consignadas en la resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y la 

protección Social, formulando algunas desde el acervo de quien construye los protocolos, los 

términos que dan fuerza al presente protocolo, son los siguientes:  

Asepsia: ausencia de microorganismos mediada por el uso de productos químicos y procesos de 

esterilización física relacionadas con el calor seco, húmedo, luz ultravioleta y otros.  

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que minimizan la exposición a agentes patógenos 

que ponen en riesgo la salud de las personas y el ambiente. 

Contacto Estrecho: es la interacción entre 2 o más personas en una distancia inferior a 2 metros, 

por un tiempo prolongado mayor a 15 minutos, desde la presunción de afección por COVID-19 o la 

transferencia de fluidos. 

COVID-19: es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, nunca antes identificada en 

humanos y denominada así por la OMS teniendo en cuenta el año en el que se identificó el primer 

contagio. 

Desinfección: destrucción de microorganismos de una superficie por medio del uso de agentes 

físicos y químicos. 

Desinfectantes: germicidas que eliminan la mayoría de los agentes patógenos reconocidos, pero no 

la totalidad de vida microbiana. 

Hipoclorito: sustancia química que mediante una acción rápida elimina casi la totalidad de 

microorganismos presentes en la superficie, tiene una alta capacidad corrosiva y decolorante 

Alcohol: sustancia química orgánica que posee radicales que ejercen una acción germinicida, útil 

para aplicar en todas las superficies. 

Alcohol Glicerinado: sustancia química orgánica de estado coloidal que tiene gran acción 

germinicida, se conoce también como gel antibacterial y es útil para una desinfección rápida de las 

manos. En ningún momento reemplaza el lavado de manos con jabón antibacterial y solamente 

tiene acción cuando las manos están visiblemente limpias.  

Jabón Antibacterial: sustancia química con efecto saponificador que contiene además radicales que 

eliminan la mayoría de los agentes patógenos. Es lo recomendado para el lavado de manos, 

especialmente cuando a simple vista se evidencia suciedad.  



Tapete de desinfección: elemento que contiene un espacio para almacenar hipoclorito y facilitar la 

desinfección rápida de las suelas de los zapatos. 

Soporte dispensador de Gel: mobiliario que facilita la dispensación de gel usando los pies, evitando 

así contacto con las superficies. 

Mascarilla (Tapabocas): articulo especial que protege las vías respiratorias de agentes patógenos y 

fluidos, el mecanismo de acción se basa en la porosidad de membranas a escala micro métrica, 

evitando el paso de microorganismos, pero facilitando la entrada de oxígeno y salida de dióxido de 

carbono.  

Termómetro Infrarrojo: equipo de medición de temperatura basado en ondas de frecuencia 

infrarroja, facilitando tomas de temperatura sin contacto con la piel, de forma rápida y eficaz, sin 

generar daños en las personas.  

Vigilancia epidemiológica: conjunto de acciones basadas en rastreos masivos de signos y 

síntomas, mediadas principalmente por el entorno virtual y configuradas desde modelos de base 

de datos, cruce de datos, retroalimentación de datos y emparejamiento con acciones preventivas 

y correctivas. 

3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

3.1 Lavado de manos 

 

• La institución educativa Nueva Generación de acuerdo con los recursos entregados por 

secretaría de educación y/o disponiendo de los fondos de servicios educativos, facilitará 

oportunamente insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón, toallas 

desechables y alcohol Glicerinado mínimo al 60%. La higiene de manos con alcohol 

Glicerinado se realizará siempre al ingreso en la institución. 

• De acuerdo con los recursos que entregue secretaría de educación dispondremos de 8 sitios 

comunes de lavados de manos, cada uno dotado de insumos, señalización e instructivos, 

buscando así minimizar la presencia de agentes patógenos. En un periodo inferior a 2 horas, 

los estudiantes deben hacer un lavado de manos exhaustivo, de forma escalonada y 

coordinada por los educadores. 

• Promoveremos constante mente el lavado de manos 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, después de estornudar o cuando la persona voluntariamente lo considere. 

 

3.1.1 Técnica de lavado de manos 

 



Teniendo en cuenta la técnica recomendada por la OMS y el Ministerio de Educación Nacional, 

socializaremos y vigilaremos el cumplimiento de la siguiente:  

 
Imagen tomada de www.mineducacion.gov.co 

 

3.2 Distanciamiento físico 

 

• En los corredores, en las áreas de ingreso y otros sitios comunes, el distanciamiento será de 

mínimo 2 metros. Se hará control efectivo en la confluencia en dichos espacios. 

• En las aulas el distanciamiento entre estudiantes estará mediado por una medida superior 

a los 150 centímetros (cantidad mayor a la recomendada por el MEN y MINSALUD), 

aproximando ello a un aforo entre 15 y 20 estudiantes máximo por aulas dependiendo de 

su tamaño. Habrá piezas instructivas sobre la importancia de mantener la distancia 

dispuesta en las aulas. 

• Desde la lógica de la alternancia, la institución continuará con la medida de aprendizaje en 

casa mediante los encuentros virtuales alternos con los presenciales. De esta manera el 

educador orienta sus encuentros atendiendo a unos de manera presencial mientras los 

demás participan del mismo encuentro virtualmente. Así garantizaremos el servicio para 

todos.  

3.3 Uso del Tapabocas 

 

• El tapabocas es de uso obligatorio para los estudiantes, educadores, directivos 

docentes, profesionales de apoyo, personal administrativo, de aseo y vigilancia. 

También para todo aquel que ingrese a la institución con fines inherentes a la prestación 

del servicio educativo. 



• Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas desechables, pero, es permitido el uso 

de tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las especificaciones dispuestas por 

MINSALUD y se le haga el correcto lavado en casa. 

• Todos deben lavarse las manos antes y después de colocarse el tapabocas 

• Estará prohibido quitarse el tapabocas en las instalaciones de la Institución o en el 

proceso de ingreso y salida, exceptuando los momentos en que se autoricen el consumo 

de alimentos, teniendo en cuenta para ello que debe darse en un espacio controlado y 

que cada individuo debe portar una bolsa de papel para guardar el tapabocas mientras 

come. 

• El tapabocas debe cubrir efectivamente nariz y boca, es responsabilidad de cada uno el 

uso adecuado del mismo y de la institución velar el cumplimiento de las disposiciones 

expuestas en este protocolo 

 

3.4 Elementos de seguridad para la atención  

 

• Para la atención masiva del personal se dispondrán de caretas de seguridad 

• Se facilitarán guantes para aquellos que realicen actividades que lo requiera 

 

3.5 Protocolo de ingreso y salida 

 

• Se dispondrán espacios diferentes para el ingreso y salida de los estudiantes y toda la 

comunidad educativa.  

• El ingreso y salida de los estudiantes será distribuido por las cuatro puertas de que 

dispone la institución dependiendo de la cantidad de estudiantes que asistan. 

• Al ingreso y a la salida, a todas las personas se les tomará la temperatura y se 

consignarán los resultados en una base de datos que permitirá hacer el cruce de 

información y hacer vigilancia efectiva de signos y síntomas en los individuos. 

Previamente al iniciar la semana cada padre de familia, docente o personal de apoyo, 

mediante formulario de Google diligenciará una encuesta que consulta síntomas 

específicos y actividades que desde vigilancia epidemiológica se relacionan con la 

COVID-19. 

• Después de consignar los datos de temperatura, quien ingrese debe desinfectar sus 

zapatos en un tapete impregnado con un desinfectante de alta resistencia y lavar sus 

manos con alcohol Glicerinado, el cual se dispensa con el pie. 

• Con personal de la comunidad educativa integraremos un comité de ingreso y salida 

que se encargará de la logística en estos dos momentos y el lavado de manos de los 

estudiantes. 

 

 



 

 

3.6 Limpieza y Desinfección General 

 

• La IE Nueva Generación garantizará la limpieza y desinfección de los espacios comunes, 

pasillos y otros mobiliarios, antes del ingreso del personal de la comunidad educativa, 

durante el uso de espacios y después de finalizada cada jornada. Para ello se dotará al 

personal de aseo de hipoclorito superior al 5%, desinfectante, detergente y todos los 

accesorios necesarios para una limpieza y desinfección adecuada. 

• Desarrollaremos un plan de fumigación trimestral, que evite la proliferación de vectores 

y garantice espacios amigables con la salud de todos. 

• Todas las unidades sanitarias de la institución serán lavadas y desinfectadas mínimo 2 

veces al día. 

• Cada unidad sanitaria dispondrá de jabón antibacterial y toallas de papel, favoreciendo 

el lavado efectivo de manos. 

• Desde el equipo directivo evaluaremos semanalmente todo lo referente a los 

protocolos de limpieza y la vigilancia epidemiológica de los individuos en alternancia. 

• El personal de apoyo en aseo ejecutará los protocolos vigentes que dispone la empresa 

ASEAR para limpieza y desinfección de espacios, monitorearemos constantemente el 

cumplimiento de los mismos y haremos los ajustes necesarios para garantizar la 

seguridad de todos. 

 

3.7 Disposición y Características de las Aulas y otros espacios. 

 

Número de aulas y capacidad para el trabajo en alternancia 

Número de aula M2 capacidad 

4 59 20 

6 56 19 

2 100 34 

4 45 15 

 

Tenemos capacidad para atender en una misma jornada hasta 322 estudiantes 

Espacios para descansos 

Contamos con una placa polideportiva de 750 m2 aproximadamente. 

Un patio central de 360 m2 aproximadamente 

Un espacio en la entrada 160 m2 aproximadamente 

Con estos espacios podemos atender simultáneamente hasta 433 estudiantes 

 



Para la aplicación del retorno a las aulas mediante el modelo de alternancia tendremos en cuenta 

las siguientes características para definir los espacios en que se desarrollará la estrategia: 

 

• Eficiente iluminación y ventilación natural, definida por ventanas y otro tipo de espacios en 

el mobiliario. 

• Cercanía a baterías sanitarias y pasillos de evacuación 

• Las sillas estarán dispuestas con un mínimo de distancia de 150 centímetros por cada lado, 

respetando en los laterales y el centro espacio de movilización (desde cada pared lateral se 

media una distancia de mínimo 100 centímetros).  

• Cada aula tendrá material pedagógico que resalte las medidas de bioseguridad para 

prevenir la COVID-19 y marcación específica para la movilidad. 

• En cada aula habrá un efectivo de Alcohol Glicerinado que facilite el lavado profiláctico de 

manos 

 

3.8Ajustes a los procesos académicos y pedagógicos. 

El consejo académico aprobó a finales del año anterior la estrategia de guías de aprendizaje e 

integración de áreas. En el transcurso del año la implementaremos paulatinamente.  

 

3.8 Disposiciones logísticas para la Bioseguridad 

 

• Estableceremos un sitio de aislamiento para hacer verificaciones de temperaturas alteradas 

o esperar a que el acudiente llegue por el estudiante con signos presuntivos de COVID-19, 

haremos cambio de tapaboca de forma inmediata. 

• Dispondremos alcohol y alcohol Glicerinado para las oficinas que se encuentran en servicio 

y otros espacios de encuentro diferente a las aulas. 

• Las unidades sanitarias cuentan con dispensadores de jabón antibacterial y toallas de papel. 

• Los lavamanos y orinales se habilitarán de acuerdo a la medida de distanciamiento mínima 

para espacios comunes (2 metros) 

• Las aulas de clase, oficinas, Aula de investigación, Empartec, permanecerán con las 

ventanas y puertas abiertas mientras estén en uso  

• Propenderemos el uso de la ventilación natural, usaremos la mecánica siempre y cuando 

no signifique ello el detrimento de la seguridad de los integrantes de la comunidad 

educativa 

• En el aula de sistemas se reorganizará la disponibilidad de los equipos guardando 

distanciamiento mínimo de 1.50 metro 

• Para garantizar el distanciamiento físico, tenemos señalización en el piso, en las zonas 

comunes, zonas de ingreso, pasillos y en todo espacio que requiera de ello.  

• Será marcada de forma explícita la ubicación de cada silla en las aulas.  

• No ofreceremos servicio de cafetería, cada estudiante deberá traer su lonchera.  



• Se demarcarán los puntos de ubicación de estudiantes en la cancha y otros espacios 

utilizados para actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.  

• El parque infantil del preescolar se desinfectará con agua y jabón después de cada uso, 

están señalizados los espacios donde pueden ubicarse los niños, quienes además siempre 

cuentan con la compañía de sus educadores.  

• Los puntos ecológicos (contenedores de basura) se ubican en las áreas de uso común, 

corredores, patio, cancha, auditorio, oficinas, laboratorios y otros espacios, indicando la 

disposición de cada residuo, en especial, la disposición de los tapabocas ya usados, 

(residuos no aprovechables).  

 

3.9  Manejo de residuos sólidos  

 

• En la IE Nueva Generación, se realizará recolección de residuos en las aulas de clase y en las 

unidades sanitarias inmediatamente los estudiantes terminen su jornada.  

• Los residuos serán depositados en el área establecida para tal efecto y dispuestos para la 

recolección por parte de la empresa.  

• La institución educativa cuenta con 3 personas encargadas del aseo, serán los directamente 

responsables de realizar la recolección de residuos sólidos en forma permanente tal como 

se especifica en el punto anterior. En ningún momento estarán autorizados para realizar 

actividades de reciclaje, por las implicaciones que ello conlleva.  

• Los elementos de bioseguridad para las personas encargadas de la recolección de residuos 

sólidos, estará bajo la responsabilidad de la empresa contratada para tal efecto (Asear. S.A), 

sin embargo, la institución estará dispuesta a suministrar tales elementos dado el caso que 

se lleguen agotar o por urgente necesidad.  

• El personal de aseo de la institución contará en todo momento con alcohol, gel antibacterial 

y jabón para realizar el proceso de desinfección. Estos elementos estarán dispuestos al lado 

del sitio donde se depositan los residuos sólidos, en los lavamanos de las unidades sanitarias 

y en el lugar donde ellos guardan sus cosas personales. Además, tendrán siempre a la mano 

alcohol y deberán llevar puesto siempre el tapabocas y guantes al momento de realizar la 

recolección.  

• La institución educativa dispondrá en las zonas comunes y aulas de clase, contenedores de 

basura, de acuerdo a la naturaleza de los residuos. Debidamente marcados y con el color 

correspondiente según el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.   

 

3.10 Otras disposiciones para garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad 

 

• Se realizarán periódicamente encuestas virtuales para la recolección de información que 

permitan efectuar un consolidado de seguimiento de la valoración del territorio con respecto 

a los contagios por COVID-19.  



• Se realizará a través de encuestas virtuales, un consolidado que permita identificar las 

edades y comorbilidades de la población educativa, además de la voluntad de padres de 

familia para un proceso de alternancia.   

• Se generararán piezas gráficas que permitan la concientización sobre el uso adecuado y 

constante del tapabocas, dentro y fuera de la institución educativa.   

• Se establecerá horarios específicos para el lavado de manos con agua y jabón de manera 

continua. Teniendo presente que se realizará de manera obligatoria antes y después de 

consumir alimentos, luego de entrar en contacto con superficies y objetos, cuando se vean 

visiblemente sucias, después de ir al baño, antes de ingresar al aula de clase después del 

receso.   

• Fomentar a través de la divulgación de piezas gráficas en redes sociales, la conciencia del 

autocuidado entre la comunidad educativa, tales como abstenerse de compartir alimentos 

y materiales, evitar frotarse la cara, la nariz, y los ojos.   

• Se fortalecerá desde las prácticas pedagógicas, las actividades al aire libre y en espacios 

amplios y ventilados.   

• Garantizar de forma coherente el cumplimiento de la jornada académica, ajustándola a la 

realidad del contexto, evitando aglomeraciones al igual que actividades académicas que 

requieran una alta participación. En caso tal que sea necesario, se extremarán medidas de 

distanciamiento, incluyendo los puestos fijos.   

• Garantizar el distanciamiento de dos metros entre personas, en cada espacio o zona común 

fuera del salón de clase.   

• Se establecerá el aforo máximo de la institución educativa, según las medidas que garanticen 

el distanciamiento establecido según el área física de la institución.     

• Se realizarán distintas estrategias para el acompañamiento con familias y cuidadores, desde 

la virtualidad o de manera particular, evitando reuniones colectivas.   

• Se asignan turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la 

institución.   

• La institución educativa velará por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, del 

personal de entrega y manipulación de alimentos PAE, profesionales de apoyo, personal de 

limpieza y desinfección y vigilancia. 

• se establecerá un protocolo para la entrega de la alimentación a los estudiantes, con el fin 

de evitar aglomeraciones.  

 

4. DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN PARA LA ALTERNANCIA, MANEJO DE DATOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Plan de Manejo de la Información  

 



El modelo de alternancia opera sobre un principio básico, el cual es la información oportuna y 

eficiente de los signos y síntomas de quienes reciben el servicio educativo y de quienes los prestan. 

Por ello, será primordial tener definido un sistema de recolección de datos que permita hacer 

trazabilidad en tiempo real de las condiciones de quienes asistirán a la institución, de sus signos al 

ingreso y a la salida, después de finalizar cada jornada.  

La estrategia estará mediada mediante base de datos que se alimentan con formularios de Google. 

Destinaremos una encuesta de recolección de datos donde cada día que asistan a la institución 

contesten respuestas simples sobre síntomas relacionados con la COVID-19. 

 

4.1.1 Piezas Publicitarias y de Señalización  

 

Todas las piezas publicitarias y de señalización guardarán los estándares definidos por la OMS, 

MINSALUD, MINEDUCACIÓN y estarán definidas desde los sistemas internacionales de símbolos. 

 

4.2 Recomendaciones y gestión de la información  

 

4.2.1 Recomendaciones antes de salir de casa 

 

La institución educativa IE Nueva Generación recomienda aspectos para el desplazamiento desde y 

hacia su casa como un compromiso a la cultura de prevención del contagio con la COVID-19, estos 

son:  

• No enviar al estudiante si presenta algún síntoma relacionado con la COVID-19 

• Es obligatorio llenar la encuesta de consulta de síntomas relacionados con COVID-19, esta 

encuesta debe ser diligenciada el día anterior o el mismo día.  

• La familia debe estar atenta a las indicaciones de las autoridades sobre restricciones a la 

movilidad. 

• El padre de familia o acudiente deber verificar que el estudiante realice el lavado de manos 

durante 30 segundos, antes de salir de casa.  

• EL estudiante debe colocarse el tapabocas antes de salir de casa cubriendo nariz y boca 

permanentemente y mantener medidas de distanciamiento físico con otras personas 

durante el recorrido a la institución educativa.  

• Dirigirse directamente de la casa a la institución y de la institución a la casa sin tener 

contacto físico con ninguna persona.  

• Evitar el consumo de alimentos en el trayecto de la casa al colegio.  

 

4.2.2 Recomendaciones previo ingreso a la institución  

 



Antes del desplazamiento de educadores, directivos, padres de familia, personal administrativo y 

de servicios generales diligenciarán el formulario de consulta de síntomas publicado por el comité 

institucional de alternancia. 

 

Preguntas a responder:  

• ¿Tiene o la ha tenido una temperatura mayor o igual a 38°C en los últimos 14 días?  

• ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma 

respiratorio como tos, secreción nasal?  

• ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas?   

• ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?   

• ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?  

• ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de 

coronavirus por COVI D-19?  

Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa no se permitirá su ingreso 

y deberá mantener las medidas de aislamiento.  

  

  

4.2.3 Recomendaciones para ingresar  

 

La institución tiene en cada entrada (demarcada debidamente), afiches ilustrativos que describen 

los aspectos básicos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta (Uso de tapabocas, lavado de 

manos, distanciamiento físico, limpieza y cómo saludar). Además, el personal que atenderá el 

ingreso a público masivo, tendrá caretas de protección y se instalarán acrílicos en las oficinas de 

atención (secretaría). Los pasos para permitir la entrada son:  

1. Validación del tapabocas  

2. Toma de temperatura  

3. Diligenciamiento de planilla ingreso (vía formularia de Google) 

4. Desinfección de zapatos  

5. Desinfección de manos  

 

Los ingresos se harán de forma gradual dejando más de 20 minutos entre ingresos y salida de grupos 

para evitar las aglomeraciones. La disposición del ingreso se enunció en puntos anteriores. 

Si se llegara a detectar algún síntoma en el personal que espera ingresar se impedirá el acceso a la 

infraestructura si es mayor de edad o está con el acudiente. De lo contrario será trasladado al 

espacio de aislamiento temporal, en donde esperará a que un adulto responsable sin signos y 

síntomas de COVID-19 llegue por él o ella.  

Las novedades identificadas serán analizadas y reportadas por el comité institucional de alternancia. 

4.2.4 Recomendaciones al regresar a casa  

 



• 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 en lo posible 

bañarse con abundante agua y jabón.  

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia cambiarse de ropa.  

• Mantener separados uniformes de las prendas personales. No se debe sacudir o reutilizar 

ropa sin antes lavarla.  

  

4.3 Prevención del contagio  

• Dentro de la Institución Educativa Nueva Generación se deberá implementar un plan de 

contingencia que permita el manejo adecuado de los posibles casos de COVID-19, donde se 

evaluará constantemente los posibles riesgos dentro de las instalaciones, con el fin de 

ajustar medidas y emprender acciones concretas de respuesta ante cualquier incidente.  

• Este plan contiene la manera cómo se ingresará y se evacuará la institución, así como las 

rutas y demarcación para el ingreso a cada una de las aulas, baños, restaurantes y demás 

sitios que generen aglomeración de personas; es importante también la identificación de 

sitios que podrían ser de alto contagio para la estipulación de personal que acompañe y vele 

porque todo transcurra de la manera adecuada.  

• Al interior de la institución se contará con la información de cada uno de los educadores, 

directivos docentes, administrativos, así como de proveedores y personal que haga uso de 

las instalaciones de la Institución, ello permita identificar los lugares en los cuales han 

desarrollado sus actividades, las rutas que han realizado y las personas con las que ha tenido 

contacto durante cada jornada dentro de la institución.  

• Esta información es de vital importancia ya que en caso de situación de contagio será la que 

proporcionará los insumos necesarios para la identificación de nexos epidemiológicos.  

• Al ingresar a la Institución el personal de seguridad exigirá información que debe contener 

nombre y teléfono de los docentes, directivos docentes, administrativo, personal que esté 

de planta dentro de la Institución, así como de proveedores, transportadores u otros 

terceros, con el fin de realizar referenciación sanitaria en caso de resultado positivo de 

COVID - 19 de algún miembro, dicha recolección se realizará a través de formato impreso o 

formulario digital, al cual solo tendrá acceso el personal de seguridad.  

• Para el tratamiento de datos el formato responderá a la “autorización de uso de datos 

personales y cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia precisando que 

los datos se usarán con fines sanitarios de rastreo e identificación de contactos en caso de 

contagio”.  

• Se identificarán los educadores, directivos docentes, administrativos, así como proveedores 

de la Institución, que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio del coronavirus (COVID - 19) tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, 

enfermedad obstructiva crónica, EPOC, obesidad, personas mayores de 60 años y aquellos 

consumidores de tabaco a través de una encuesta virtual proporcionada por la institución y  



la cual será enviada a cada uno de ellos para su respectivo diligenciamiento y así pensar las 

adecuaciones pertinentes como orientar acciones que faciliten la prestación del servicio en 

todas sus modalidades.  

• Al interior de la Institución se implementará de manera obligatoria el uso del aplicativo 

CoronApp Colombia, para la monitorización de síntomas y posibles riesgos del personal de 

la comunidad educativa, para esto cada miembro deberá enviar el reporte del 

diligenciamiento diario del aplicativo.  

• Al interior de la Institución se desarrollarán estrategias que permitan la detección 

temprana, efectiva y oportuna de casos de COVID- 19, como el uso del aplicativo CoronApp, 

la identificación de nexos epidemiológicos y la comunicación asertiva entre todos los 

agentes de la institución y sus familiares, lo que permitirá identificar fácilmente si alguna 

persona resulta contagiada.   

4.4  Manejo del contagio  

 

• La Institución Educativa Nueva Generación informará a la familia o cuidadores del 

estudiante, educador o administrativo la posible sospecha de contagio de COVID -19, con el 

fin de establecer contacto con la entidad administradora de planes de beneficios (EAPB) o 

entidad encargada del aseguramiento para la realización de la prueba, también se deberá 

hacer uso del personal secretaría de salud para orientarles los pasos a seguir.  

• La sensibilización al respecto es fundamental no sólo para garantizar el acceso de los 

posibles casos al servicio de salud, sino para una detección oportuna que evite la 

propagación masiva de síntomas y casos y la corresponsabilidad con los otros agentes 

presentes en la institución  

• El plan de contingencia de la IE Nueva Generación estipula que se deberá aislar de manera 

oportuna y eficaz al miembro de la comunidad educativa que sea sospechoso de portar 

COVID -19, así como de garantizar labores dentro de casa en caso de que este se encuentre 

en capacidad de realizarlo.  

• La institución Educativa procederá al cierre de sus instalaciones durante 24 horas, en caso 

de confirmación de COVID- 19 por parte de algún miembro de la comunidad educativa para 

la realización de limpieza y desinfección de todas las áreas correspondientes, esto con el fin 

de mitigar las posibilidades de contagio dentro de la institución.  

• Dentro de la Institución Educativa se velará por comunicar de manera asertiva y oportuna 

la presencia de un caso confirmado de COVID 19 a los integrantes de la comunidad 

educativa en general con especial énfasis en los que tuvieron contacto estrecho o 

exposición no protegida con dicha persona para identificar posibles nexos epidemiológicos 

al interior o exterior de la Institución, así como personas susceptibles de contagio y de 

propagar el virus.  

• El anunciarlo oportunamente garantizará el cuidado del personal que ingrese a la 

institución, sus familias y cercanos, así como emprender acciones en pro de la mejoría de la 

persona que posiblemente porta el virus.  



• La Institución Educativa brindará información a la persona sospechosa de COVID-19, acerca 

de los cuidados que debe tener al interior del hogar, como se desarrollarán las actividades 

laborales o académicas y la duración del respectivo aislamiento antes de que se retire de 

sus instalaciones, además se le enviará a su correo la pieza comunicativa realizada por la 

institución que contiene de manera amigable y gráfica dichas recomendaciones.  

5. Recomendaciones generales  

 

• Se garantizará el distanciamiento físico en las aulas de clase, áreas comunes, placa 

deportiva, restaurante, baños y oficinas; es decir, los estudiantes deberán permanecer a la 

mayor distancia posible de sus compañeros, educadores y directivos evitando contacto 

cercano. Así mismo, se regulará la cantidad de personas de la comunidad educativa dentro 

de la institución.  

• Además, se evitará las actividades donde no se pueda garantizar la distancia mínima de 2.0 

metros entre cada persona. Se harán recomendaciones (impresas y verbales) en pro del 

distanciamiento físico en el entorno educativo.  

• Se demarcará puntos de ubicación de las personas, para conservar el distanciamiento en las 

diferentes áreas. Se suministrará información clara y oportuna sobre las medidas 

preventivas y de contención del COVID-19.  

• Se garantizará la circulación natural del aire como se enuncio en apartados anteriores. 

Todos aquellos espacios cerrados, contarán con una adecuada ventilación y desinfección, 

para ello, se abrirán puertas y ventanas exteriores.  

• Se garantizarán las condiciones sanitarias de manejo de residuos, aseo, limpieza y 

desinfección de áreas, superficies y equipos.  

• De esta manera, el personal que realice el procedimiento de limpieza y desinfección utilizará 

guantes, el uniforme correspondiente y mascarillas, con el fin de propiciar una desinfección 

efectiva, definiremos protocolos para el manejo de las prendas y dotación de trabajo-  

• Se utilizará alcohol y/o desinfectante para la limpieza de los objetos, superficies y materiales 

de uso constante; se dispondrá igualmente de un espacio para insumos de limpieza y 

desinfección.  

• Se garantizará condiciones de calidad e higiene y se reducirá el contacto físico entre  

• Se regulará el ingreso y circulación en las zonas comunes como, parque infantil, baños, 

corredores, placa deportiva y otros. Cualquier área que sirva de atención a estudiantes, 

padres de familia o comunidad educativa en general, deberá evitar conglomeraciones. De 

este modo, en estos lugares donde confluye más de una persona, estarán señalizados para 

asegurar el distanciamiento físico.  

• No debe existir ningún tipo de contacto físico al momento de saludarse o despedirse.  

• Los estudiantes deberán acatar los momentos indicados para acudir a los lugares en los 

cuales se toman los alimentos, con las medidas correspondientes de limpieza (proveer 

alcohol o desinfectante) y distanciamiento físico. Se determina que, los recesos de jornada 

se realizarán como pausas activas, ejecutado por turnos para cada uno de los grupos.  



• Se limitarán las visitas de personas a la institución educativa, con el fin de reducir el impacto 

del brote de COVID – 19 en la población; sin embargo, cuando ingresen personas, se debe 

exigir el uso correcto de tapabocas de manera permanente durante la estadía en el entorno. 

Por tanto, es importante establecer un horario específico para dichas atenciones.  

• Se evitará la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias, en su lugar, 

llevarlas a cabo de manera virtual o presencial – individual.  

• Una vez finalicen las actividades pedagógicas, los estudiantes deberán retirarse lo más 

pronto posible del plantel educativo, con el fin de evitar congestiones de personas en la 

salida de la institución. Abstenerse de consumir alimentos en el recorrido hacia la casa y 

tener presente las rutas de ingreso y de salida.  

 

6.  MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

6.1 Personal que trabaja en la institución educativa  

• Dentro de la Institución Educativa Nueva Generación se hará uso de manera permanente y 

adecuada del tapabocas, cubriendo nariz y boca de acuerdo con los lineamientos generales, 

esto como medida básica de prevención de la propagación del virus COVID - 19.    

• El personal de la Institución Educativa deberá realizar el lavado frecuente y efectivo de 

manos, como también la desinfección de superficies o mobiliario que requiera.  

• Serán restringidos los contactos cercanos entre el personal, todos serán sujetos de 

distanciamiento y evitaremos el gasto de papel o uso compartido de lapicero, mediante la 

mediación del a información a través de formularios digitales.  

• Dentro de la Institución Educativa se evitará el intercambio de elementos de trabajo, 

equipos de protección personal y cualquier otro tipo de objetos entre los estudiantes, 

administrativos y directivos, en caso de ser estrictamente necesario se procederá a realizar 

una previa desinfección.  

• Velaremos porque dentro de la Institución Educativa se desinfecte todos los elementos de 

trabajo, objetos personales y demás objetos que hayan tenido contacto con superficies, 

personas o posible material contaminado.  

• El personal de la IE Nueva Generación se abstendrá de asistir a la Institución en caso de 

presentar síntomas gripales, tos seca, fiebre mayor a 380 y dificultad respiratoria, posterior 

a esto debe notificar a los directivos para realizar el abordaje adecuado y realizar inmediato 

reporte a la EAPB correspondiente.  

• El integrante del recurso humano de la institución educativa que sea portador o sospechoso 

de portar COVID - 19, debe acatar todas las recomendaciones impartidas por el médico 

tratante y su EAPB, incluyendo el aislamiento correspondiente.  

• El personal de la institución Educativa que haya sido confirmado por COVID - 19 podrá 

reintegrarse a sus labores una vez se encuentre recuperado, es decir que sus síntomas se 

hayan aliviado y su última prueba haya salido negativa.  



• Al interior de la Institución Educativa se evitará el contacto físico, no se saludará de mano, 

ni se permitirá ningún tipo de demostraciones de afecto, tales como abrazos, besos y 

demás.   

6.2 Estudiantes 

• Como requisito indispensable y como responsabilidad de los padres de familia, todos los 

estudiantes al ingresar a la institución deberán llevar puestos tapabocas o máscaras de alta 

eficiencia de acuerdo a lo establecido por las normas de bioseguridad del ministerio de 

salud.  

• En el caso de que llegue un estudiante sin tapabocas, no se permitirá el ingreso del 

estudiante a las actividades pedagógicas programadas para ese día y se procederá a 

informar a la familia, el motivo por el cual no se deja ingresar.  

• Antes y durante el tiempo que dure la alternancia se realizarán campañas de sensibilización 

en cuanto al uso, aseo y cambio de tapabocas, lo mismo con el periodo de uso o duración, 

para que tanto los padres de familia, estudiantes realicen una constante revisión de este 

elemento indispensable para el ingreso y permanencia en la institución.  

• Para el regreso a la alternancia, los estudiantes contarán con un horario especial, en el cual 

se les especificará los materiales que deben llevar, además conocerán previamente el 

número de horas y los educadores con los que van a trabajar, esto para evitar 

desplazamientos innecesarios y material que no se va a utilizar. Los padres de familia 

deberán estar pendientes y vigilantes al momento de empacar los elementos que el 

estudiante debe llevar a la institución de acuerdo al horario establecido.  

• Se establecerá como norma general un proceso de sensibilización por parte de los 

educadores de la institución hacia los estudiantes, en cuanto al uso y cuidado del tapabocas. 

Todos los estudiantes deberán llevar dentro de los elementos necesarios para el desarrollo 

de las clases una bolsa preferiblemente de papel, para guardar el tapabocas al momento de 

consumir alimentos o cualquier bebida.  

• Los estudiantes deberán tener claro que el tapabocas es un elemento de uso personal y de 

cuidados especiales al momento de quitarse o ponérselo.  

• Cada estudiante deberá tener como mínimo un tapabocas de cambio dentro de sus objetos 

personales. Conservándolo en un empaque limpio para su uso de repuesto, en caso tal de 

que el que está utilizando se ensucie o humedezca.   

6.3 Padres de Familia o acudientes  

• La Institución Educativa Nueva Generación a través de todos los canales de comunicación 

institucional, divulgará las medidas de bioseguridad, con el fin de fomentar su 

cumplimiento por parte de padres de familia y comunidad en general:  

• Los padres de familia deben garantizar que los alimentos llevados por los estudiantes en 

las loncheras tienen buena preparación, cocción, almacenamiento y limpieza.  

• Los elementos utilizados para empacar alimentos, como: termos, recipientes, cubiertos u 

otros, deben ser bien lavados en casa con agua y jabón, eliminando residuos presentes.  



• Los padres de familia deben proporcionar a cada estudiante los útiles escolares y elementos 

necesarios para las actividades de clase, (lápiz, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, 

cuadernos, material didáctico.  culturales, lúdicas y/o recreativas, evitando el préstamo o 

intercambio de estos con otras personas.  Evitar llevar juguetes a la IE.  

• Los padres de familia deben abstenerse de enviar los hijos a la institución educativa 

cuando presenten síntomas de alguna enfermedad.  

• Cuando los acudientes son mayores de 60 años o presentan alguna comorbilidad, deben 

abstenerse de acompañar a los estudiantes a la Institución Educativa.  

• Los padres o cuidadores de los estudiantes que presenten síntomas como fiebre, malestar 

general, tos u otro, relacionados con COVID-19, deben abstenerse de acompañarlos a la 

Institución Educativa.  

• Los padres o cuidadores deben guardar el distanciamiento para el ingreso a la Institución 

Educativa, no podrán ingresar con los estudiantes.  

• Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en 

cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.  

  

Bello, 25 de enero 2021. 
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