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INTRODUCCIÓN
La FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO - Colegio Nuevo Gimnasio,
consciente del cuidado de sí y del Otro, como uno de sus objetivos institucionales, y con el
compromiso de proteger la vida e integridad de la comunidad neogimnasiana, propone este
protocolo de salud y bioseguridad para prevenir el contagio y propagación del COVID-19
durante el desarrollo de las actividades académicas y laborales cotidianas.
Para el colegio es fundamental contar con el compromiso de todos los estudiantes, familias y
trabajadores, en el cumplimento estricto, monitoreo y puesta en marcha de los lineamientos
definidos para el regreso a clases, de esta manera todos estaremos protegiendo y previniendo
de riesgos de contagio del COVID-19.

OBJETIVO
El siguiente protocolo se establece con el objetivo de prevenir el contagio y propagación del
COVID-19 en las dependencias de la FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO Colegio Nuevo Gimnasio - y por lo tanto proteger la salud de sus trabajadores, estudiantes,
padres de familia, contratistas, subcontratistas y visitantes, pudiendo brindar un mejor servicio
y generando la cultura de prevención y autocuidado.
El mismo estará compuesto por dos etapas: ETAPA DE PREVENCIÓN y ETAPA DE
INTERVENCIÓN, siendo responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa el
estricto cumplimiento, monitoreo y ejecución de este protocolo.

ALCANCE
Debe ser aplicado a todas las áreas, procesos y personas pertenecientes a la comunidad
educativa de la FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO - Colegio Nuevo
Gimnasio.

DEFINICIONES
COVID-19

a. ¿Qué es el COVID-19? La enfermedad de COVID-19 es causada por una
nueva cepa de coronavirus. "CO" significa corona, "VI" para virus y "D"
para la enfermedad. El virus COVID-19 es un nuevo virus vinculado a la
familia de virus que producen anomalías respiratorias agudas y severas.
b. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Los síntomas pueden incluir
fiebre, tos y falta de aliento. En casos más severos, la infección puede
causar neumonía o dificultades respiratorias. Más raramente, la
enfermedad puede ser fatal. Estos síntomas son similares a la gripe.
c. ¿Cómo se propaga COVID-19? El virus se transmite a través del contacto
directo con las gotas respiratorias de una persona infectada (generado al
toser y estornudar). Las personas también pueden infectarse al tocar
superficies contaminadas con el virus y tocarse la cara (p. ej., ojos, nariz,
boca).
d. El virus COVID-19 puede sobrevivir en las superficies durante varias
horas, los desinfectantes simples pueden matarlo.
e. ¿Quién está más en riesgo? Personas mayores y personas con
afecciones médicas crónicas, como la diabetes y las enfermedades
cardíacas. Es posible que personas de cualquier edad se infecten con el

virus, pero hasta ahora hay relativamente pocos casos de COVID-19
reportados entre niños. Este es un virus nuevo y necesitamos aprender
más sobre cómo afecta a los niños.

Definiciones de salud
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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.
Asintomático: personas portadoras del COVID-19 que no presentan
síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a
afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando
que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y
seguridad.
Comunidad educativa: todas las personas que conviven dentro y fuera
de la institución en calidad de trabajadores, estudiantes, padres de
familia, contratistas, proveedores o visitantes.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona
determinada.
Contactos estrechos: personas que han mantenido contacto con una
persona diagnosticada con COVID-19 mientras ésta aún no ha sido
diagnosticada, bien sea compartiendo el mismo espacio (oficina, sala).
Contagio: transmisión de una enfermedad por contacto con el agente
patógeno que la causa.
Coronavirus: los coronavirus (CoV) son parte de una familia de virus,
cuyos subtipos surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), en personas o animales.
Estos virus se transmiten entre animales y de allí pueden infectar a los
humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección
y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más
coronavirus, como es el caso de este COVID-19.
Cuarentena: significa el aislamiento de una persona o grupo de personas
que razonablemente se cree que han estado expuestas a una
enfermedad contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con
la finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y
de las demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de
contagio del virus SARS-CoV-2/ COVID-19.
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos
inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero
no la eliminación de esporas bacterianas.
Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las
personas y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para
reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el caso del
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●

●

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.
Enfermedad respiratoria: tipo de enfermedad que afecta los pulmones y
otras partes del aparato respiratorio.
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar
virus y prevenir el contagio del COVID-19.
Hipoclorito de sodio: desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen
un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los
más apropiados para la desinfección general.
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con
el uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
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Material contaminado: aquel que ha estado en contacto con
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.
Personas vulnerables al contagio de COVID-19: ae consideran
personas vulnerables a efectos del presente protocolo a quienes se les
haya diagnosticado enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares,
cáncer, diabetes. El diagnóstico debe ser realizado por personal médico
mediante informe médico.
Tapabocas o mascarilla de uso general: producto para protección de
las vías respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un
arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas.
No se consideran dispositivo médico.
Trabajadores: Personas que prestan servicios en la FUNDACIÓN
COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO - Colegio Nuevo Gimnasio -,
independientemente de su vinculación.
Virus: microorganismo compuesto de material genético protegido por un
envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose
como parásito en una célula para reproducirse en ella.

Definiciones Educación
●

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 inició la medida de
aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio
educativo en los hogares.
● Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa
con encuentros presenciales en los establecimientos educativos

●

●

●
●

●

●
●

●

consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el
bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y
docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada
escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de
grupos, lugares de encuentro, entre otros.
Cuidado de SÍ y cuidado del Otro: valor institucional basado en la ética
del cuidado, cuyo fin es la promoción del sentido de alteridad, solidaridad
y respeto.
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.
Proyectos Integrados: iniciativa del colegio que busca la integración
de dos o más asignaturas para el desarrollo de los planes de estudio.
Ajuste 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.
Refuerzo académico: actividades propuestas por el Comité de
Seguimiento Escolar a estudiantes que lo requieran para alcanzar el
desarrollo exitoso de los procesos de aprendizaje.
Flexibilización académica: ajustes, acomodaciones o adaptaciones en
las actividades de aprendizaje del estudiante.
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.
Modelo de simultaneidad escolar: desarrollo en tiempo real de las
actividades de aprendizaje con estudiantes que, por voluntad de los
padres de familia, deciden volver al colegio y con aquellos que han
decidido quedarse en casa. Este modelo es vigente hasta tanto la
obligatoriedad de asistencia a las aulas sea determinada por el gobierno
nacional y distrital.

1. RESPONSABILIDAD
1.1. Generales de la comunidad educativa
Todos los miembros de la comunidad educativa, son responsables del cumplimiento del
presente protocolo, con carácter obligatorio. Los jefes directos y coordinadores de las áreas
serán responsables de verificar, controlar y dirigir las actividades relacionados con este
protocolo que estén a su cargo, y deben informar oportunamente a la Dirección, Dirección
Administrativa y Financiera y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier novedad
que afecte su cumplimiento.

1.2 Empleador

a. Dotar a los trabajadores con los elementos de protección personal - EPP
según lo establecido en la circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo.
b. Cumplir con las responsabilidades dispuestas en la Resolución 666 de
2020 del Ministerio de Salud.
c. Garantizar los recursos físicos, humanos, logísticos y financieros para
que se lleven a cabo los protocolos que se describen en este documento.
d. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y la protección integral de la comunidad educativa.
e. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la
exposición, tales como flexibilización de jornadas y horarios de trabajo,
así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.
f. Adoptar e implementar medidas de control académico que permitan el
desarrollo de clases presenciales y virtuales tanto en forma simultánea
como alterna.
g. Reportar a las autoridades de salud de orden nacional, departamental y
municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar.
h. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención
establecidos, la información relacionada con la prevención, propagación y
atención del COVID-19, con el fin de darla a conocer a sus estudiantes,
padres de familia, trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, así
como las medidas indicadas en este protocolo.
i.

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración de riesgo y
en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de
promoción y prevención de la salud.

1.3. Estudiantes y padres de familia
a. Cumplir con los protocolos de bioseguridad descritos en el presente
documento.
b. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a la institución las
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con
síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.
c. Los padres deben dotar a sus hijos de los elementos de protección
personal - EPP con destino a la prevención del COVID-19, los cuales
deben cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Saludo.

1.4. Trabajadores
a. Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad durante el tiempo de
permanencia en las instalaciones o lugares de trabajo de la FUNDACIÓN
COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO - Colegio Nuevo Gimnasio y en el
ejercicio de sus labores.
b. Informar oportunamente a su jefe inmediato su estado de salud actual y
de su familia.
c. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, adoptando las
medidas de autocuidado descritas en este protocolo

1.5. Coordinadores o jefes de Área
a. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso
de los elementos de protección personal - EPP por parte del personal a
su cargo.
b. Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores con
relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
c. Realizar reuniones periódicas para seguimiento y retroalimentación al
desempeño y estado de salud de los trabajadores a su cargo.

1.6. Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
a. Supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos definidos
en el presente protocolo.
b. Hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo por parte de los
contratistas y proveedores.,
c. Hacer seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección
personal - EPP.
d. Informar de las nuevas recomendaciones para la prevención del contagio
del COVID-19

1.7. Enfermería
a. Adoptar y supervisar las medidas establecidas en el presente protocolo
respecto a la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo.
b. Hacer uso de los elementos de protección personal - EPP y lavado de
manos principalmente para la atención de estudiantes y personal.
c. Mantener el área de enfermería ventilada.
d. Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de
COVID-19, guardando estricta confidencialidad.

1.8. Personal de desinfección y limpieza
Ejecutar y llevar a cabo los protocolos de desinfección y limpieza definidos
por el colegio, en este protocolo.

1.9. Contratistas, proveedores y visitantes
a. Cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad.
b. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en
CoronApp.

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Considerando que la limpieza y desinfección son una de las medidas más importantes para
prevenir el contagio del COVID-19, la institución orienta su labor en su Guía de Saneamiento y
adicional a ella establece las siguientes medidas:

2.1.

Limpieza
y
desinfección de
comunidad educativa

estudiantes, trabajadores y

2.1.1. Lavado e higienización de manos
Siendo el lavado de manos una de las medidas más eficaces para prevenir el contagio del
COVID-19, la FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO - Colegio Nuevo Gimnasio
promueve dicha práctica de la siguiente forma:
a. Los puntos de lavado de manos, tanto en baños como portátiles, cuentan
con jabón desinfectante en espuma o líquido y toallas desechables de
uso único. Así mismos con avisos informativos sobre la forma correcta de
realizar el lavado de manos.
b. La institución cuenta con estaciones adicionales para el lavado de
manos, ubicadas en puntos estratégicos como puertas de ingreso, zonas
verdes, cafetería y zonas comunes.
c. En distintas áreas de la institución y ubicados de manera estratégica, hay
dispensadores de gel antibacterial o alcohol glicerinado al 60% máximo
95%, accesible para toda la comunidad educativa
d. Se establece realizar lavado de manos cada 2 horas, conforme a las
recomendaciones de las autoridades competentes, al ingreso a la
institución, durante la jornada y a la salida de la misma, así como al
momento de ingerir alimentos y bebidas, antes de entrar nuevamente al
salón de clase, y después de cualquier actividad física, después de entrar
al baño, luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la
nariz.
e. El lavado de las manos se realiza siguiendo las instrucciones
establecidas por la OMS, como se ilustra en la imagen No.1

2.2.

Institución educativa

2.2.1. Generales
a. El personal de servicios generales refuerza las labores de limpieza y
desinfección de los puestos de trabajo, aulas, áreas comunes, paredes,
pisos, techos y superficies mediante el uso de desinfectantes y productos
apropiados para tal fin, suministrados por la institución
b. Las rutinas de limpieza y desinfección se realizan cada 3 horas y al
finalizar la jornada laboral y educativa.
c. Antes de proceder a la desinfección de las superficies se realiza la
limpieza de las mismas, eliminando el materia orgánica e inorgánica,
mediante fricción con detergentes para quietar la suciedad.
d. El personal administrativo y docente limpia y desinfección sus equipos de
cómputo y superficies de trabajo haciendo uso de desinfectantes y
productos adecuados y toalla desechable de uso único.
e. Durante las labores de aseo se mantienen ventiladas las áreas de
trabajo.
f. Para la labor de desinfección el personal de servicios generales usa los
elementos de protección personal E.P.P. indicados en las fichas técnicas
de los productos utilizados. (guantes nitrilo, tapabocas etc.). Los
trabajadores deben tener en cuenta que los elementos de protección
personal EPP son individuales e intransferibles
g. Los implementos de aseo, herramientas y elementos de protección
personas EPP, utilizadas durante las labores de limpieza y desinfección,
son desinfectadas previo y posterior a su uso, para ello el personal
cuenta con líquidos desinfectantes (amonio cuaternario, hipoclorito,
jabones desinfectantes, alcohol etc.).
h. Los implementos de aseo se almacenan en lugar seguro, donde no
transfiera contaminación a sitios de trabajo, de disposición de alimentos y
de servicios sanitarios.
i.

Mientras se ejecutan las labores de limpieza y desinfección se prohíbe el
consumo de alimentos y bebidas.

2.2.2. Aulas de Clase
a. La limpieza de las aulas de clase ser realiza cada tres hora y al finalizar
la jornada educativa.
b.

2.3.

En las aulas que tienen rotación de grupos, se implementa una limpieza
general del mobiliario como pupitres, sillas y equipos de tecnología o
laboratorio, entre grupo y grupo.

Manejo y control de residuos sólidos

a. Se

Identifican

los

residuos

generales

(orgánicos,

inorgánicos,

reciclables), de los residuos de riesgo biológico (tapabocas, guantes
desechables, pañuelos con residuos mucosos); estos últimos se
depositan en doble bolsa, la cual no debe ser abierta por el personal
que realiza el reciclaje de oficio.
b. Se realiza, de forma peramente, la recolección y almacenamiento de los
residuos según guía de saneamiento de la institución.
c. Se limpia y desinfecta los contenedores según guía de saneamiento de la
institución.
d. Se realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa
de acuerdo con las frecuencias de recolección, identificando la bolsa que
contienen los residuos con riesgo biológico.
e. Durante la manipulación de residuos se utilizan los elementos de
protección personal. EPP
f. Al terminar de manipular los residuos, el personal encargado, se lava las
manos durante 30 segundos con agua y jabón

2.4.

Limpieza de puesto de trabajo del personal en trabajo desde casa

a. El personal que se encuentre bajo la modalidad de trabajo en casa,
mantiene los espacios en adecuadas condiciones de aseo y desinfección,
efectuando esta tarea por lo menos una vez al día.
b. Para la desinfección en el hogar es importante recordar que las
sustancias recomendables para eliminar la estructura lípida (grasa) del
virus son: hipoclorito, alcoholes, amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada).

2.5.

Limpieza y desinfección área de enfermería
a. El área de enfermería se desinfecta y limpia cuidadosamente al finalizar
la labor educativa y laboral. Todas las superficies que se utilizan con
frecuencia como mesas, puertas, camillas, equipos de trabajo etc. se
limpian y desinfectan. Los muebles del área deben ser de fácil limpieza.
b. Los elementos de limpieza del área de enfermería son de uso exclusivos
para esta área.
c. Para el proceso de barrido se utiliza paño húmedo, con el fin de evitar la
propagación de microorganismo y polvo.
d. Después de la atención a cada paciente se desinfectan las áreas de la
enfermería y área de trabajo antes de la atención al siguiente paciente.
e. Para la limpieza y desinfección de las camillas, se limpia el colchón por
ambos lados, incluyendo bordes y costuras; para los accesorios
metálicos se utiliza anticorrosivo cuidando que queden completamente
secos.

2.6.

Limpieza y desinfección de vehículos de las rutas escolares
a. La limpieza, higiene y desinfección de los buses escolares, se realiza

antes de comenzar la ruta tanto en la jornada de la mañana como en la
de la tarde o medio día según el horario escolar.
b. El proceso de limpieza se efectúa limpiando cuidadosamente todas las
superficies del vehículo como silletería, cinturones, pasa manos y piso.
Los químicos empleados para este proceso son los autorizados por las
entidades gubernamentales para este fin.

3. INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES
3.1.

Monitoreo
a. Toma de temperatura para ingresar a las instalaciones del colegio.
b. Reporte de anomalías a las áreas definidas por el colegio: transporte
escolar – soporte operativo, ingreso por puerta- enfermería.
c. Reporte a enfermería ante algún síntoma de alarma relacionado con el COVID-19.
d. Reporte a las autoridades externas, en caso de presentarse un brote de
COVID-19 dentro de las instalaciones del colegio.

3.2.

Antes de salir de casa
a. Lavarse manos y cara para usar el tapabocas.
b. Usar tapabocas desechable quirúrgico o reutilizable, y llevar uno de
repuesto al colegio en bolsa para aislarlo de microorganismos.
c. Llevar bolsa para guardar el tapabocas antes de consumir alimentos.
d. Llevar alcohol glicerinado o gel antibacterial con un mínimo de 60% de
contenido de alcohol.
e. Llevar envase o termo reutilizable para el consumo de agua dentro de la
jornada escolar. Está prohibido prestar o compartir este recipiente.
f. con agua para todo el día, los bebederos del colegio estarán sellados
durante la emergencia sanitaria. Evite llevar botellas plásticas de un solo
uso con el fin de cuidar el medio ambiente.
g. Los estudiantes, padres de familia y cuidadores, así como los
trabajadores permanecen con el tapabocas durante el recorrido hacia el
colegio.
h. Al momento de escoger el atuendo con el que se saldrá de la vivienda
procure hacer uso de chaquetas y otras piezas de ropa que pueda retirar
al llegar al colegio y no permita exposición de partes del cuerpo tales
como brazos, manos y cuello.
i.

Si antes de salir de casa presenta los siguientes síntomas: fiebre superior
a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal,
dificultad respiratoria o si sabe que estuvo en contacto con alguna
persona diagnosticada con COVID-19 inmediatamente comuníquese con
administración con el fin de informar a sobre tal situación.

3.3.

Ingreso y salida de la institución
a. El uso del tapabocas es de uso obligatorio dentro y fuera de las
instalaciones del colegio, tanto para estudiantes, padres, cuidadores
como trabajadores. En el caso de los estudiantes los diferentes
elementos de protección personal EPP deben ser suministrados por sus
padres.
b. El colegio dotará a los trabajadores con los elementos de protección
personal EPP en función de los factores de riesgo de exposición
relacionados con las funciones que desempeña cada uno de ellos.
c. Los estudiantes, padres de familia, cuidadores y trabajadores de la
institución mantienen la distancia establecida y señalizada por el colegio
para su ingreso.
d. Los padres de familia o cuidadores dejan en la puerta a sus hijos, sin
ingresar a las instalaciones del colegio.
e. Al ingreso al colegio se hace toma de temperatura y lavado de manos.
En el caso de que algún estudiante o trabajador registre una temperatura
de 38° o más, no se permite su ingreso y se procederá a informar a la
enfermería y a las entidades gubernamentales establecidas para este fin.
f. No se permite el ingreso al colegio de estudiantes, trabajadores,
proveedores o personal en general que no porte el tapabocas. El uso del
tapabocas es obligatorio durante la permanencia en la institución.
g. Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes y trabajadores realizan el
lavado de manos. Este procedimiento se hace de manera organizada
respetando el distanciamiento.
h. Los padres de familia o cuidadores que recogen a los estudiantes,
mantienen el distanciamiento, según señalización, y esperar a los
estudiantes en la puerta de salida, en donde se les tomará la temperatura
i.

No se permitirá el ingreso de padres o cuidadores al colegio, salvo
situaciones de fuerza mayor (enfermedad o accidente del estudiante).

j.

Proveedores y contratistas ingresan en horarios definidos por la oficina
de administración, diferentes a los establecidos para los estudiantes.

4. MOVILIDAD
4.1.

Ingreso y salida en ruta escolar
a. Los vehículos escolares son desinfectados por los conductores antes de
iniciar el recorrido de la ruta por medio de aspersión con solución
desinfectante o de desinfección de sillas, manijas, puertas, ventanas,
soportes y demás superficies que se toquen normalmente. Los químicos
empleados en este proceso son los recomendados por las autoridades de
salud.
b. Antes de comenzar el recorrido el conductor y la monitora se toman la
temperatura; si es superior a 38 º informa inmediatamente a Soporte
Operativo para su reemplazo.

c. Los estudiantes, monitora y conductor utilizan tapabocas durante todo el
recorrido.
d. Al ingresar los estudiantes a la ruta, la monitora toma la temperatura, en
caso de marcar 38° o más el estudiante no ingresa a la ruta y es reportado
a soporte operativo y enfermería del colegio.
e. Los estudiantes se organizan en la ruta manteniendo la distancia social
definido por el por las autoridades gubernamentales y utilizan las sillas
permitidas para su uso a fin de garantizar las medidas de aislamiento en
transporte escolar.
f. No se permite comer ni beber durante el recorrido y es absolutamente
indispensable mantener el cinturón de seguridad puesto todo el tiempo.
g. Al descender de la ruta escolar, manteniendo el distanciamiento social,
se procede a la toma de temperatura y lavado de manos.
h. El proceso en la tarde para subir a los buses, incluye lavado
desinfección de manos, ocupando las sillas permitidas.

4.2.

y

Uso de vehículos particulares

a. Durante el periodo de permanencia de casos de COVID-19 en la ciudad
de Bogotá, se restringe el ingreso de vehículos particulares, a la zona de
parqueadero del colegio, para dejar o recoger estudiantes.
b. Los carros particulares dejan a los estudiantes sobre la calle 80, quienes
ingresan por la puerta peatonal cumpliendo los protocolos establecidos.
c. Los carros de los trabajadores del colegio deben cumplir con las
disposiciones de desinfección y señalización definidas por el colegio.
d. Evite viajar con personas que tengan síntomas del virus.
e. Desinfecte con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como:
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de
seguridad junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno de
mano, entre otros y realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar
sillas y tapetes.

4.3.

Uso de transporte público

a. Evite el uso de buses donde no se pueda garantizar un distanciamiento
social mínimo de 1 metro.
b. No utilice las sillas que se encuentren restringidas por distanciamiento
social.
c. Use siempre el tapabocas el cual deberá cambiar al llegar al colegio.
d. Los trabajadores que se desplazan en transporte público, podrán solicitar
al Colegio overoles en material anti fluido, y caretas de acrílico, que
garanticen mayor protección.

4.4.
otros)

Uso de medios de transporte alternativos (bicicleta, patineta,patines, moto,

a. Utilice guantes y tapabocas durante el recorrido.
b. Limpie a diario el vehículo intensificando la limpieza del
rociar con desinfectante las llantas de las mismas.

manubrio

y

c. Limpie casco, gafas y elementos de protección personal de acuerdo al
tipo de vehículo y no permita que nadie más los use, en caso de
estornudar limpiar minuciosamente estos elementos.
d. Mantenga una distancia prudencial con otros vehículos.
4.5. Llegada a casa
a. Retire, sin sacudir, accesorios como (chaquetas, bufandas, gorros,
guantes) déjelos en una bolsa de papel y lávelos inmediatamente. No los
use nuevamente sin haber realizado lavado y desinfección.
b. Lave inmediatamente las manos con agua y jabón, retire su tapabocas,
deséchelo y repita la operación de lavado de manos.
c. Al llegar a casa dese una ducha con abundante agua y jabón.
d. Desinfecte siempre, con agua y jabón o alcohol, las suelas de los
“zapatos de traslado”. Si le es posible tenga un tapete de desinfección y
secado a la entrada de su vivienda.

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Antes de iniciar labores presenciales, tanto los estudiantes y trabajadores
deben reportar de manera oportuna al Colegio si presentan algún síntoma
relacionado con el COVID-19, o han tenido contacto estrecho con una
persona positiva.

5.1.

Actividad académica

Las clases son desarrolladas por los maestros y estudiantes de manera
presencial - virtual, simultáneamente, con aquellos estudiantes cuyos padres
de familia han optado por el trabajoen casa.
a. Las clases se desarrollarán en jornada continua de 7:15 am a 2:50 pm.
b. El colegio prestara el servicio de restaurante (almuerzo y refrigerio), los
cuales podrán ser consumidos en el espacio de restaurante y cafetería, en
los puestos habilitados respetando el distanciamiento social, está prohibido
hablar sin el uso del tapabocas mientras se consumen los alimentos.
c. El desarrollo de las clases o actividades académicas que se realicen
durante la vigencia de este protocolo, se desarrollan simultáneamente
para los estudiantes que estén presenciales, como para los que estén
virtuales. La tecnología empleada será de cámaras de streaming que
permiten la comunicación en las dos vías de forma eficiente. Así, todos
los estudiantes acceden al servicio educativo atendiendo al modelo de

simultaneidad definido por el Colegio.
5.1.1. Ingreso a las aulas de clase
a. Durante el desplazamiento a clase, los estudiantes están acompañados
por los maestros y personal administrativo para mantener el
distanciamiento y respeto por la señalización.
b. El maestro espera a sus estudiantes en el aula de clase y los ubica en los
sitios permitidos y señalados, manteniendo una distancia mínima de 2mts
entre los pupitres de cada uno de ellos. Los estudiantes durante las
diferentes asignaturas que tengan en determinada aula deben
permanecer en el mismo pupitre y silla.
c. Antes de la primera hora, los estudiantes organizan sus elementos
escolares y útiles en los lockers. No se permite dejar elementos o
artículos en los salones durante los descansos, considerando que son los
momentos que se refuerzan los procesos de limpieza.
d. Tanto estudiantes como maestros deben contar con los elementos
necesarios para el desarrollo de las clases.
e. Los útiles para las clases diarias deben permanecer en los salones
durante cada bloque del día, incluida la lonchera del refrigerio, para evitar
salir al locker. Durante los recesos los salones deben permanecer sin
útiles para poder efectuar los procesos de limpieza e higiene.
5.1.2. Durante la clase

a. Durante la clase el uso del tapabocas debe ser permanente, tanto para
maestros como para estudiantes.
b. Los estudiantes evitan el intercambio de útiles, libros, cuadernos y otro
tipo de materiales de su propiedad.
c. Los estudiantes deben permanecer en el puesto asignado durante todas
las clases en el tiempo de prespecialidad.
d. Durante las clases no se consumen alimentos ni bebidas de ningún tipo,
ni deben saturarse las papeleras de basura.
e. Dentro del salón de clase y los espacios en lo que se realizan actividades
académicas, los estudiantes contarán con puestos fijos, previamente
marcados manteniendo una distancia mínima entre ellos de 1mts.
f. Las aulas de clase mantendrán siempre las puertas, bastidores y
ventanas abiertas para optimizar la circulación del aire.
5.1.3. Salida de clase
a. Cambio de clase: mientras los maestros se desplazan de un salón a otro,
los estudiantes permanecen en su sitio de trabajo, sin romper el
distanciamiento social.
b. Para tomar el receso, los estudiantes salen de los salones de clase en
fila, respetando el distanciamiento social y la señalización.

c. Al finalizar la jornada escolar y durante el desplazamiento a los lockers,
los estudiantes están siempre acompañados por los maestros y personal
administrativo para mantener el distanciamiento y respeto por la
señalización.
5.1.4. Descansos
a. El horario escolar se estructura con un receso y un tiempo de almuerzo
durante la jornada de 7am - 2:50pm.
b. Los estudiantes salen del salón de clase acompañados de los maestros
siguiendo la señalización y distanciamiento.
c. Durante los descansos se realiza actividad física dirigida (maestros de
educación física, acompañantes y directores de grupo).
d. Para los descansos se disponen las siguientes zonas del colegio: Nivel 1
se ubica en el patio central (campanario)
e. Nivel 2 se ubica en el sector de la capilla
f. Nivel 3 - 4 se ubican en el patio central (campanario)
g. En caso de lluvia los estudiantes permanecen dentro de las aulas de
clase con su director de grupo.

5.2.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

a. Durante las actividades administrativas las puertas de las oficinas deben
permanecer abiertas; evitando tener contacto con manijas o llaves. Así
mismo deben permanecer con las ventanas abiertas para garantizar la
circulación del aire
b. Antes de ingresar al área de trabajo, debe realizar el lavado de manos
siguiendo el protocolo y repetir mínimo cada dos (2) horas o cuando sea
requerido.
c. Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos
necesarios. Disponer un espacio para guardar los objetos personales.
d. Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros,
marcadores, borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros.
e. Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en
una bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la empresa.
Al terminar su turno, deben cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en
una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente.
f. Las pausas activas del personal deberán ejecutarse individualmente por
cada persona, debiendo programarse las mismas mediante el aplicativo
de
ARL
Sura
a
través
del
siguiente
enlace
https://www.arlsura.com/index.php/documentos/category/8-pausasactivas
g. Se recomienda que el lector de huella para marcación se encuentre
inhabilitado.

5.3.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

a. Los trabajadores deben mantener un distanciamiento de 1 metros de
distancia entre ellos, así como entre los puestos de trabajo evitando
contacto directo. Se controlará el número de trabajadores dentro de las
oficinas o recinto de trabajo, garantizando entre ellas una distancia
mínima de 1 metros.
b. Como medida preventiva, las reuniones presenciales se deben evitar
para ello se fomenta el uso de herramientas virtuales.
c. En las zonas de posible alta afluencia (restaurante, cafetería, recepción,
puertas de ingreso, etc.,) se instalará señalización para distanciamiento
social.

6. MANEJO DE CONTRATISTAS Y TERCEROS
a. El personal de vigilancia debe mantener una distancia mínima de 2
metros con respecto a la persona que ingresan a las instalaciones Las
personas que se encuentren en espera deben guardar distancia de 2
metros mientras esperan el ingreso.
b. Todas las personas que requieran el ingreso a la institución deben
cumplir los protocolos de lavado de manos, y desinfección con gel
glicerinado, toma de temperatura y registro en la plantilla de visitantes. En
caso de que un proveedor, contratista, visitante tenga una temperatura de
38º centígrados, no se le permitirá el ingreso al colegio y se procederá a
informar a enfermería.
c. El personal de vigilancia cuenta con gel antibacterial, desinfectante
liquido con su respectivo aspersor y toallas desechables en la entrada.
d. Las personas que deseen ingresar a la sede del Colegio deben usar el
tapabocas en todo momento. No se permitirá el ingreso de personas sin
tapabocas.
e. Para el ingreso de padres de familia en proceso de admisión se asignará
cita previa en horarios de no aglomeración.
f. En el caso de proveedores y contratistas se establecerán horarios
distintos a los horarios de ingreso y salida de estudiantes, los cuales
serán definidos por la oficina de administración.

7. DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS DE COVID
7.1.

AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD
Todos los estudiantes, trabajadores y colaboradores deben reportar de
manera obligatoria al Colegio ante cualquier síntoma de alarma
relacionado con el COVID-19 o contacto estrecho con un caso positivo,
para así tomar las medidas necesarias.

7.2. RECOMENDACIONES EN CASO DE CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO1
1

Punto 4.6 ejusdem

Si alguno de los miembros de la comunidad educativa convive con
personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular, Hipertensión Arterial, Accidente Cerebrovascular, V1H,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición),
Fumadores o con personal de servicios de salud) debe extremar medidas
de precaución tales como:
 Mantener la distancia al menos de dos metros.
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al













encontrarse en un
mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona
en riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación, limpieza y
desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e
higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y
ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los
closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes,
interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles,
juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las
personas de la familia tienen contacto constante y directo.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores,
mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros
equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un
paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón,
teniendo precaución para no averiarlos.
Uso de platos y cubiertos exclusivos para la persona contagiada con
Covid-19.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no
permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo.

La información para determinar casos de vulnerabilidad en familiares se
obtendrá medianteencuesta de condiciones de salud aplicada a la comunidad.

7.3.

MEDIDAS ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 O DE CONTACTO ESTRECHO ENTRE
EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO “COLEGIO NUEVO
GIMNASIO
7.3.1. Casos sospechosos
●

En caso de presentar síntomas tales como: fiebre superior a 38º
grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, dificultad
respiratoria debe comunicarse inmediatamente con enfermería y la
administración.

●

En caso de contar con casos sospechosos debe hacerse
desinfección inmediata del puesto del trabajador.

la

De conocerse que alguno de los trabajadores del Colegio o algún familiar de
éstos haya sidodiagnosticado con COVID-19 se procederá de la siguiente manera:
Escenario
Escenario 1
Personal del
Colegio con
síntomas
asociados al
COVID- 19

Escenario 2
Personal
del
Colegio
diagnosticado
con COVID-19

Escenario 3
Familiar de algún
trabajadordel
Colegio
diagnosticado
con COVID-19

Escenario 4
En caso de los
contagios
superados

Acciones
1. Comunicar a administración, verificar el uso de tapabocas y aislarlo del resto
delpersonal.
2. Indagar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha
tenidocontacto estrecho.
3. Reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud (línea 123)
4. Esperar las recomendaciones de las autoridades (traslado a casa por síntomas
leves o traslado a centro de salud por síntomas graves).
5. Si el trabajador se encuentra en casa presentando los síntomas asociados al
COVID-19 deberá reportar inmediatamente a enfermería y administración
6. Tanto el trabajador como enfermería y administración deberán reportar
inmediatamente el caso a la EPS y la secretaría de salud (línea 123).
7. Revisar en el reporte de condiciones de salud las personas con las que el
trabajador tuvo contacto estrecho (menos de dos metros durante 15 minutos)
en los 14 días anteriores al reporte. Dicho listado debe ser entregado a la
secretaría de salud.
8. Realizar la desinfección inmediata de todas las áreas de trabajo y áreas
comunes, con especial énfasis en las áreas en donde tuvo contacto el trabajador.
1.

Inmediatamente se procederá conforme al protocolo establecido por las
autoridades: llamando a la línea 123, aislamiento del trabajador.
2. Se debe realizar la desinfección inmediata del puesto de trabajo del trabajador.
3. Se considerará como “contacto estrecho” al personal que comparte oficina con el
trabajador cuyo diagnóstico ha arrojado positivo.
4. El área de administración del Colegio deberá comunicar al trabajador que se
encuentra en categoría “contacto estrecho”.
5. Se realizará al trabajador calificado en “contacto estrecho” vigilancia y
seguimiento de los síntomas vía telefónica.
6. Se incluirá al trabajador dentro de la modalidad de “trabajo desde casa”
durante14 días.
1. El trabajador cuyo familiar ha sido diagnosticado con COVID-19 debe
informarinmediatamente a administración.
2. Se considerará a dicho trabajador como de “contacto estrecho”.
3. La administración del Colegio deberá comunicar al trabajador que se
encuentraen categoría “contacto estrecho”.
4. Se realizará al trabajador calificado en “contacto estrecho” vigilancia
yseguimiento de los síntomas vía telefónica.
5. Se incluirá al trabajador dentro de la modalidad de “trabajo desde casa” durante
14 días.
En los casos de contagios superados se seguirá exigiendo el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad contenidos en este documento.

Es deber de los trabajadores aplicar las medidas dispuestas en este protocolo dentro y
fuerade su jornada laboral según lo descrito en las Resoluciones 0018 del 10 de marzo de
2020 y 666 de 2020 con el fin de que conserven su buen estado de salud y protejan a sus
familias.
La vigencia y cambios de este protocolo se efectuarán en función de las novedades
relacionadas con la situación actual de salud de Colombia y el mundo, los puntos de este
protocolo fueron definidos en función de los informes oficiales del Ministerio de salud y

protección social, Ministerio de trabajo y la Presidencia de la República.

8. COMUNICACIÓN
Se deberá mantener informado a todos los miembros de la comunidad educativa de la
Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo Colegio Nuevo Gimnasio sobre los siguientes
aspectos:








Informes, decisiones, normativa emanada de
competentes respecto al COVID-19
Recomendaciones y medidas preventivas
Actualizaciones del protocolo de Bioseguridad.
Uso correcto de elementos de protección personal
Medidas de limpieza y desinfección
Lavado de manos
Medidas de distanciamiento social

las

autoridades

El personal de servicios generales está capacitado sobre el protocolo de limpieza
desinfección.

y

Se define como medio para informar a los trabajadores sobre jornadas de trabajo, horarios y
cualquier información de las antes mencionada el correo institucional del Colegio, Pagina
Web, mensajería de la aplicación WhatsApp o mediante llamada telefónica y durante la
jornada presencial algunas de ellas se realizarán de manera impresa.
El medio de contacto y comunicación con padres de familia y estudiantes antes de la
presencialidad será por medio de los canales institucionales: Página Web y correos
electrónicos, en el momento de la presencialidad se harán de manera vivencial con apoyo de
los docentes de la institución.

DISPOSICIONES ACADÉMICAS
En cumplimiento con la normativa establecida por el Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación Distrital y con la aprobación del Consejo Directivo, Acta No 04 del 03
de septiembre del 2020, se acoge la voluntad expresada por los padres de familia y se
aprueba lo siguiente:

9.1. HORARIO ESCOLAR
El desarrollo de las clases para los estudiantes de grado kínder 1 a grado
11º se llevará a cabo tanto en modalidad presencial como virtual, dependiendo
de la decisión adoptada por el acudiente o padre de familia.
1. Horario virtual en plataforma Zoom 7:30 am – 2:50 pm
2. Horario presencial 7:15 am – 2:50 pm

