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1.INTRODUCCIÓN 
 

 
El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad el 

sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al 

proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con el ministerio de Salud 

y Protección social para que las recomendaciones de cuidado autocuidado y 

distanciamiento social sean premisas fundamentales para la toma de decisiones en la 

organización de la prestación del servicio educativo. 

 
Con el fin de fortalecer las estrategias de gestión de política pública y asegurar la prestación 

del servicio educativo durante la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia 

como sistema educativo debemos adelantar todas las acciones y protocolos que permitan 

preparar adecuadamente a la Institución Educativa, para acompañar los procesos de 

aprendizaje en casa y, de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios, actuando 

de manera conjunta con las instancias de salud, y contando con el consentimiento de las 

familias y el asentimientos de los estudiantes, orientar un regreso GRADUAL Y 

PROGRESIVO a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

 
El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de gotas de saliva y 

transmisión por contacto directo, como vehículos en nuestras manos, ropa u objetos 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antivirales que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19. 
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Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad 

SARS-COV-2/COVID-19 

 

1. 1 OBJETIVO 

Proporcionar orientaciones de los protocolos de bioseguridad proceso de limpieza y 

desinfección de espacios de uso público, lugares de trabajo, baños y equipos y medidas 

preventiva para todo el talento humano, Docentes, Alumnos, visitantes y Proveedores 

 
1.2. ALCANCE 

El presente protocolo se aplicará para difundir a todo el talento humano, Docentes, 

Alumnos, visitantes, Proveedores y otros para mitigar y prevenir la propagación y contagio 

del SARS-COV-2/COVID-19 en la institución. 

 
1. 3 DEFINICIONES 

A continuación, se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de salud y 

Protección Social en relación con el COVID 19. Las modificaciones que se llegaren a emitir 

por la autoridad sanitarias competentes se entenderán incorporadas en el presente 

documento. 

a. 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 lo están, para prevenir la propagación del virus 

SARS-COV-2/COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

b. asintomático: personas que no presentan síntomas asociados con el contagio de 

COVID-19. 

c. Amonio cuaternario, descripción: Los compuestos de amonio cuaternario son 

ampliamente utilizados como desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de 

los compuestos de amonio cuaternario usados en el Cuidado de la Salud son cloruro 

de amonio benzil dimetil alquil, cloruro de amonio dimetil didecil alquil, y cloruro de 

amonio dimetil dialquil. Los compuestos de cuarta generación más nuevos de 

amonio cuaternario, designados gemelo-cadena o cuaternarios dialquil (Ej. el 

bromuro de dimetil amonio didecil y el bromuro dimetil amonio). Modo de acción: La 

acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de 

las enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de las proteínas 

esenciales de la célula, y a la interrupción de la membrana celular. Usos. Como 

desinfectantes en superficies ambientales no críticas, tales como pisos, muebles y 

paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto con la 

piel. 

d. Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un 

nivel en el cual no generen infecciones. 

e. 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. 

Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas y superficies. 
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f. Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud, e 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. 

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

h. Covid-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 

siguiendo las mejores prácticas establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para asignar nombres unas nuevas enfermedades infecciosas en seres 

humanos. 

i. Cuarentena: significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

j. Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la 

finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las 

demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus SARS 

CoV-2/COVID-19. 

k. Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos. 

l. Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre 

las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin 

acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

m. Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 

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

inanimados. 

n. Descontaminación: es un proceso que remueve microorganismos patógenos de 

los objetos, dejándolos seguros para su manipulación. 

o. Detergente: material tenso activo diseñado para remover y eliminar la 

contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 

p. Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el 

residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras. 

q. Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 

metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. 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. 

r. Elementos de protección personal (EPP): es cualquier equipo o elemento 

destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. 
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s. Fumigación: Fumigar es una acción que se lleva a cabo en las casas, 

departamentos, edificios, otras construcciones  y  campos  y  que  consiste  en  la 

desinfección de esos espacios a partir de gas o humo. La misión principal de 

fumigar los mencionados lugares es prevenir la presencia de insectos, roedores y 

otras especies, o en su defecto diezmarlos totalmente cuando ya se sabe que han 

formado un nido. O sea, se purifica una zona abierta o lugar cerrado a través de un 

agente químico llamado fumigante. Debemos destacar que estas sustancias con 

capaces de penetrar en los espacios más recónditos como orificios, ranuras y 

grietas. 

t. Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, 

es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto. 

u. Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u 

orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción 

de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

v. Materia Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de está contaminado. 

w. Medio de Transmisión: Mecanismo mediante el cual el agente infeccioso pasa del 

reservorio, al nuevo huésped. Puede ser en forma directa o a través de vectores. 

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores en, fluidos corporales o tejidos provenientes de otras personas. 

x. Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la 

racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que 

permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar 

donde se producen. 

y. Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

z. Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 

protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 

personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento 

continuo. 

aa. Tapabocas o mascarilla de uso general: producto para protección de las vías 

respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla de un arnés de cabeza que puede 

rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivos médicos. 

 
 

7 
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Relacionadas con educación: 

a. Acompañamiento a distancia: Orientaciones pedagógicas que los docentes han 

comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las 

familias, desde el momento en que inicio la medida de aislamiento preventivo, para 

dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares. 

b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 

encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las 

familias y los estudiantes, previos diagnósticos de cumplimiento de las condiciones 

de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativas y definición 

por parte de directivos y docentes del ajuste del plan de estudios, adecuación de la 

jornada escolar, edades de los estudiantes que puedan retornar, cantidad de 

grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

c. Brecha: diferentes de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje 

que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en 

situación de desigualdad educativa, social o económica. 

d. Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de 

cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto 

del estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

e. Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y 

docente a partir del proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el 

proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de 

emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones 

de alternancia. 

f. Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para 

acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante 

el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia. 

g. Proyectos trasversales: Iniciativa pedagógicas desarrolladas de manera articulada 

por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y 

facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 

h. Rezago: Asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se 

pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las 

interacciones con sus maestros durante la medida de aislamiento preventivo. 

i. Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio educativo 

con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los 

procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de 

los docentes. 

j. Transición progresiva casa- institución educativa: preparación y puesta en 

marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los 

integrantes de la comunidad educativa para retornar de manera gradual y 

consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad 

presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo 

de emergencia sanitaria. 
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Trabajo remoto o trabajo a distancia 

La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, colegio de la Salle 

Envigado identificará las necesidades de formación /capacitación/ sensibilización/ 

entrenamiento asociadas con la prevención y contención del COVID-19 definiendo un plan 

de capacitación para los empleados que realicen trabajo remoto. 

 

 
Para realizar el trabajo remoto de manera segura, se pondrá en práctica: 

 Conservar las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier 
otro obstáculo para que le permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de 
trabajo. 

 Evitar posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, 
obstrucción de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente 
en el puesto de trabajo. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 
desinfectando todos los elementos que utilice (superficies de trabajo, teclado, ratón, 
pantalla, teléfono). 

 Hacer que el puesto de trabajo sea cómodo, para ello, haga uso de una silla de 
mínimo cuatro patas, que se mantenga estable, y para asegurar la comodidad y los 
ángulos de trabajo, ubicar cojines o almohadas tanto en la espalda como en el sillín. 

 Si los pies no llegan hasta el piso, utilizar una caja, libros o cualquier otro elemento 
que ayude a nivelar la altura con relación al suelo y sus pies, asegurando el ángulo 
de 90° con relación a la rodilla. 

 Evitar trabajar desde la cama o el sofá, dado que las condiciones del material blando 
de éstos, usados por largos periodos pueden generar mayores molestias a nivel 
osteomuscular. 

 Realizar ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos los 
segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos 
cada dos horas por diez minutos. 

 En la medida de las posibilidades, colocar las pantallas de visualización de datos de 
forma perpendicular a las fuentes de luz, las ventanas deben estar cubiertas con 
cortina, persiana o películas, entre otros. 

 Mantener el puesto de trabajo ventilado. 

 Tomar constantemente agua y evitar el consumo de tabaco, cuidemos la voz 

 Además, es necesario implementar las normas de higiene y desinfección de manera 
frecuente: 

 Realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 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), antes y 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. 

 Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, 
como: cocina, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
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aquellos elementos con los cuales tiene contacto constante y directo como 
computador, teclado, mouse, teléfono, auriculares, celular. 

 Si durante el desarrollo del trabajo remoto presenta síntomas compatibles con 
COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y 
malestar general, informar inmediatamente a la ARL, a su líder inmediato y 
CoronAPP. 

 Si durante la realización del trabajo remoto, identifica personas que vivan con usted 
o que están a su alrededor con síntomas para COVID-19, deberá notificarlo en la 
aplicación coronAPP y a las líneas de atención dispuestas por el gobierno Nacional. 
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2. MARCO LEGAL 
 

Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 

Marco Normativo Sector Educación 
Norma Objeto 

Ley 115 del 8 de 

febrero de 1994 
Ley General de Educación. 

 
 

Ley 715 del 21 de 

diciembre de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

Ley 1098 del 8 de 

noviembre de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 
 

Ley 1804 del 2 de 

agosto de 2016 

Por la cual se establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y 

se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de losniveles de educación 

Básica y Media. 
 

Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación. 

 

Resolución 016720 del 

27 de diciembre de 2019 

Ministerio de Educación, por la cual se dispone el 
funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria de 
vacantes definitivas de cargos docentes mediante 
nombramiento provisional y se determinan otras 
disposiciones. 

 
Resolución 0344 

 
Enero 20 de 2021 

 
Por la cual se crea el comité intersectorial para la alternancia 
educativa en el municipio de Envigado. 
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Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco del COVID 19 

Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda la emergencia 

sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden normativo entre las cuales 

se destacan las siguientes: 
 

Decreto Objeto 

 

467 de 2020 del 23 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de 
auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - 
ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

 
 

470 de 2020 del 24 de 

marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a 
las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

 
532 de 2020 del 8 de 

abril de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el ingreso de 
estudiantes a los programas de pregrado en Instituciones 
de Educación Superior, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

 

533 de 2020 del 9 de 

abril de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

 
660 de 2020 del 13 de 

mayo de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 
calendario académico para la prestación del servicio 
educativo, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica 

 

662 de 2020 del 14 de 
mayo de 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y 
se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector 
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 

Decreto 03-05-2021 Por el cual se dictan disposiciones con relación a los 
modelos educativos por COVID 19.  
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Resoluciones del Ministerio de Educación 

Resolución Objeto 

 
003963 del 18 de marzo de 

2020 

Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las 

investigaciones Administrativas adelantadas por el Ministerio 

de Educación en contra de las Instituciones de Educación 

Superior por motivos de salubridad pública 

004193 del 19 de marzo de 

2020 

Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites 

Administrativos del Ministerio de Educación 
 

004751 del 24 de marzo de 
2020 

Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos en 
los trámites de convalidación de títulos de Educación 
Superior otorgados en el exterior 

 

Circulares del Ministerio de Educación 

Circular Objeto 

 

011 del 9 de marzo de 
2020 (MEN - MINSALUD) 

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el 

entorno educativo. 

019 del 14 de marzo de 

2020 

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia 

sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

020 del 16 de marzo de 

2020 

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus (COVID-19) 

 

021 del 17 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 

pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la 

prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así 

como para el manejo del personal docente, directivo docente y 

Administrativo del sector educación. 

023 del 19 de marzo de 

2020 

Manejo excepcional y temporal de trámites ante la Secretaría 

General 
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Directivas de la Ministra de Educación 
 

Directiva Objeto 

 

02 del 19 de marzo de 
2020 

Recomendación de adopción de medidas   transitorias para 

garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos 

colegiados. 

03 del 20 de marzo de 

2020 

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por 

parte de los establecimientos educativos privados 

04 del 22 de marzo de 

2020 

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas académicos presenciales. 

 
05 del 25 de marzo de 

2020 

Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas 
de trabajo académico en casa y la implementación de una 
modalidad de complemento alimentario para consumo en casa. 

06 del 25 de marzo de 

2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

07 del 6 de abril de 2020 
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la 
prestación privada del servicio de Educación Inicial 

 

08 del 6 de abril de 2020 

Alcance de las Medidas tomadas para la atención de la 

emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 

09 del 7 de abril de 2020 
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de 
trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 
2020 

 
 

010 del 7 de abril de 2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la 

prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria 

por el COVID-19 

 
011 del 29 de mayo de 

2020 

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la 
organización del calendario académico y el retorno gradual y 

progresivo a los establecimientos educativos 

 

012 del 2 de junio de 2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de 
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 

 

013 del 4 de junio de 2020 

Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades 
académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las 

Instituciones de Educación Superior e instituciones de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 
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09 del 7 de abril de 2020 
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de 
trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 

2020 

 
 

010 del 7 de abril de 2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la 

prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria 

por el COVID-19 

 
011 del 29 de mayo 

de2020 

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la 
organización del calendario académico y el retorno gradual y 

progresivo a los establecimientos educativos 

 

012 del 2 de junio de 2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de 
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 

 

 
013 del 4 de junio de 2020 

Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades 
académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las 

Instituciones de Educación Superior e instituciones de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 

 

Directiva ministerial 016 

 

Orientaciones para el plan de alternancia. 

 

 
Actos Administrativos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 

Escolar 

 
Norma Objeto 

 por el Gobierno Nacional para la prevención del manejo de la 

infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-19. 

 

Circular 02 del 1 de abril 

de 2020 

Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de 

operación del PAE en emergencia establecido en la circular 0006 de 

2020 

 

Circular 03 del 3 de abril 

de 2020 

Seguimiento y control de la operación del Programa de 
Alimentación Escolar durante el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en el marco de la Resolución 006 de 2020 
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Normativa sector salud 

 
Norma Objeto 

Ley 09 del 24 de enero de 

1979 

 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley Estatutaria 1751 del 16 
de febrero de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 780 del 6 de mayo de 
2016 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social. 

 
 

Resolución 3280 del 2 de 
agosto de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual 
se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 
Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la 
Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal y se establecen las directrices 
para su operación. 

Resolución 4886 del 7 de 
noviembre de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adopta 

la Política Nacional de Salud Mental. 

Resolución 380 del 10 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan 
medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 
coronavirus COVID19 y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 

declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 
Resolución 407 del 13 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

 
Resolución 450 del 17 de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la 
Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o eventos. 

 
Resolución 666 del 24 de 

abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual 
se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID – 19. 

 
Resolución 677 del 24 de 

abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual 
se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 
transporte. 

 

Resolución 734 del 8 de 

mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se define 
el criterio para determinar cuándo un municipio tiene la 
condición de estar sin afectación del Coronavirus COVID – 19 
y se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención 
de la transmisión del virus en esos municipios. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249&amp%3B2.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249&amp%3B2.6
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Resolución 844 del 26 de 

mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 
causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 
2020 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1721 
24 de septiembre 

Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Corona virus. 

Circular 023 del 14 de julio de 

2017 

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud 

pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda -IRA-. 

Circular 031 del 3 de agosto 

de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de las 

acciones para la prevención, atención y el control de la 

Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

 

Circular 01 del 9 de enero de 

2020 

Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se imparten 
instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control a nivel territorial, haciendo 
obligatoria la adopción e implementación de la guía de 
auditora y del informe de auditoría dentro de los plazos 
establecidos. 

Circular 005 del 11 de febrero 

de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la 
detección temprana, el control y la atención ante posible 
introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante 
este riesgo. 

Circular 015 del 13 de marzo 

de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones 
para la prevención, contención y mitigación del Coronavirus 
-Covid-19 en Grupos Étnicos: Pueblos Indígenas, las 
Comunidades NARP (Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras) y el pueblo Rrom. 

Circular Conjunta 11 del 9 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 
Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 
coronavirus en el entorno educativo. 

Circular 018 del 10 de marzo 

de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo 
y Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

 Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos 

de influenza. (junio, 2018) 
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 Lineamientos provisionales para la atención en salud de 

niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus COVID- 
19: Salas ERA; Manejo integrado de la Desnutrición Aguda 
moderada y severa; Programa Ampliado de Inmunizaciones; 
Población étnica en Colombia y Atención a gestantes, recién 
nacidos y mujeres en periodo de lactancia; Atención de 
Niñas, niños y adolescentes; documentos de orientación 
disponibles en página web. 

 Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID- 
19. Documento elaborado por el Instituto Nacional de Salud. 
Mayo 2020. 

 Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – 

Instituto Nacional de Salud – INS (2017) 

 Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de 
Género y Violencias Intrafamiliar – Instituto Nacional de 
Salud – INS. (2017) 

 
 

Normatividad Otros sectores 
 
 

Norma Objet

o 

 

Decreto Legislativo 528 del 7 de 
abril de 2020 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el 
cual se dictan medidas para los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

 
 

Decreto 749 del 28 de mayo 2020 

Ministerio del Interior, por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 
19 y el mantenimiento del orden público (o la 
medida que en su momento lo modifique o 

sustituya). 

 

Directiva Presidencial 02 del 12 de 
marzo de 2020 

 
Medidas para atender la contingencia generada por 
el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones – TIC. 
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Circular 017 del 24 de febrero de 
2020 

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos para 
implementar de promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por el virus COVID-19 (antes 
denominado Coronavirus) 

 

 
Circular 021 del 17 de marzo de 2020 

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención del 

COVID-19 y de la declaración de emergencia 
sanitaria 
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3. ORIENTACIONES EN SALUD PARA EL REGRESO GRADUAL Y 
PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO ESCOLAR 
BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 

 
Para el regreso progresivo y gradual bajo el esquema de alternancia de la comunidad 

educativa a las actividades escolares de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS Colegio La Salle Envigado, implementará las medidas sanitarias 

según las fases previstas para el desarrollo de este proceso, contemplando en sus 

protocolos de bioseguridad lo señalado por el Decreto Legislativo 539 de 2020 y la 

Resolución 666 de 2020 y demás formas que lo sustituyan o modifiquen. 

Además, se acogerá a las decisiones, estrategias y protocolos emitidos por los gobernantes 

locales, secretarias de salud y de educación para la transición gradual y progresiva bajo el 

esquema de alternancia educativa. 

3.1 Fase de planeación y alistamiento 
La planeación del retorno gradual y progresivo de la comunidad educativa de la 

CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Colegio La Salle 

Envigado, se coordinará con las autoridades territoriales competentes, en el marco de las 

medidas tomadas por la emergencia sanitaria. 

Identificación de las condiciones de salud de la comunidad educativa. 

Para el retorno gradual y progresivo se tendrá en cuenta el diligenciamiento de la Encuesta 

de condiciones de salud individual y caracterización de las condiciones 

poblacionales 

 

 
Encuesta estudiantes 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio 

6rAjZii5BglhHaeN07VxUQ0tMN1g5VUJKS0ZIQkw5OUJaQ1hZTTBXOS4u 
 

 

Encuesta empleados 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio 

6rAjZii5BglhHaeN07VxUNzRPTlBQOFBFSlVNUkVJNFNRSklORTlGMy4u 
 

 

A través de los resultados de la encuesta se evaluará la viabilidad de realizar las actividades 

y funciones de manera remota – trabajo en casa, estudio en casa o presencial, según el 

estado de salud, hábitos, estilos de vida y los factores de riesgo asociado (edad y 

comorbilidades), condiciones de movilidad, carga académica de la comunidad educativa, 

para lo cual se tiene en cuenta las reservas de la información de sus condiciones de salud. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio6rAjZii5BglhHaeN07VxUQ0tMN1g5VUJKS0ZIQkw5OUJaQ1hZTTBXOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio6rAjZii5BglhHaeN07VxUQ0tMN1g5VUJKS0ZIQkw5OUJaQ1hZTTBXOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio6rAjZii5BglhHaeN07VxUNzRPTlBQOFBFSlVNUkVJNFNRSklORTlGMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_Bio6rAjZii5BglhHaeN07VxUNzRPTlBQOFBFSlVNUkVJNFNRSklORTlGMy4u
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Se cuenta con un censo de los trabajadores que viven con personas mayores a 70 años o 

con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de 

COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios de salud 

Asimismo, se deben caracterizar los proveedores de servicios de la institución educativa 

(aseo, vigilancia, alimentación, transporte, mantenimiento, obras, entre otros) 

Se priorizará el trabajo remoto o estudio casa para: 

 Personas menores de 2 años, adultos mayores de 60 años. 

 Personas que presenten patologías con vulnerabilidad para infección por COVID 

19 y de riesgo para enfermedad respiratoria grave. 

 Personas que sus actividades no requieran presencialidad (ejemplo: administrativas 

y actividades transversales). 

 Las personas que presenten caso probable o confirmado de COVID-19 hasta 

completar el periodo de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de 

recuperación. Asimismo, las personas que han tenido contacto estrecho con caso 

probable o confirmado de COVID-19 

 Los estudiantes y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros) 

 Podrán regresar de manera presencial a la comunidad educativa los integrantes 

que no presenten comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19: 

 Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida 

 Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros. 

 Talento humano: personal directivo, docentes, agentes educativos, madres, padres 

comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años). 

 Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, 

proveedores (18 a 59 años), entre otros; para las cuales se definirán protocolos 

específicos por medio de cartelera al ingreso de las sedes con las instrucciones del 

protocolo de bioseguridad dirigidas proveedor, contratista y aliados. A la fecha se 

encuentra prohibido el ingreso del personal externo. 

 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. 

Además, las personas que se encuentran trabajo remoto y los que asistan de manera 

presencial a las instalaciones de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS, Colegio La Salle Envigado reportaran diariamente la encuesta de 

condiciones diarias de salud, definida por la congregación, antes del inicio de las labores, 

con el fin de identificar si presenta síntomas que se pueden asociar al COVID-19. 
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Encuesta realizada al personal que ingresa a la institución 
 

 

 

 

Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes (entidades del gobierno, autoridades, 

entre otras) deberán diligenciar la encuesta de condiciones diarias de salud, previo al 

ingreso a las instalaciones y realizar el respectivo reporte a sus empresas, según los 

protocolos de bioseguridad de cada una de ellas. 

Para efectos de la recolección y tratamiento de los datos, se solicita un consentimiento 

previo del titular de los datos. La información es procesada de acuerdo con la política de 

privacidad de la CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

Colegio de la Salle Envigado, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 

2013. Se recomienda a los trabajadores descargar la aplicación de CoronApp. 

3.2 Prácticas de higiene 
La CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Colegio de la Salle 

Envigado promueve en toda la comunidad educativa prácticas de higiene para la prevención 

del contagio del COVID-19: 

Solo asistir a la institución siempre y cuando no presente ningún síntoma de enfermedad 

Lavado de manos cada 2 horas tanto para el personal que realiza actividades presenciales 

como los trabajadores que están realizando trabajo en casa. 

Los estudiantes realizaran el lavado de manos de acuerdo con la técnica del correcto lavado 

de manos cada 2 horas en los horarios establecidos para cada grupo. 
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Realizar la higienización de las manos con alcohol glicerinado, después de tener contacto 

con mobiliarios diferentes al personal, desplazamiento para cambio de aula. 

Evitar tocarse la cara, boca o nariz. 

 

 
Técnica del correcto lavado de manos 
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Uso adecuado del alcohol glicerinado al 60% o 90% de concentración 

 
Uso correcto de la mascarilla convencional 
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Guía para el uso correcto de la mascarilla de tela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lavarse las manos antes de colocarse el 

tapabocas de tela. 

• Ajustarse bien, pero de manera cómoda 

contra el costado de la cara. 

• Sujetarse con cintas o cordones que se 

enganchan en las orejas. 

• Incluir múltiples capas de tela. 

• Permitir respirar sin restricciones. 

• Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni 

cambie su forma. 

• Para retirarse los tapabocas de tela las 

personas deben tener cuidado de no tocarse 

los ojos, la nariz ni la boca. 



Colegio la Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida 

26 

 

 

 

• Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas. 

• Debe lavarse después de un uso continuo de 8 horas. Usar jabón /detergente que no dañe 

la tela del que está hecho el tapabocas. 

• El tapabocas de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el 

momento de lavarlo. PROCESO GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD. Código GIPS18 DOCUMENTO SOPORTE LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA 

EFICIENCIA Versión 03 Página 12 de 13 Una vez descargado este documento se considera 

copia no controlada ASIF13- Versión 1 

• No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección por que se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 

 
3.3 Guía de interacción dentro de las instalaciones - Distanciamiento social 
Todos los integrantes de la 
comunidad educativa deben tener 
un distanciamiento mínimo de 2 
metros entre cada uno. Acatando 
las medidas de señalización y 
demarcación de los espacios que 
indica la ubicación y el número 
máximo de personas a ocupar cada 
espacio. 

 Circular por los pasillos en la 

dirección que corresponde de 

acuerdo con las medidas de 

señalización y demarcación 

dispuestas. 

 Limitar las reuniones y 

aglomeraciones  en zonas 

comunes  como  cafeterías, 

zonas de descanso y zonas de 

circulación. 

 Privilegiar las reuniones virtuales a través de los diferentes medios tecnológicos, en 

caso de requerir realizar reuniones presenciales, desarrollarlas de acuerdo al aforo 

permitido por el municipio de Envigado, en espacios donde se conserve una distancia 

mínima de dos metros entre cada persona, en espacios que se mantengan bien 

ventilados y permitan la circulación del aire, intensificando las medidas preventivas y de 

higiene. 
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 Todo talento humano, docentes y alumnos, deben abstenerse de compartir los 

alimentos, utensilios, herramientas elementos de protección personal. 

 Se recomienda a todo empleado que ingresen a la sede, quitarse anillo, pulsera, 

cadenas y relojes. 

 Se debe hacer obligatorio el uso de medidas de protección durante el turno, mientras 

se den contactos posibles con otros colaboradores. 

 
3.4 Medidas de prevención generales 

El conjunto de actividades que se desarrollen durante la jornada de atención 

presencial debe llevarse a cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado 

que incluyen: 

 Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto revisar los 

lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras 

de alta eficiencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Es importante 

verificar permanentemente que cada niña, cada niño o joven este usando 

adecuadamente el tapabocas y que no esté generando problemas para 

respirar. 

 Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las 

recomendaciones dadas en la guía del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 En el horario académico se establecerá el uso de alcohol y gel antes de clase 

bajo supervisión de un adulto. (Incluyendo los momentos antes y después de 

consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes y después 

de hacer uso del baño) 

 Higienización con alcohol glicerinado si hay contacto con múltiples 

superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otras niñas, 

niños o jóvenes, o si hubo desplazamiento a otro espacio. 

 Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado 

de sí mismo y del otro. 

 Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

 Mantener distancia entre 2 metros entre las personas. Es indispensable que 

en cada espacio o área del entorno educativo se garantice este 

distanciamiento físico, se ubicará una señalización en el piso para apoyar 

visual y espacialmente el distanciamiento. 

 Lavado de calzado al ingreso a la institución y aspersión de morrales o maletines 

con alcohol. 

 Evitar el saludo de manos, abrazos y de besos. 

 Ubicación de dispensadores de jabón en los baños y papel toalla. En los 

salones del preescolar que cuentan con su baño, la docente manejará el frasco 

de jabón líquido y el papel toalla. 

 Disponer de alcohol glicerado al 70% con atomizador individual, en diferentes 

espacios: aulas, biblioteca, oficinas, restaurante escolar. En cada cambio de 

clase deberán ser desinfectadas las manos con alcohol. 

 Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el 
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antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo utilizado, en basurero rojo con 

tapa (En cada piso de cada bloque se dispondrá de una basurera roja). 

 Mantener limpias y desinfectadas las superficies y objetos que se tocan a 

menudo (escritorios, teclados de computadoras, las manijas de las puertas y 

de los grifos, los barandales, interruptores de luz, vaciar los cestos de basura 

con uso de guantes). Durante los descansos se realizará limpieza de aulas con 

albohol. 

 Al finalizar la jornada se hará limpieza de espacios con hipoclorito. 

 Mantener ventilados los salones de clases, con puertas y ventanas abiertas. 

 No encender ventiladores en aulas, ni en oficinas. 

 Se señalizarán los escritorios que no serán usados por los estudiantes con 

cinta peligro anaranjada. 

 Se hará marcación de pisos indicando el distanciamiento a conservar 

entre cada persona, pintura de tráfico en espacios abiertos y cinta peligro 

anaranjada en espacios cerrados. 

 Se colocará al ingreso de los bloques, en baños y corredores principales 

infografías sobre el lavado de manos, uso adecuado de tapabocas y cuidados 

generales a conservar. En baños con material plastificado, en corredores 

impresos en lona. 

 
3.5 Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección 

 Se contará con los insumos necesarios para la higiene: jabón líquido y papel 

toalla en baños. 

 Instalación de dispensadores de alcohol glicerinado en las zonas de mayor 

concentración de personas, como zonas de descanso, puntos de atención al 

público, cafetería, entre otras. 

 
3.6 Manejo de residuos sólidos 

• Se ubicarán contenedores/ basureras con tapa y bolsas para la separación de 

residuos en áreas donde sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, 

salas de profesores, áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir 

separados en canecas rojas con tapa y doble bolsa negra marcada con el 

mensaje residuos no aprovechables. 

• Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, 

aulas y áreas de baños, entre otros. Y disponerlos para su recolección de acuerdo 

con los horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 

 
3.7 Otras medidas de cuidado personal 

 Fomentar el uso y buen manejo de los elementos de protección personal que 
corresponde a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, así como 
el lavado de manos y las prácticas de distanciamiento físico. 
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 Favorecer y promover el uso individual de útiles escolares, material educativo, 

elementos de oficina, alimentos, ropa, juguetes, material didáctico, etc. y su 

permanente desinfección por parte de los usuarios. 

 Disponer y asignar espacios para que los miembros de la comunidad educativa 

puedan ubicar sus elementos personales durante la jornada presencial y 

promover su cuidado y manejo responsable. 

 Asegurar el uso de tapabocas durante la manipulación de documentos o 

materiales y la posterior higiene de manos. 

 
CON LOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Todo el personal que labora en la institución está 

al servicio y atentos a atender las necesidades de 

los padres de familia y especialmente de los 

estudiantes, siguiendo todas  las  normas 

establecidas de bioseguridad, que garanticen un 

adecuado desarrollo del proceso de 

acompañamiento pedagógico y formativo. 

 

 La brigada de salud, el comité de seguridad y 

salud en el trabajo y la enfermería, 

apoyados por el personal que se 

designe a nutrir este grupo humano, 

serán los garantes en todo momento y 

en comunicación constante con los 

directivos, docentes y padres de familia, del 

efectivo cumplimiento del presente protocolo y los propios de los diferentes entes 

que hacen parte del ejercicio pedagógico a desarrollar durante este tiempo. 

 

 En oficinas como coordinación académica, rectoría, administración, orientación 

escolar, Pastoral Juvenil y Vocacional, Coordinación comportamental, entre otras, 

no podrán atender más de una persona o estudiante a la vez, deberán seguir al pie 

de la letra la distancia señalada de uno a dos metros y estar siempre con el  

tapabocas y demás medidas de protección. Se atenderá a más de una persona en 

otros espacios destinados para tal fin. 

 Todo el personal docente, directivo, administrativo y de servicios generales, 

mantendrán las distancias señaladas en todo momento y lugar, permanecerán todo 

el día con el tapabocas, usando la careta en acrílico y siguiendo las demás normas 

establecidas en sus respectivos protocolos. 
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 En la sala de maestros, solo estarán un total de 10 docentes, conservando los 2 mts 

de distanciamiento, se habilitará otro espacio para el resto de ellos, manteniendo 

las distancias señaladas. No se prestarán ni compartirán entre ellos ningún tipo de 

elemento, objeto o implemento de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 
 La entrega de informes académicos se hará por citaciones individuales y las 

escuelas de padres de manera virtual. 

 

 Los padres de familia y demás acudientes que ingresen al colegio para una 

diligencia especial en algunas de las oficinas, deberán hacerlo siguiendo 

todas las normas establecida de distanciamiento, usar tapabocas, realizar el 

proceso de aspersión y desinfección de manos y toma de temperatura. 

Además, deben estar siguiendo el protocolo de citas, evitando las 

aglomeraciones. 

 
CON EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

 El personal de servicios generales y mantenimiento, serán un importante 

apoyo a todo el acompañamiento que, para este tiempo, propone la 

institución. Ellos tendrán presente todas las normas establecidas en el 

protocolo propio de bioseguridad establecido para ellos y que les permite ser 

CON PADRES DE FAMILIA Y ATENCIÓN A 

 Los estudiantes no tendrán permitido 
el acceso a las salas de maestros 
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 Ver anexo 3. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de 

agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos 

educativos. 

 

garantes además de las funciones a desarrollar en los diferentes escenarios 

académicos y pedagógicos, tales como: aseo y desinfección de zonas y 

áreas comunes, acompañamiento en los descansos, apoyo a la brigada de 

salud, atención a las necesidades de los docentes y demás personal y otras 

que requiera el día a día. 

 

 Será obligación de los asignados, como acompañantes de áreas, zonas 

comunes o bloque de salones, ser quienes manipulen objetos como 

interruptores de luz, campanas, manillas de puertas y barandillas, llaves para 

abrir puertas entre otros objetos comunes, ya que requieren una limpieza 

especial y constante y serán los únicos autorizados y con formación para ello. 
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4. CONSUMO DE ALIMENTOS 
MEDIDAS RELACIONADAS CON EL RESTAURANTE ESCOLAR. MANEJO DE 

ALIMENTOS (PROTOCOLO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE) 

 

El suministro y consumo de alimentos 

es otro de los aspectos en los que se 

requiere adoptar las medidas de 

bioseguridad para prevenir el 

contagio por COVID-19 y optimizar 

las condiciones sanitarias de los 

alimentos, manipuladores e 

instalaciones, para evitar 

posibles enfermedades 

transmitidas   por los 

alimentos,  durante  el 

tiempo de permanencia en la 

institución. 

 
4. 1 Interacción en tiempos de alimentación 

 Señalización de donde estarán ubicadas las sillas, y solo estar las sillas necesarias. 

 Se debe evitar tomar los alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no se 

encuentren diseñadas para tal fin. 

 Se debe realizar 2 veces al día el protocolo de limpieza y desinfección en las áreas 

donde se consuman alimentos. 

 Cuando se deba realizar el uso de los microondas para calentar la comida, se debe 

disponer de paños y alcohol que permitan asear el panel de control, entre cada 

persona que lo utilice. Se debe designar a una persona que se encargue de la 

manipulación de los hornos. 

 Asegurar una distancia minina entre los trabajadores al momento de la alimentación. 

 
4. 2 Guía que se debe realizar antes de tomar alimento 

 
 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables (técnica del correcto 

lavado de manos). 

 Retirar el tapabocas y botarlo en los contenedores que están rotulados para 

la disposición final de este material. En caso de usar tapabocas de tela 

retirarlo y ubicarlo en un lugar de seguridad (empaque original o bolsita 

dispuesta para ello) sin arrugarlo. 

 Lavar nuevamente las manos, según lo indicado en la Técnica del correcto 
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lavado de manos 

 Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros. 

 Colocar el número de sillas que permita asegurar la distancia mínima de 2 

metros entre los integrantes de la comunidad educativa a la hora de la 

alimentación y entre cada turno al realizar los procesos de desinfección, 

idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso unidireccional 

evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra durante en 

consumo de los alimentos. 

 Mientras consume los alimentos y permanece sin el tapabocas, evitar hablar. 

 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 

con agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas, en caso de que sea 

convencional o desechable para retomar las labores o actividades educativas. 

 Se definirán estrategias para guardar y proteger las loncheras y demás 

recipientes de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 

 Los docentes que este a cada uno de sus salones supervisaran que los 

alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden 

residuos para consumir después o llevar a sus casas. 
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  Ver anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de 

alimentos en establecimientos educativos. 

 

 Es responsabilidad de los padres y cuidadores reforzar las prácticas de 

bioseguridad en los estudiantes como lo son el lavado de manos, etiqueta 

respiratoria y distanciamiento social. Además de realizar la desinfección de los 

alimentos crudos o procesados, recipientes, termos, utensilios entre otros, que 

los estudiantes lleven para consumir en la institución. No permitir que los niños, 

niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que no 

hayan consumido en la institución educativa. En caso de recibir paquetes 

alimentarios de los programas de alimentación escolar para preparación en 

casa, se deben desechar las bolsas1 o cajas que los contengan, lavar y 

desinfectar todos los alimentos antes de guardarlos o prepararlos 

 

 
Los encargados de las cafeterías donde se procesen alimentos al interior de las 

instalaciones del Colegio de la Salle Envigado adoptaran el protocolo de bioseguridad 

establecido en la resolución 748 del 13 de mayo de 2020, la resolución 2674 de 2013 y el 

anexo 4 Condiciones sanitarias y de bioseguridad para el suministro y consumo de 

alimentos. Quienes una vez tengan implementado protocolo de bioseguridad y retomadas 

las buenas prácticas de manufactura, informaran a la autoridad sanitaria competente 

(Secretarías de Salud), para que realice las visitas en el momento que así lo defina y 

evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la operación. 
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5. INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y 
DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA 

 
 

5.1 Recomendaciones de prácticas de higiene priorizadas para la comunidad 

educativa. Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad educativa 

a la institución. 

El ingreso a las instalaciones del Colegio de la Salle Envigado se realizará teniendo en 

cuenta: 

 El análisis de la información de la encuesta de Identificación de las 

condiciones de salud de la comunidad educativa 

 El resultado de la encuesta de condiciones diarias de salud 

 De manera excepcional, la rectoría podrá autorizar por estrictas necesidades del 

servicio y si no hay otro medio posible, la actividad presencial dentro de las 

instalaciones, de personas que hayan sido identificados con comorbilidades 

susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19, precisando que dicha 

autorización deberá pasar por un proceso de revisión estricta entre líderes del 

proceso, SG-SST y las recomendaciones, si es el caso del médico especialista 

de SST dispuesto para ello (examen médico ocupacional por médico 

especialista en SST). 

 Evitar traer niños menores de 2 años, ya que no deben utilizar tapabocas por el 

riesgo de asfixia. 

 Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben llegar a la institución 

con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho 

con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, dichas personas no 

deberán ingresar a las instalaciones, salvo que hayan sido citados previamente, 

una vez se despidan del estudiante se deben retirar con el fin de evitar 

aglomeraciones. 
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 Los padres y cuidadores de los estudiantes deben garantizar que solo lleven los 

útiles escolares estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros 

objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas

 Durante el ingreso y salida de la institución educativa, las personas deben 

mantener el distanciamiento físico de metro y medio o dos metros.

 Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben llegar a la institución 

con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho 

con casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

 Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares 

estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no 

sean indispensables para sus actividades académicas.

 Las familias o cuidadores que ingresan a las instalaciones de la institución a traer 

sus hijos, deben retirarse lo antes posible, una vez se despidan a los niños, 

niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones.

 Durante el ingreso y salida, se tendrán abiertas las puertas de acuerdo con las 

condiciones de seguridad, para disminuir el contacto con superficies.

 Los pasillos de circulación serán demarcados para que se utilicen en una sola 

dirección, evitando que los integrantes de la comunidad educativa se 

encuentren cara a cara disminuyendo el riesgo de contagio.

 

SE TENDRÁ PRESENTE: 

 Utilizar el tapabocas asegurando que cubra nariz y boca todo el tiempo, evitar 

llevar las manos al elemento de protección personal. Para ponerlo o retirarlo, 

hacerlo siempre de los elásticos o agarraderas, nunca de la parte protectora. 

 Todos los empleados deberán evidenciar el registro diario de las condiciones de 

salud antes de iniciar las labores. 

 Los estudiantes deberán evidenciar el registro diario de las condiciones de salud 

a través de toma de asistencia diaria. 

 Los proveedores, contratistas, aliados y visitantes deberán diligenciar la 

encuesta de condiciones diarias de salud antes de ingresar a las instalaciones. 

 Como peatón, debe llevar a cabo el ingreso por las porterías destinadas, 

respetando la señalización de distanciamiento social de 2 metros entre una 

persona y otra. 

 Debe evitar la interacción con las demás personas en la fila. 

 Los peatones deben desinfectarse con el gel antibacterial dispuesto en las 

entradas de la instalación, los conductores y pasajeros de vehículos, motos y 
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  Ver Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y 

desplazamiento desde y hasta la vivienda 

 

 Al ingreso a las aulas, biblioteca y oficinas debe desinfectar las manos con gel 

antibacterial, o alcohol al 70%. 

 
5.2 Protocolo de salida a las instalaciones 

 Realizar el protocolo de desinfección. 

 Mantener una distancia de 2 metros entre las personas, evita tener contacto directo 

(no despedirse de beso, abrazo o dando la mano) Conservar la distancia. 

NOTA: los estudiantes harán el protocolo en cada una de las aulas de clase. 
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 Ver Anexo 6. Orientaciones para promover la participación de las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el proceso de 

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia. 

 
 

6. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
EL RETORNO GRADUAL 

 

MEDIDAS DE ACCIÓN 
 

 
 Información sobre Higiene de manos adecuada y 

frecuente. 

 
 Prácticas de cuidado al momento de toser o 

estornudar. 

 
 Postura, uso y retiro de tapabocas y su disposición al 

momento de desecharlo, así como las medidas para 

su conservación y tiempos de duración. 

 
 Prácticas de distanciamiento físico y demás medidas de promoción y prevención. 

 
 Síntomas del COVID-19, cómo se transmite y qué hacer si se siente enfermo. 

 
 Comunicación a la población aledaña al establecimiento educativo, con mínimo 48 

horas de antelación, la reapertura, por medios y canales que garanticen el 

conocimiento y la atención a los protocolos de bioseguridad que debe tener en 

cuenta la comunidad circundante para garantizar el cumplimiento de las medidas 

que mitigan la propagación del COVID-19. 

 

 Socialización de las medidas definidas en todos los espacios de construcción y 

participación propios de la gestión escolar (comités, consejo directivo, consejo de 

padres y otros). 

 

 Informar en carteleras sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso 

de tapabocas y distanciamiento físico e identificación de signos y síntomas de 

alarma. 

 
 Crear conciencia para garantizar que las niñas y los niños se cuiden y eviten 

participar en actividades sociales que impliquen aglomeraciones. 
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7. ORIENTACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE DE 
BIENESTAR ACOMPAÑADO POR LAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD. 

 
Los docentes iniciaran la 

implementación de las actividades 

que diseñaron en la fase de 

planeación y alistamiento en cada 

uno de los momentos de interacción 

con los estudiantes según las 

estrategias de continuidad del trabajo 

académico en casa y las opciones de 

presencialidad bajo el esquema de 

alternancia que definió el Colegio La 

Salle. (PROTOCOLO PEDAGOGICO) 

 

 
Se desarrollará un proceso de socialización que involucre: 

 Acompañamiento a Consejo Directivo, Consejo Académico en la socialización de la 

reorganización del plan de estudios y ajuste del sistema institucional de evaluación 

según el proyecto educativo institucional o proyecto educativo comunitario. 

 Orientación a familias y estudiantes con el fin de facilitar su relacionamiento con la 

nueva dinámica que desarrollará la institución durante el segundo semestre del año. 

 
La propuesta pedagógica contemplará estrategias didácticas interdisciplinares que 

incentiven el trabajo autónomo y el relacionamiento con los diferentes esquemas de acción 

pedagógica que se involucren en la alternancia. 

Se busca incentivar la participación a partir del fomento de la creatividad y el protagonismo 

de los estudiantes en su proceso formativo. 

El énfasis es el trabajo interdisciplinar, es decir, el abordaje sistémico y el desarrollo de 

aprendizajes de distintas disciplinas con la mediación pedagógica de diversos recursos 

según el contexto particular de cada estudiante. 

 

 
7.1 Desarrollo de estrategias que complementen el trabajo educativo en casa 

Las actividades propuestas para el trabajo en casa y en alternancia señalarán: 

 Las orientaciones y los momentos clave para la recolección de evidencias, 

para valorar los desempeños de los estudiantes y hacer entrega de las 

observaciones o retroalimentación, garantizando el debido seguimiento. 

 Actividades sustentadas en los referentes de calidad vigentes. 
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 La gestión académica, podrá ser apoyadas en la oferta de recursos de 

mediación pedagógica que están disponibles y siguen siendo actualizados 

por parte de las entidades territoriales y el Ministerio de Educación. 

 Con base en la lectura de contexto y la priorización de objetivos de 

aprendizaje para cada ciclo, nivel y grado, se identificaran cuáles son las 

mediaciones pedagógicas requeridas para cada situación para docentes y 

estudiantes, identificando si tienen acceso a medios digitales, a través de 

internet, telefonía móvil con servicio de datos, y a medios audiovisuales como 

la televisión y la radio con señal pública, o aquellos que requieren 

acompañamiento a través de guías y talleres en formato impreso. 

 Los docentes revisaran, ajustaran o diseñaran nuevos y diversos dispositivos 

pedagógicos que faciliten el desarrollo de los aprendizajes priorizados 

utilizando los recursos accesibles. 

 
7. 2 Integración de estrategias didácticas interdisciplinarias 

Colegio de la Salle Envigado determina el uso de las siguientes estrategias 

a. Secuencias didácticas integradas: De 4to a 11mo grado 

Serie de actividades intencionadas que tienen como finalidad promover procesos de 

aprendizaje por medio de situaciones problemáticas y experiencias cercanas 

(Camps, 1995); parten de la premisa que el pensamiento del estudiante se organiza 

y se reorganiza en intentos sucesivos. Buscan promover el desarrollo de habilidades 

metacognitivas y actitudes en torno a la gestión de la información, la concreción de 

objetivos y la búsqueda y elección de posibilidades diversas en la resolución de 

problemas. 

 
La estrategia debe tener en cuenta algunos aspectos que permitan que los 

estudiantes sean capaces de analizar la información, mejorar sus habilidades de 

resolución de problemas y comunicación, y reflexionar sobre su propio papel en el 

proceso de aprendizaje (Montero, Rincón-Méndez, y García-Salazar, 2008 en 

Sastoque, 2015). 

 
Esta estrategia es más potente cuando son los estudiantes quienes, con base en 

sus discusiones, intereses y expectativas, definen los temas de interés y el docente 

orienta y acompaña. 

 
Es importante considerar el desarrollo de actividades que promuevan la 

conformación de comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes que 

impulsen proyectos colaborativos combinando estrategias presenciales y a través 

de plataformas o de recursos en otros medios disponibles. 

 

b. Aprendizaje basado en proyectos ABP: Grado Jardin a 3ro de primaria. 

Estrategia pedagógica enfocada no solo en aprender acerca de algo, si no en 

resolver un problema o unas preguntas para obtener un resultado final. Una de las 
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 Ver Anexo 7. Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el 

desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las 

prácticas de bioseguridad 

 

características principales del ABP es que está orientado a la acción desde los 

estudiantes se responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren sus preferencias 

y estrategias en el proceso (Tomas, 2000) 

 

7.3 Evaluación para el aprendizaje en el contexto del sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes 

Con el fin de brindar respuesta a las inquietudes generadas entorno al impacto de los 

cambios en el proceso de calificación de los estudiantes, los docentes, directivos y 

tomadores de decisiones liderarán espacios de reflexión sobre las oportunidades que esta 

vivencia ofrece para repensar el por qué, el cómo y el para qué de los procesos educativos 

y pedagógicos en el desarrollo y aprendizaje de la población estudiantil y en el ejercicio de 

sus derechos como ciudadanos. 

Se definirán las estrategias evaluativas en consonancia con los objetivos de aprendizaje, 

las valoraciones en evidencias objetivas de los aprendizajes y se ofrecerán diversas 

oportunidades a los estudiantes para demostrar sus logros e incentivar su progreso, a partir 

de un proceso reflexivo concertado entre docentes, estudiantes y familias, que integren los 

aprendizajes del trabajo académico en casa, de la experiencia de aislamiento preventivo 

por causa de una pandemia, y no solo los aprendizajes para el momento actual, sino 

también para la continuidad de su proceso escolar y vital. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1290 de 2009 (compilado en el Decreto 

1075 de 2015), que reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los 

estudiantes en los niveles de educación básica y media y del Documento 11, 

Fundamentaciones y Orientaciones para la implementación del Decreto 1290 de 2009. 

Se dejará documentado cada decisión que se tome por ciclo, nivel y grado que pueda tener 

implicaciones en la planificación del siguiente año. 
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  Ver Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas 

integrales de atención en salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de 

transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia. 

 
 

8. ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA ACTIVACIÓN 
DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES. 

 

 En esta fase se realizará: 

 Implementación de todos los protocolos de bioseguridad. 

 Se verificará la comprensión y cumplimiento permanente de estos, de acuerdo 

con la edad y el grupo al que pertenece cada estudiante. 

 Velaremos por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y 

jóvenes. 

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar cuando sea 

necesario. 

 Obrar en con concordancia con el Manual de convivencia. 

 Durante la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y 

progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, se generarán 

diferentes estrategias dirigidas a la promoción del desarrollo integral, los 

aprendizajes significativos, así como las trayectorias educativas completas, 

según lo estipulado en el Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y 

la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico 

en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad 

presencial con esquema de alternancia del Ministerio de educación. 

 Se realizar encuesta de comorbilidad y perfil epidemiológico para tener un 

diagnóstico de nuestra población 

 Promover los estilos de vida saludable. 
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9. ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES AGUDAS O CASOS PROBABLES O 
CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 

 
9.1 Socialización y monitoreo a la apropiación de hábitos de autocuidado y cuidado 

asociados a la contención del virus SARS-CoV-2/ COVID–19 

 Los responsables o el comité definido a realizar acompañamiento y seguimiento a 

los protocolos de bioseguridad definidos se convocarán cada semanal y 

extraordinarias con el fin de evaluar la aplicación de las medidas de protección y 

conjuntamente tomar decisiones sobre posibles ajustes a las mismas 

 
 

 Se socializará los resultados obtenidos del monitoreo a la comunidad educativa y 

las instancias territoriales e institucionales, con el fin de fortalecer los 

comportamientos seguros y mejorar aquellas desviaciones evidenciadas. 
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 Ver Anexo 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o 

confirmados de contagio por el virus sars-cov-2/covid-19 que se presenten en 

la comunidad educativa 

 

9.2. Manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados por SARSCoV- 

2/COVID-19 en la comunidad educativa. 
Para el manejo de situaciones agudas y casos probable o confirmados de COVID-19, se 

activará la siguiente ruta de emergencia: 
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 Ver Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años 

a los escenarios de educación inicial y preescolar. 

 
 

 

10. ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS A LOS ESCENARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PREESCOLAR. 

 
La pandemia ha sido especialmente difícil para los niños de la edad 

preescolar, es por eso que se hace necesario un regreso de 

alternancia para ellos, pues es el ambiente escolar quien le brinda a 

los niños la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales y 

emociones, es allí donde ellos se sienten también seguros mientras 

que los padres o cuidadores trabajan. 

 

El siguiente protocolo se enmarca en la necesidad de regularizar y 

controlar el ingreso y retiro de los alumnos de preescolar del Colegio 

La Salle Envigado en alternancia. Este protocolo, pretende entregar 

directrices y responsabilidades a los miembros de la comunidad que 

se involucran en la actividad de ingreso y retiro de niños 

En la institución se tendrá en cuenta: 

• Toma de temperatura corporal en la entrada de la institución. 

• Desinfección del calzado. 

• Uso obligatorio de tapabocas para docentes, estudiantes y personal administrativo. 

• Establecer horarios obligatorios de lavado de manos cada 2 horas. 

• Mantener distancia de dos metros todo el tiempo. 

• Los salones mantendrán las puertas abiertas constantemente para permitir el flujo de aire. 

• El uso del parque se usará de acuerdo al protocolo anexo. (ver anexo) 

• Los estudiantes no podrán llevar juguetes o elementos que no pertenezcan a sus útiles 

escolares. 

• En caso de sospecha de un posible contagio, los estudiantes o padres deberán informar 

y todos entrarán en aislamiento mientras se comunican con la EPS. 

 

 
11. ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS 
EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE O DEL 
COMPORTAMIENTO. 

 
La institución tiene identificados quiénes y cuántos son los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos del aprendizaje o 
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 Ver Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 

comportamiento. 

 

del comportamiento y sus condiciones de salud con lo cual se espera armonizar y articular 

con sus familias su transición del trabajo académico en casa y el retorno gradual y 

progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia. 

Institucionalmente se han contemplado las condiciones y los factores contextuales para el 

acompañamiento, organización de actividades y horarios, favoreciendo las condiciones 

pedagógicas y de bioseguridad para hacerlo. 
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ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PRESENCIAL BAJO 
ESQUEMA DE ALTERNANCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: SE ANEXE 
REGISTRO DEL SIMAT DE LA POBLACIÓN INDÍGENA ESCOLARIZADA EN 
LA INSTITUCIÓN. 

 
 

NO APLICA 

 

 
MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN 2 

 Se incluyó la resolución del municipio de Envigado. Por la cual se crea el 

comité intersectorial para la alternancia educativa en el municipio de Envigado. 

(p.11) 

 Directiva ministerial 016 de 2020. Orientaciones para el plan de alternancia. 

(14) 

 Resolución 1721 24 de septiembre. Protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del Corona virus. (17) 

 “Privilegiar las reuniones virtuales a través de los diferentes medios 

tecnológicos, en caso de requerir realizar reuniones presenciales, desarrollarlas 

de acuerdo al aforo permitido por la secretaría en el municipio de Envigado, en 

espacios donde se conserve una distancia mínima de dos metros entre cada 

persona, en espacios que se mantengan bien ventilados y permitan la circulación 

del aire, intensificando las medidas preventivas y de higiene” (26) 

 En el horario académico se establecerá los horarios de lavado de manos con 

agua y jabón mínimo bajo supervisión de un adulto. (Incluyendo los momentos 

antes y después de consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, 

antes y después de hacer uso del baño) (27) 

 ANEXO DE PROTOCOLO DE USO DE PARQUES Y CANCHAS. (p.49) 

 

 

 

MODIFICACIONES A LA VERSIÓN 3 
 

 

 Se desmonta la desinfección de la entrada a vehículos y el uso de tapetes. 
 

 Se incluye el decreto del 03-05-2021 por el cual se dictan las disposiciones con relación a 
los modelos educativos por COVID 19. 

 

Se incluye el protocolo de Biblioteca. Anexo 3 
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Anexo 1 

PROTOCOLO USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CLASES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y PARQUES INFANTILES 

 

 
1. PROTOCOLO USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada 

por el virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países 

alrededor del mundo, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria 

Incluyendo los deportes y la actividad física en general, así como las actividades económicas 

y sociales, incluyendo los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros. 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población 

en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de 

riesgo frente COVID-19. 

El presente protocolo de promoción y prevención del SARS-Cov-2 (covid-19). Está alineado 

para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 con la Matriz del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud. Definiendo los controles a aplicar en los lugares de 

entrenamiento y tiene como propósito reducir el riesgo de exposición de nuestros estudiantes 

y deportistas, mediante orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir 

la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID 19. 

 

Este protocolo complementario de Bioseguridad en Escenarios Deportivos, tiene como fin 

dar a conocer a la comunidad, las medidas necesarias para minimizar la materialización de 

riesgo biológico, entre los usuarios y demás personal que participa en el mantenimiento y 

control de estos espacios. 

La habilitación y uso de los escenarios deportivos del Colegio, estará sujeta a una revisión 

de las Secretarias de Educación y Salud. De igual manera, a las medidas y recomendaciones 

que emitan las autoridades sanitarias y deportivas del país. 
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ETAPAS DEL PROTOCOLO: 

 Disposiciones generales de acatamiento obligatorio. 

 Realización y estandarización de antecedentes personales de cada deportista. 

 Seguimiento y controles de salud a todos los técnicos y personal auxiliar de campo. 

 Desinfección de las instalaciones previo a los entrenamientos. 

 Desinfección de las instalaciones posterior a los entrenamientos. 

 Cuidados desde la casa al lugar de entrenamiento. 

 Cuidados al llegar del lugar de entrenamiento. 

 Disposiciones y protocolos por parte de los cuerpos técnicos, aplicables a jugadores, 

para el ingreso al campo de entrenamiento. 

 Cuidados durante el entrenamiento. 

 Cuidado finalizado el entrenamiento. 

 Cuidados desde el entrenamiento a la casa. 

 Cuidados al llegar a casa 

 Reporte a las autoridades. 

 Disposiciones para personas que Acompañan, visitan o hacen uso de los escenarios o 

recintos deportivos, tanto dentro como a los alrededores del campo de entrenamiento. 

 

Fases retorno progresivo a las actividades deportivas y recreativas 

Fase 1: Actividades de acondicionamiento físico moderado individual sin 

implementos deportivos. Conocimiento y Adaptación de los protocolos y acuerdos. 

Fase 2: Actividades de acondicionamiento físico, técnico moderado individual y en 

parejas con algunos implementos 

Fase 3: Actividades de mantenimiento físico, técnico individual y en parejas con 

implementos deportivos 

 

 
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS EXTRACURRICULARES 

ESCENARIO DEPORTIVO 

 Verificación de la encuesta de salud y toma de temperatura (solo si el estudiante no 

ha ingresado a la institución) 

 Aseo y disposición (desinfección) del escenario deportivo y de los implementos que 

serán usados en la sesión de entrenamiento antes y después de cada entrenamiento. 

 Disponer de canecas de residuo de bioseguridad para el destino final de los elementos 

de bioseguridad utilizados por los deportistas, que sean de un solo uso o desechables, 
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los recipientes deben cumplir con el manejo de residuos peligrosos, según plan de 

gestión integral de residuos. 

 Designar zona de ingreso y la salida de los escenarios deportivos con los 

distanciamientos entre los usuarios de 2 metros. 

 Designar un espacio para el cambio de la indumentaria para los deportistas (de ser 

necesario). 

 Zona de espera: lugar dispuesto para los acompañantes de los deportistas los cuales 

deben estar a una distancia mínima de 2 metros, el estudiante deportista solo podrá 

estar acompañado por una sola persona de ser necesario. 

 Previo al inicio de la sesión de entrenamiento el entrenador preparara (desinfectar) 

todos los elementos necesarios para su entrenamiento con la solución de hipoclorito 

de sodio al 15 %, en caso de contar con varios entrenadores estos se coordinarán para 

seleccionar los utensilios de trabajo y ubicación en el lugar de entrenamiento. 

 Debe lavarse la cara con agua y cumplir con el protocolo de lavado de manos con 

agua y jabón, antes de la actividad física. 

Recomendaciones de hidratación: 

 Se debe asegurar una correcta hidratación antes, durante y después del entrenamiento. 

 Realizar pausas para hidratación cada 20 min de entrenamiento si la temperatura 

ambiental está por encima de los 25ºC. 

 Cada deportista debe asumir su propia hidratación y traer su termo personal. 

Antes de realizar actividad física, deportiva o recreativa tenga en cuenta: 

 No saludar de mano. 

 Todo los estudiantes y deportistas deben contar con tapa bocas en todo momento. 

 Se sugiere que cada usuario tenga un kit personal que contenga: hidratación personal, 

alcohol al 70%, toalla facial, termo con agua y tapabocas de repuesto para después de 

la actividad. 

 Usar prendas deportivas que cubran gran parte de su cuerpo. 

 Las personas con cabello largo, se recomienda tenerlo recogido. 

 Deberá contar con el elemento deportivo que requiera, el cual debe ser de uso 

personal. 

 Debe lavarse la cara con agua y cumplir con el protocolo de lavado de manos con 

agua y jabón, antes de la actividad física. 

Durante la actividad física, deportiva y recreativa tenga en cuenta: 

 El uso de tapabocas es obligatorio, incluso durante la actividad física. Mantener de 

forma adecuada el tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón. 

 Si va a toser y/o a estornudar deberá hacerlo en el pliegue del codo. 

 Absténgase de escupir y lanzar secreciones nasales en el escenario. 

 Conservar como mínimo 2 metros de distancia en actividades de reposo. 
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 Sólo se permitirá la actividad física individual moderada como: caminar, trotar, 

ejercicios técnicos y preparación física general. 

 No compartir ningún implemento u otros artículos (botellas de agua, toalla, etc.) con 

compañeros. 

 Secar periódicamente el sudor con la toalla personal. 

 Acatar las indicaciones del entrenador o del gestor de escenarios deportivos. 

 

 
Después de la actividad física, deportiva y recreativa tenga en cuenta: 

 Mantenga el tapabocas bien colocado 

 Recoja su kit personal. 

 Salga del escenario de manera ordenada, manteniendo como mínimo un 

distanciamiento de 2 metros. 

 Esperar su turno para retirar sus pertenencias y cambiarse de indumentaria en los 

camerinos guardando las disposiciones de distanciamiento físico. 

 Asegúrese que sea usted la única persona que mueva o manipule su maletín o morral, 

no permita que nadie lo toque. 

 Debe lavarse la cara con agua y cumplir con el protocolo de lavado de manos con 

agua y jabón, después de la actividad física. 

 Retírese del lugar con la mayor rapidez posible, recuerde que debemos ser rigurosos 

con los horarios designados para el uso de escenarios, y así permitir a otros usuarios, 

el ingreso y uso de estos espacios. 

 En casa desinfecte todos los elementos utilizados en su práctica deportiva con amonio 

cuaternario o soluciones jabonosas o cloradas. 

 

 
Los Entrenadores 

 El instructor debe planificar una metodología de trabajo que garantice el aislamiento 

entre los deportistas durante la sesión de entrenamiento. 

 El entrenador debe estar en el escenario deportivo mínimo 30 minutos antes del inicio 

de la sesión de entrenamiento para poder adecuar el lugar y la implementación 

deportiva. 

 El entrenador deberá portar el tapabocas y lavar constantemente sus manos antes de 

ingresar al escenario deportivo y en los momentos que coordina la ubicación de los 

deportistas en los lugares asignados para la sesión de entrenamiento, se recomienda 

el lavado de manos e hidratación cada 20 minutos, tanto para entrenadores y 

deportistas. 

 Coordinar los parámetros de ingreso y salida del escenario deportivo (ver esquema 

por disciplina) 

 Velar por que los distanciamientos entre los deportistas se cumplan 
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 Evitar el uso de joyas, relojes, aretes o accesorios 

 

 
Los Deportistas 

 Presentarse en el escenario deportivo con el tapabocas 

 Mantener un recipiente con jabón o alcohol en los porcentajes de 60 a 70 % de uso 

personal. 

 Velar por que los elementos de uso personal utilizados en la práctica deportiva estén 

debidamente limpios y desinfectados antes y después de la sesión de entrenamiento 

 Acatar las indicaciones dadas por los entrenadores para las sesiones de 

entrenamiento. 

 En el caso de usar implementos deportivos en la sesión de entrenamiento estos serán 

limpiados por el deportista que las utilizó para lo cual se dispondrá de los elementos 

necesarios. 

 El deportista deberá llevar su hidratación la cual no podrá ser compartida ni 

embazada en ningún otro recipiente 

 En lo posible llevar la ropa o indumentaria de entrenamiento debajo de la ropa de 

calle, evitando que el cambio se haga en el escenario deportivo. 
 

 
 

 

Cuadro Protocolo Complementario de Bioseguridad Escenarios Deportivos 

Escenario Aforo máximo Deporte Tiempo 

 

Cancha de fútbol 
9 por tercio de la 

cancha 
27 total 

 

Fútbol 
 

60 minutos 

Cancha de voleibol 9 Voleibol 60 minutos 

Cancha de 

baloncesto 
9 Baloncesto 60 minutos 

Placa cubierta 16 
Futbol de salón y 

baloncesto 
60 minutos 

Cancha sintética 9 Futbol 60 minutos 

Patio salón 16 Porrismo y karate 60 minutos 
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CANCHA DE FÚTBOL 

9 en cada tercio, 1 entrenador y 8 

deportistas. 

Cancha completa 27 deportistas. 

Conservar distancia entre 4 y 5 

metros por deportista. 

No se puede realizar actividades o 

juegos con contacto físico. 

 

 

 

 

 
CANCHA DE PLACA CUBIERTA 

8 en cada mitad, 1 entrenador y 7 

deportistas. 

Cancha completa 16 deportistas. 

Conservar distancia entre 4 y 5 metros 

por deportista. 

No se puede realizar actividades o juegos 

con contacto físico. 

 

 

 

CANCHA DE BALONCESTO Y VOLEIBOL 

9 en cada tercio, 1 entrenador y 8 deportistas. 

Cancha completa 9 deportistas. 
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Conservar distancia entre 4 y 5 metros por deportista. 

No se puede realizar actividades o juegos con contacto físico. 

 

 
CANCHA SINTÉTICA 

1 entrenador y 8 deportistas. 

Cancha completa 9 deportistas. 

Conservar distancia entre 4 y 5 metros por deportista. 

No se puede realizar actividades o juegos con contacto 

físico. 

 

 
PATIO SALÓN – PORRISMO Y KARATE 

8 en cada mitad, 1 entrenador y 7 deportistas. 

Cancha completa 16 deportistas. 

Conservar distancia entre 4 y 5 metros por deportista. 

No se puede realizar actividades o juegos con contacto físico. 
 

 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTES Y DESCANSOS. 

 

 
 Para las clases de Educación física y descansos deben seguir los mismos protocolos 

de bioseguridad para usos de escenarios deportivos. 

 No acercarse a otro estudiante y mantener la distancia mínima recomendada (2 

metros) 

 En el momento del descanso NO se presta implementación deportiva. 

 Si el estudiante trae un implemento deportivo debe desinfectarlo antes de jugar y 

después de jugar. 

 Después del uso de implementos se debe realizar el correcto lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Se debe exigir el uso del elemento deportivo de manera individual. 
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Anexo 2  

2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 

UTILIZACIÓN DEL PARQUE 

INFANTIL 

 
Según la resolución 666 del 24 de abril de 2020 el protocolo de bioseguridad para 

parques de diversión, botánicos o de reservas naturales esto representan un riesgo 

bajo de contagio y se debe tener presente: 

 Hacer intervalos de tiempo necesario para la desinfección de los juegos 

entre uso y uso 

 Después de ser utilizado realizar desinfección en forma general 

 Uso del tapabocas 

 Conservar el distanciamiento social 

 Lavado de manos antes y después de usar los juegos con agua y jabón 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL USO DEL PARQUE INFANTIL: 

1. Los maestros acompañarán en todo momento a los estudiantes en la 

utilización de los juegos en el parque infantil. 

2. Los estudiantes deberán lavarse las manos antes de utilizar los juegos infantiles. 

3. Usaran todo el tiempo el tapabocas. 

4. Conservaran el distanciamiento social requerido. 

5. Después de utilizar los juegos se debe asignar una persona que realice la 

desinfección de los juegos. 

6. Los estudiantes antes de ingresar al aula deben lavarse de nuevo las manos 

con agua y jabón. 

7. Se realizará horario para que los grupos puedan hacer uso de los 

juegos en los descansos, para mantener el control de uso. 

8. Se tendrá una planilla donde se registre quien lo utilizó y la desinfección 

que se hizo. 

9. No se está permitido consumir alimentos. 
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PROGRAMACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN 

 
HORARIO DE LOS DESCANSO PARA LOS GRADOS JARDÍN Y 

TRANSICIÓN PRIMER DESCANSO--- 9:20 A 9:50 

 
LOS NIÑOS DE ESTOS GRADOS HARÁN USO DEL PARQUE EN EL 

PRIMER DESCANSO ASÍ: 

 
 Lunes: jardín 

 Martes: transición a 

 Miércoles: transición b 

 Jueves: transición c 

 
EL GRADO PRIMERO HARÁ USO DEL PARQUE INFANTIL EN EL 

PRIMER DESCANSO 8:45 A 9:15, DE LA SIGUIENTE MANERA 

 Lunes: 1°a 

 Martes: 1°b 

 Miércoles: 1°c 

 Jueves: 2°a 

 
EL GRADO SEGUNDO Y TERCERO HARÁN USO DE ESTE EN EL 

SEGUNDO DESCANSO 11:30 A 12:15, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Lunes: 2°b 

 Martes: 2°c 

 Miércoles: 2d 

 Jueves: 3°a 

 
EN LA SEMANA SIGUIENTE 

 Lunes: 3°b 

 Martes: 3°c 

 Miércoles: 2°a 

 Jueves: 2°b 

 
El mismo procedimiento se hará cada vez que vayan rotando los estudiantes. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA UTILIZACIÓN DE LA CASA DE LAS 
MUÑECAS 

La utilización de la casa de muñecas tendrá como protocolo los siguientes puntos: 

 Los maestros acompañarán en todo momento a los estudiantes en la 

utilización de los juegos en la casa de muñecas. 

 Se tendrá un horario para la asistencia a este lugar. 

 Antes y después del ingreso a la casa de muñecas la profesora o 

profesor hará desinfección del lugar y los juguetes que allí están. 

 Los niños ingresarán por capacidad (2), la maestra permitirá el 

ingreso y los demás estarán con los juguetes en el área del parque o 

lugar dispuesto para esta actividad. 

 Cada vez que un niño utilice un juguete se hará desinfección de éste. 

 Se tendrá una planilla donde se registre quien lo utilizó y la 

desinfección que se hizo. 

 No se deben consumir alimentos en esta zona. 

 Los estudiantes deberán lavarse las manos antes de utilizar la casa 

de las muñecas. 

 Usaran todo el tiempo el tapabocas 

 Evitar al máximo el contacto físico. 

 Los estudiantes antes de ingresar al aula deben lavarse de nuevo las 

manos con agua y jabón (evitar solo el uso de alcohol) 

 Se realiza horario para que los grupos puedan hacer uso de los 

juegos en los descansos. 

 
HORARIO JARDÍN- TRANSICIÓN 

 
 

JARDÍN 

LUNES- 

MIÉRCOLES 

10:30 A 11:10 

 
TRANSICIO

N A LUNES-

JUEVES 

9:50 A 10:30 

 
TRANSICIÓN B 

MARTES 

10:30 A 

11:10 

MIERCOLE

S 9:50 A 

11:30 

 
TRANSICIÓN C 

MARTES 

9:50 A 

10:30 

JUEVES 

10:30 A 11:10 
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                Anexo 3
Protocolo de bioseguridad 

Biblioteca San Miguel Febres Cordero 
 

Introducción 

La resolución número 891 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 el 

funcionamiento de bibliotecas” establece las pautas y lineamientos para la operación de las 

bibliotecas en el contexto de la contingencia sanitaria, mediante la presente propuesta, se 

pretende adaptar estas disposiciones al quehacer de la biblioteca San Miguel Febres 

Cordero, del colegio La Salle Envigado, con el fin de reactivar el uso de los espacios y 

servicios por parte de la comunidad académica, ya que estos constituyen el alma de la 

biblioteca; es necesario anotar que otras instituciones culturales y del sector bibliotecario 

como el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín SBPM  y Comfama  han abierto sus 

espacios al público adaptando el mencionado protocolo a sus necesidades particulares y sus 

flujos de usuarios que por supuesto son mucho más amplios al ser dirigidos a la ciudadanía 

en general. 

De acuerdo con lo anterior, se espera adoptar las medidas necesarias para operar cuidando 

la salud de los empleados y visitantes, cabe resaltar que ya a nivel de institución educativa 

se han implementado todas las de medidas generales de bioseguridad exigidas por los entes 

de control (espacios separados y delimitados, control de aforo, lavamanos portátil, puntos de 

desinfección) por ello solo se especificarán las medidas relacionadas con la operación 

bibliotecaria dentro de la institución. En este sentido entonces, a continuación, se procede a 

enumerar los puntos de la mencionada resolución que aplican para efectos específicos del 

servicio bibliotecario y posteriormente la adaptación al contexto de la biblioteca escolar San 

Miguel Febres Cordero. 

 

Disposiciones generales de la resolución 

 

Numeral h: “Generar barreras físicas que se puedan lavar y desinfectar de manera adecuada 

en las áreas de recepción de materiales, documentos administrativos, atención de usuarios y 

puntos de consulta, de tal manera que se separe la persona que recibe y la que entrega” 

Numeral l: “Disponer y adecuar en las áreas de consulta y préstamo un solo punto para la 

atención al público el cual debe contar con una barrera física tal como vidrio o acrílico que 

garantice el distanciamiento” 

Sobre estos puntos ya se tiene dispuesta una placa de acrílico que separa el puesto de 

atención de usuarios y lo bordea en toda su extensión, por lo que sirve de barrera de 

protección y distanciamiento. 

Numeral m: “Establecer zonas separadas para la recepción de documentos recibidos por 

préstamos externo y para documentos prestados en sala” 

Numeral n: “Establecer zonas separadas para realizar el proceso de aislamiento y 

desinfección de los documentos recibidos. Los documentos de préstamos externo deberán 

pasar catorce (14) días de aislamiento una vez se reciben y deberán trasladarse a este lugar 

al final de la jornada” 

Numeral o: “Los documentos de préstamo en sala se recibirán y se enviarán al final de la 
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jornada para proceso de desinfección y se retornarán a la estantería luego de 72 horas. En 

todo caso si el bibliotecario advierte una acción de manipulación indebida el documento 

pasará a zona de aislamiento por catorce (14) días” 

Sobre el numeral o, la resolución fue construida en junio de 2020, estudios recientes han 

demostrado que la permanencia del virus en el papel es de un tiempo menor al que se 

estipulaba en ese entonces, lo que hizo que incluso bibliotecas públicas disminuyeran el 

tiempo de aislamiento a nueve (9) días para préstamo externo y la desinfección para el 

préstamo en sala. En consecuencia, para la aplicación de los numerales m y n se delimitarán 

las zonas para aislamiento de los materiales de consulta externa y allí pasarán en nueve (9) 

días, frente a los materiales de consulta interna se desinfectarán posteriormente a uso y 

pasarán doce (12) horas de aislamiento en un área delimitada para ese fin, se continuará 

con demás medidas de aspersión y desinfección de la zona. 

Implementación en la biblioteca 

De acuerdo con todo lo anterior, para reactivar la operación bibliotecaria en el colegio La 

Salle Envigado se propone: 

1. Desinfección de todos los materiales entrantes a la biblioteca y/o consultados a su 

interior, con toallas de papel y alcohol, posteriormente aislamiento preventivo de los mismos 

siendo el periodo de doce (12) horas para material consultado en sala y nueve (9) días para 

el material de préstamo externo. 

2. Delimitación de zona de zonas de aislamiento. 

3. Ingreso a las instalaciones con aforo controlado, el aforo permitido, será determinado 

previa valoración de la enfermera del colegio. 

4. Desinfección permanente general de todas las superficies y espacios que tengan 

contacto con los usuarios. 

5. Instalación de piezas informativas, sobre los procesos de desinfección y aislamiento 

para los usuarios, para el caso de los materiales consultados en sala indicar que se dejen en 

la mesa para su posterior recogida y desinfección. 

6. Todo lo anterior de la mano de las demás medidas ya implementadas en la biblioteca 

como los puntos de desinfección, la delimitación de las zonas y el lavamanos portátil en la 

entrada de la biblioteca. 

------------------------------------ 

Propuesta elaborada por: 

Cindy Vanessa Sepúlveda Tobón - Bibliotecóloga Colegio La Salle Envigado 

Revisada por: 

Adriana Echavarría Montoya - Enfermera Colegio La Salle Envigado 
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