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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, define los coronavirus son una extensa familia de 

virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID- 

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

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

políticos, culturales y educativos a raíz de las medidas de bioseguridad en protección de la 

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

cuarentena. 

Por tal motivo, la nueva realidad desde el ámbito educativo ha sido imprescindible 

repensarse el actuar de la escuela para la garantía del Derecho a la educación de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en sus procesos académicos, convivenciales y 

administrativos a partir de la reflexión de la protección de la vida de los integrantes de la 

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

protocolos de bioseguridad en los contextos que demanda la escuela en su cotidianidad al 

interior y entorno escolar, para una Reapertura Gradual, Progresiva y Segura del  Colegio 

República de Colombia I.E.D., en correspondencia a la normatividad y lineamientos 

sentenciados a nivel Nacional y Distrital, en sinergia con la reactivación de los diferentes 

sectores de la localidad de Engativa y de la ciudad de Bogotá. 

La reapertura gradual, progresiva y segura en el Colegio República de Colombia I.E.D., 

significa la interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje 

remoto en casa, sincrónico y asincrónico y momentos de aprendizaje presencial en los 

colegios, los cuales serán acordados con las familias y se definirán según las condiciones 

de bioseguridad de la I.E.D. en mención y el comportamiento epidemiológico del COVID-19 

en los contextos Nacional, Distrital y de localidad; contemplando como el foco de atención 

el distanciamiento físico, como lo establece el Decreto 193 del 26 de agosto de 2020 “Nueva 
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Realidad para Bogotá”, que señala con insistencia, la necesidad que en el desarrollo de las 

actividades fuera del domicilio las personas mantengan el distanciamiento de dos (2) metros 

entre ellas.  

La reapertura gradual, progresiva y segura se llevará a cabo desde un enfoque de 

derechos, responsabilidad y bienestar para todos los miembros de la comunidad educativa 

del Colegio República de Colombia I.E.D: estudiantes, maestros y maestras, personal 

administrativo, servicios generales y vigilancia. 

Siguiendo los lineamientos establecidos desde la Secretaria de Educación Distrital de 

Bogotá para la reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS), se genera el presente 

documento, en el cual, se dan a conocer los diferentes protocolos establecidos para el 

regreso a dicha alternancia en la presencialidad, en diferentes etapas  de nuestra 

Institución Educativa. 

 Una vez analizada la caracterización de nuestra comunidad y la corresponsabilidad que 

nos implica esta decisión, se definen unas condiciones de bioseguridad de obligatorio 

cumplimiento. 

Todo el proceso de proyección de estos protocolos se establece teniendo en cuenta 

aspectos básicos como: 

a.      En la “Nueva Realidad para Bogotá” la Institución Educativa no podrá operar como lo 

venía haciendo antes de la Contingencia dada por la Pandemia del Covid – 19. 

b.      La R-GPS, está enmarcada en la seguridad de todos, por lo que, dependerá de las 

condiciones epidemiológicas que se vayan dando, el hecho de aumentar o disminuir la 

cantidad de horas presenciales y el porcentaje de personas correspondiente para cada  

sede y jornadas. 

c.      Por ningún motivo se permitirán aglomeraciones y será de estricto cumplimiento el 

parámetro de distanciamiento físico de dos metros, así como la organización de ingreso y 

salida en forma escalonada y gradual. 

a. Se debe realizar la firma de consentimientos informados por parte de las 

familias/acudientes para formalizar el regreso a la presencialidad.  
b. Cualquiera de las fases se deberá interrumpir cuando las autoridades así lo 

indiquen. 
c. Las medidas por fase son acumulativas y en caso de evidenciar problemas en la 

ejecución de una fase, se podrá ampliar la duración o volver a la fase anterior, de 

acuerdo con la situación. 
d. La duración de cada fase dependerá de la situación y avance de la pandemia dentro 

del país, de las decisiones de gobierno, de la capacidad de implementar y verificar 
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la implementación de las medidas instauradas en los protocolos, de la apropiación 

de la cultura de cuidado dentro del colegio y de la capacidad de contención de casos. 

Se recomienda seguir con otra fase una vez se realicen evaluaciones sobre la 

implementación de protocolos y sobre la adherencia de los miembros de la 

comunidad a las medidas de bioseguridad, se hayan apropiado las medidas básicas 

de cada una y se hayan perfeccionado los procesos necesarios para la continuación 

escalonada de exigencias. 
e. Se deben instaurar herramientas para el seguimiento objetivo al cumplimiento de 

las medidas en cada fase para comprobar su superación. 

Toda la comunidad educativa deberá cumplir los parámetros establecidos, en caso 

de no darse una corresponsabilidad adecuada se deberá transitar nuevamente al 

modelo de la estrategia “Aprende en Casa” en modalidad virtual como se  ha venido 

implementando (año 2020 -2021). 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

En aras de Salvaguardar la salud de la  comunidad educativa en general de la IED 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA, se establece como objetivo general determinar los 

lineamientos y protocolos de bioseguridad necesarios para la  Reapertura Gradual 

Progresiva y Segura R-GPS  de los estudiantes cuyas familias voluntariamente expresen 

su interés de asistir presencialmente en el colegio, y hayan realizado el diligenciamiento del 

consentimiento para dicho fin, así mismo, para toda los miembros de la  comunidad 

educativa que asista a la institución. 

1. Protocolo de bioseguridad revisado por la secretaria distrital de Salud SDS y 

habilitado por la SED . 
2. Demarcación de los espacios escolares 

3. Insumos de bioseguridad y elementos de protección escolar 

4. Flexibilización  curricular 

5. Consentimiento informado con padres madres y cuidadores  

3. MARCO LEGAL 

 

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

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

doméstico o industrial 

• Circular 0029 Elementos de protección personal son responsabilidad de los colegios 

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

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

la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19. 
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• Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 

y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

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

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

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

• Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020. 

• Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición 

y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) – 

Ministerio de Salud. 

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

bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia 

del Corona- virus COVID-19. 

• Política Distrital en Salud Mental 2015 -2025 

• Protocolo Académico, Administrativo y de Salud, Grupo G8 Universidades Medellín, 

2020. 

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

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

sector Transporte. 

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

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

instituciones educativas, instituciones educativas, instituciones de educación 

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

• Decreto 021 de 15 de enero 2021: “Por medio del cual se imparten instrucciones 

para el mantenimiento del orden público en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19 y se da inicio a una nueva 

fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable”. 

• CIRCULAR No. 001 de 2021: ORIENTACIONES PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA FLEXIBILIZACIÓN 

ESCOLAR PARA EL INICIO DEL CALENDARIO ACADÉMICO 2021, EN EL 

MARCO DEL PLAN DE REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (R-

GPS) DEL SISTEMA EDUCATIVO DE BOGOTÁ D.C. 
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• Circular 003 del 10 de febrero 2021: ORIENTACIONES ESPECIALES PARA LA 

REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (R-GPS) A LA 

PRESENCIALIDAD ESCOLAR DE COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. 

• Resolución 208 de 15 de febrero 2021 "Por la cual se establecen medidas de 

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

actualización de la evidencia internacional" 

4. ALCANCE 

 

Aplica para el ingreso, permanencia y salida de los miembros de la comunidad 

educativa del Colegio Republica de Colombia que retornen a la presencialidad bajo 

el modelo Gradual, Progresivo y Seguro.  

 

• Estudiantes: la asistencia presencial de las niñas y niños debe ser superior a los de 

2 años.  

• Es preciso tener presente que pueden asistir al colegio las personas menores de 60 

años, sin síntomas de gripe (estornudos, tos, secreción nasal, malestar general, 

dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre mayor o igual a 37.5°C) o haber estado 

expuesto al nuevo virus, que no tengan enfermedades preexistentes de alto riesgo 

como: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión Arterial (HTA), 

Accidente Cerebrovascular (ACV), Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

Cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Mal nutrición 

(obesidad y desnutrición), que no usen corticoides o inmunosupresores y no 

fumadores.     

• En casos de niñas y niños en situación de discapacidad intelectual, trastorno de 

conducta, trastorno del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus 

habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta 

población infantil, se dificulte el cumplimiento de medidas de protección como el 

distanciamiento social, el uso continuo y adecuado del tapabocas así también como 

el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más vulnerables al contagio por 

el nuevo coronavirus. 

• Funcionarios: el personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, 

podrá corroborar por parte de la Dirección de Talento Humano, las posibles 
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comorbilidades previo al diligenciamiento del test de “auto reporte” de condiciones 

de salud por cada funcionario: 

https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/643643?newtest=Y&lang=es

, al cual se puede acceder con el número de cédula para el caso de los docentes, y 

el link  

https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/624367?newtest=Y&lang=es 

para los funcionarios administrativos.  

La presencialidad inicialmente no superará las (4) cuatro horas por jornada. En la 

medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, el parámetro del número 

de horas de permanencia en las instituciones educativas podrá aumentar 

progresivamente. 

• Entorno escolar: el colegio considerará las condiciones del entorno en el que se 

encuentra, en términos epidemiológicos y las posibles aglomeraciones que puedan 

derivarse de actividades comerciales. 

• Presencia de caso COVID 19: Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio 

durante el escenario de presencialidad garantizará el procedimiento adecuado para 

contener la propagación. 

• Comité de contingencia:  gestiona y controla todas las medidas desarrolladas por la 

institución educativa para prevenir la propagación del COVID 19, ante la reapertura 

gradual, progresiva y segura. 

Suministro de agua potable 

Entendiendo que, por la contingencia y los protocolos establecidos, el suministro 

permanente de agua potable es indispensable, no solo para el lavado de manos, sino 

también para la limpieza y desinfección, en caso de no contar con dicho suministro se 

informará a las familias con antelación o durante la jornada escolar; evitando el 

desplazamiento de los padres,  estudiantes y profesores a la Institución o solicitando su 

retiro. 

5. PROTOCOLOS PARA LA REORGANIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 

ESCOLAR EN EL MARCO DE LA RGPS 

La propuesta desarrollada se basa principalmente en los lineamientos propuestos por 

la SED y se tendrán en cuenta las condiciones posibles de bioseguridad, bienestar 

físico y emocional de la comunidad educativa en general. Con respecto a 

la flexibilización escolar, esta tiene como propósito seguir garantizando la continuidad 
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de los procesos educativos, para ello se tendrán en cuenta las recomendaciones 

establecidas en la Circular No. 25 del 11 de noviembre de 2020 de la SED: 

 

• Identificar la situación de cada estudiante, y determinar el nivel de avance en 

su proceso de aprendizaje para iniciar el siguiente grado o ciclo educativo, en 

la perspectiva de una promoción acompañada; es decir, que los maestros y 

las familias avancen con el estudiante, comprendiendo y valorando su ritmo 

de desarrollo, su ritmo y estilo de aprendizaje y sus características o 

situaciones particulares.  

• Construir un plan de trabajo integral que le permita sostener o mejorar 

aquellos aprendizajes en los que se destaca o aquellos que requiere 

fortalecer. establecer, en conjunto con la familia, los apoyos específicos que 

el estudiante requiere. 

• El estudiante puede simultáneamente adelantar actividades para lograr 

aprendizajes que se le dificultaron, pero también avanzar en los que se le 

facilitaron.  

• Elaborar planes diferenciales para estudiantes que hayan presentado 

mayores dificultades para avanzar en su trayectoria educativa. (se propone 

que los docentes puedan revisar y usar la plataforma "Evaluar para Avanzar 

del MEN”, como herramienta de apoyo para realizar los diagnósticos de los 

aprendizajes logrados en 2020 y realizar su planeación de forma más 

pertinente en los aspectos que puedan haber afectado los procesos de 

aprendizaje 

• Priorizar y concertar en las reuniones de área los aprendizajes fundamentales 

que en cada grado son esenciales para un estudiante, de acuerdo con su 

etapa de desarrollo,  

• Repensar la cultura de evaluación, de tal manera que se pueda transformar 

en una herramienta esencial que acompañe de manera permanente los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

• Se propone construir en cada una de las áreas la organización escolar en 

cuanto a los mecanismos y estrategias pedagógicas y didácticas para la 

interlocución entre estudiantes y docentes; tanto para la modalidad 

presencial como remota, las sesiones de clase tutoriales y el material de 

apoyo. 
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5.1. Conformación Del Comité De Reapertura Gradual Progresiva Y Segura 

Institucional (R-GPS) Colegio República de Colombia I.E.D. 

El Comité tendrá como función principal definir el qué, el cómo, el cuándo y quiénes son 

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

reapertura progresiva, alineada con las directrices del Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación Nacional y Secretaría de Educación del Distrito y demás entidades y autoridades 

distritales que proporcionan lineamientos normativos y de operación. 

El comité R-GPS, cuenta con la participación del gobierno escolar a través de sus 

representantes, quienes podrán seguir de cerca el proceso de reapertura institucional en 

medio de un ambiente de seguridad y confianza respecto al proceso, siguiendo las 

disposiciones de las Secretarías Distritales de Salud y Educación, y está conformado por: 

Nombre y Apellidos  Cargo  Correo electrónico  

Nohora Elcy Clavijo Garavito  Rectora  nclavijo@educacionbogota.edu.co  

Norma Eugenia Ruiz Peña  Coordinadora  nruizp@educacionbogota.edu.co  

Néstor Erley Linares León  Coordinador  
nelinares@educacionbogota.edu.c

o  

María Francisca Lemos  S.  Coordinadora  mlemos@educacionbogota.edu.co  

Marly Ivonne Navarro Murcia  Coordinadora Sede B  
mnavarrom@educacionbogota.edu
.co  

Mery Lorena Clavijo Luengas  Coordinadora Sede C  
mlclavijol@educacionbogota.edu.c

o  
Carmen Piedad Peña 

Villamizar Docente Lider de Media cppena@educacionbogota.edu.co 

Carlos Andrés Maldonado G.  Odontólogo  
camaldonado@educacionbogota.e
du.co  

Judith Stella Hernández R  Optómetra  
jshernandezr@educacionbogota.ed

u.co  

Josè Joaquin Suarez Almacenista 
jsuarezm@educacionbogota.edu.c

o 

Sandra Liliana Alape M.  Líder Proyecto de Movilidad y 
Prevención de desastres  slalapem@educacionbogota.edu.co  
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mailto:nruizp@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:nelinares@educacionbogota.edu.co%C2%A0
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mailto:mlemos@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:mnavarrom@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:mnavarrom@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:mlclavijol@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:mlclavijol@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:cppena@educacionbogota.edu.co
mailto:camaldonado@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:camaldonado@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:jshernandezr@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:jshernandezr@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:jsuarezm@educacionbogota.edu.co
mailto:jsuarezm@educacionbogota.edu.co
mailto:slalapem@educacionbogota.edu.co%C2%A0
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Claudia Maritza Parada Líder Proyecto de Movilidad y 
Prevención de desastres  

cmparada@educacionbogota.edu.c
o  

Emperatriz Toro  Líder Proyecto de Movilidad y 
Prevención de desastres  etoro@educacionbogota.edu.co  

Hugoberto Ramírez Bautista  Comunicaciones  
hramirezb@educacionbogota.edu.c

o  

Doris Pinto Baracaldo  Comunicaciones  Página Web  dpintob@educacionbogota.edu.co  

Edilson Vargas Duarte  Comunicaciones  evargasd@educacionbogota.edu.co 

 

5.2. Poblaciones de especial protección constitucional en el Colegio República de 

Colombia I.E.D: 

La participación presencial en el colegio de los estudiantes de grupos y poblaciones de 

especial protección constitucional (discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales, 

trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento, en extra-edad, del SRPA, grupos 

étnicos, aulas hospitalarias, aulas refugio, víctimas del conflicto armado y migrantes, 

inmersos en trabajo infantil) tendrá en cuenta las recomendaciones de la Secretaria de 

Salud de Bogotá y las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

El colegio realizará un ejercicio de análisis y reflexión diferencial que implique reunirse 

con los padres, madres y cuidadores y el personal de apoyo requerido (mediadores, 

modelos, interpretes, enfermeras u otro según sea el caso) para la caracterización 

específica y la valoración de la condición general y determinada para cada caso. 

En el caso de la situación de los estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos, la 

institución educativa, adelantará diálogos con las instancias representativas de estas 

comunidades con el fin de dar a conocer y adecuar las medidas al interior del colegio ante 

la instancia Indígena, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera de la localidad 10, en el marco 

del esquema de reapertura gradual, progresiva y segura a familias y representantes de 

estas comunidades. 

5.3. Organización y flexibilización escolar por grupos y días de actividad  

La actividad educativa presencial del Colegio República de Colombia I.E.D, está bajo el 

lineamiento determinado por el Decreto “Nueva Realidad para Bogotá”. El Decreto propone 

un modelo de organización para que la mayoría de las actividades sociales y económicas 

puedan volver a operar, en las mejores condiciones para la sociedad capitalina en su 

conjunto. Significa además que en la medida en que las condiciones epidemiológicas 

mailto:cmparada@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:cmparada@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:etoro@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:hramirezb@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:hramirezb@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:dpintob@educacionbogota.edu.co%C2%A0
mailto:evargasd@educacionbogota.edu.co%C2%A0


14 
 

 

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321 

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  

Info: Línea 195 

mejoren se podrá aumentar progresivamente el número de estudiantes y de horas de 

actividad presencial. 

La capacidad del Colegio República de Colombia I.E.D, proporciona las condiciones de 

distanciamiento físico en la infraestructura y de las posibilidades para la división de los 

cursos en grupos, por el uso flexible de los espacios escolares en las nuevas condiciones 

determinadas por la pandemia. A su vez, la división de los cursos en grupos es la forma 

más expedita para alcanzar las recomendaciones de distanciamiento físico tanto en el aula, 

como en los demás espacios institucionales. 
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GRUPOS  / ROJO ( LUNES-

MIERCOLES )  AZUL ( MARTES-

VIERNES )

ZONA ASIGNADA PARA

ACTIVIDADES

Jardín 1 3

Jardin 3 3

Transiciòn 1 1

Transición 2 1

Transición 4 2

101 1

102 2

103 1

104 2

105 3

cohorte 1 grupo A LUNES 1

cohorte 1 grupo B LUNES 1

cohorte 1 grupo C LUNES 1

cohorte 2 grupo A MIERCOLES 1

cohorte 2 grupo B MIERCOLES 1

cohorte 2 grupo C MIERCOLES 1

cohorte 3 grupo A VIERNES 1

cohorte 3 grupo B VIERNES 1

cohorte 3 grupo C VIERNES 1

cohorte 4 grupo A LUNES 2

cohorte 4 grupo B LUNES 2

cohorte 4 grupo C LUNES 2

cohorte 5 grupo A MIERCOLES 2

cohorte 5 grupo B MIERCOLES 2

cohorte 5 grupo C MIERCOLES 2

cohorte 6 grupo A VIERNES 2

cohorte 6 grupo B VIERNES 2

cohorte 6 grupo C VIERNES 2

403 3

404 3

405 3

501 3

502 3

504 3

601 3

602 3

603 3

604 3

605 3

801 2

802 2

803 2

804 2

805 2

901 2

902 2

903 2

904 2

905 2 Mañana

ZONA ASIGNADA 

PARA

ACTIVIDADES

1001 1

1002 1

1003 1

1004 1

1005 1

1006 1

1101 1

1102 1

1103 1

1104 1

1105 1

601 1

701 2

702 3

801 1

802 1

901 2

902 3

Ciclo 5

Ciclo 6

Sede GRUPO ESPECÍFICO
NO. DE 

ESTUDIANTES
JORNADA

B 9 por aula Única

A 9 por aula Nocturna Aula de clase

Sede GRUPO ESPECÍFICO
NO. DE 

ESTUDIANTES
JORNADA

A 9 por aula Única

ROTACIÒN DE GRUPOS PARA ALTERNANCIA 

Mañana

Aula de clase

A 9 por aula Tarde Aula de clase

Aula de Clase

C 9 por aula  Única
Aula de clase - patio 

escolar

A 9 por aula

Única

Aula de clase
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5.3.1. Aforo Espacios Físicos Colegio República de Colombia I.E.D.  

A continuación, se relaciona los espacios físicos que serán utilizados por parte de la 

comunidad educativa en el proceso de Reapertura GPS institucional, dando cumplimiento 

al distanciamiento físico y social de 2 metros de distancia, estipulado en el protocolo de 

bioseguridad del Colegio República de Colombia I.E.D. 

 

 

 

PISO Espacio 
TIPO 

ESPACIO 

INDICADOR   

MÍNIMO 
AREA 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

CAPACIDAD MAX.   

AMBIENTE 

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA  

(Incluye docente) 

¿CUMPLE  

VENTILACIÓ

N?  (1/12 del 

área del piso) 

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN 

CRUZADA

? 

¿CUMPLE 

ALTURA MIN.?  

(2,70 ml:) 

CAPACIDAD MAX.  

AMBIENTE  

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA 

(Incluye docente) 

A1 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A2 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A3 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A4 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A5 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

L1 LABORATORIO 1,6 38,44 24 10 SI SI NO 8

A6 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A7 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A8 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A9 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A10 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A11 AULA 1,3 41,34 32 10 NO SI NO 6

M1 MUSICA 1,6 110,75 40 28 NO NO NO 7

ED EDU FISICA 1,5 42,86 29 11 NO NO NO 5

B1 BIBLIOTECA 2,4 228,19 40 57 NO NO NO 15

A12 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A13 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A14 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A15 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A16 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A17 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A18 AULA 1,3 38,44 30 10 NO SI NO 6

A19 AULA 1,3 38,44 30 10 NO SI NO 6

A20 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A21 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A22 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A23 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A24 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A25 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A26 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

A27 AULA 1,3 41,34 32 10 NO SI NO 6

A28 AULA 1,3 42,86 33 11 NO SI NO 7

A29 AULA 1,3 41 32 10 NO SI NO 6

SI SISTEMAS 1,5 69,24 46 17 NO SI NO 9

S2 SISTEMAS 1,5 63,83 43 16 NO SI NO 10

S3 SISTEMAS 1,5 41 27 10 NO SI NO 6

D1 DIBUJO 1,5 82 55 21 NO SI NO 11

L2 LABORATORIO 1,6 61,75 39 15 NO SI SI 12

SEDE A Republica De Colombia

1

2
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PISO Espacio 
TIPO 

ESPACIO 

INDICADOR   

MÍNIMO 
AREA 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

CAPACIDAD MAX.   

AMBIENTE 

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA  

(Incluye docente) 

¿CUMPLE  

VENTILACIÓ

N?  (1/12 del 

área del piso) 

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN 

CRUZADA

? 

¿CUMPLE 

ALTURA MIN.?  

(2,70 ml:) 

CAPACIDAD MAX.  

AMBIENTE  

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA 

(Incluye docente) 

A30 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A31 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A32 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A33 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

L3 LABORATORIO 1,6 60,17 38 15 NO SI SI 12

A34 AULA 1,3 38,44 30 10 NO SI SI 8

A35 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A36 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A37 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A38 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A39 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A40 AULA 1,3 41,34 32 10 NO SI SI 8

A41 AULA 1,3 42,87 33 11 NO SI SI 9

A42 AULA 1,3 41 32 10 NO SI SI 8

A43 AULA 1,3 38,35 30 10 NO SI SI 8

AM 
AULA 

MULTIPLE 
1 82 82 21 NO SI SI 16

T1 TECNOLOGIA 1,5 82 55 21 NO SI SI 16

4 D2 DANZA 1,6 94,18 59 10 NO SI SI 10

PISO Espacio 
TIPO 

ESPACIO 
INDICADOR   

MÍNIMO 
AREA 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

CAPACIDAD MAX.   

AMBIENTE 

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA  

(Incluye docente) 

¿CUMPLE  

VENTILACIÓ

N?  (1/12 del 

área del piso) 

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN 

CRUZADA

? 

¿CUMPLE 

ALTURA MIN.?  

(2,70 ml:) 

CAPACIDAD MAX.  

AMBIENTE  

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA 

(Incluye docente) 

A1 PREESCOLAR 1,4 42,97 30 11 SI SI NO 9

A2 PREESCOLAR 1,4 57,56 30 14 NO NO SI 8

A3 PREESCOLAR 1,4 68,26 30 17 NO SI SI 13

A4 PREESCOLAR 1,4 72,53 30 18 NO SI SI 14

A5 PREESCOLAR 1,4 71,21 30 18 NO NO SI 10

A6 PREESCOLAR 1,4 72,38 30 18 NO SI SI 14

S1 SISTEMAS 1,5 76,5 40 19 NO NO SI 11

A7 PREESCOLAR 1,4 66,85 30 17 NO NO SI 9

A8 AULA 1,3 52 40 13 SI SI SI 13

A9 PREESCOLAR 1,4 72,98 30 18 SI SI SI 18

LU LUDOTECA 1,5 61,65 40 15 NO NO SI 9

A10 AULA 1,3 38,51 30 10 SI SI NO 8

B1 BIBLIOTECA 2,4 63,32 26 16 NO SI SI 13

C1 COMEDOR 1 198,8 40 50 SI SI SI 50

A11 AULA 1,3 54 40 14 SI SI SI 14

A12 AULA 1,3 41,2 32 10 SI SI SI 10

A13 AULA 1,3 46,24 36 12 SI SI SI 12

A14 AULA 1,3 45,6 35 11 SI SI SI 11

PISO Espacio 
TIPO 

ESPACIO 

INDICADOR   

MÍNIMO 
AREA 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

CAPACIDAD MAX.   

AMBIENTE 

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA  

(Incluye docente) 

¿CUMPLE  

VENTILACIÓ

N?  (1/12 del 

área del piso) 

¿CUMPLE 

VENTILACIÓN 

CRUZADA

? 

¿CUMPLE 

ALTURA MIN.?  

(2,70 ml:) 

CAPACIDAD MAX.  

AMBIENTE  

EDUCATIVO  EN 

ÉPOCA PANDEMIA 

(Incluye docente) 

A1 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A2 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A3 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A4 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A5 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A6 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A7 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

A8 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI NO 8

B1 BIBLIOTECA 2,4 42,29 18 11 NO SI NO 7

M1 MUSICA 1,6 42,29 26 11 NO SI NO 7

S1 SISTEMAS 1,5 42,29 28 11 NO SI NO 7

P1 AU POLIVALENTE 1,5 42,29 28 11 NO SI NO 7

A9 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI SI 10

A10 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI SI 10

A11 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI SI 10

A12 AULA 1,3 48,98 38 12 NO SI SI 10

L1 LABORATORIO 1,6 86,41 40 22 NO SI SI 17

LU LUDOTECA 1,5 86,41 40 22 NO SI SI 17

2

3

SEDE B Nueva Chile

SEDE C Nueva Estrada

1

1

2

3

SEDE A Republica De Colombia
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5.3.2. Horarios de organización escolar  

Teniendo presente las características de los estudiantes, en cuanto a edades y 

comportamientos y siempre apuntando al bienestar y seguridad de todos los miembros de 

la comunidad educativa, la jornada escolar para el Colegio Republica de Colombia se 

establece inicialmente en 4 horas de presencialidad, que se organizarán de manera 

escalonada y rotativa. Dicha rotación y escalonamiento dependerán de la cantidad de niñas 

y niños que asistan luego de la firma del consentimiento informado por parte de los padres,  

acudientes  y/o cuidadores 

Como se mencionó en la introducción del presente documento la R-GPS está orientada a 

procurar la seguridad de todos(as) los miembros de la comunidad educativa, por lo que, 

dependerá de las condiciones epidemiológicas que se vayan dando, el hecho de aumentar 

o disminuir la cantidad de horas presenciales en el colegio. 

Por lo anterior y atendiendo a los principios de corresponsabilidad, inicialmente no se 

plantea tener el momento de descanso (recreo), así como tampoco el consumo de 

alimentos dentro del colegio, por lo que se solicita a la SED la continuidad del beneficio 

del bono de alimentación escolar. Se exigirá a los padres y acudientes enviar a los niños(as) 

bien desayunados y no enviar alimentos y/o bebidas al colegio. 

El escalonamiento hace referencia a que se citará al ingreso de la jornada por grupos, 

iniciando a las 6:30 am, cada cuarto de hora ingresará un grupo diferente. Cada grupo 

permanecerá dentro de la institución 4 horas y saldrán igualmente de manera escalonada.  

Lo anterior como mecanismo para programar y controlar la entrada y salida de la comunidad 

educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. 

La rotación hace referencia a que los grupos no asistirán todos los días de la semana 

escolar, sino que se rotarán los días de asistencia, en la medida en que sea necesario, 

dependiendo de la cantidad de estudiantes que se acojan a la R-GPS. 
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Horarios Escolares 

 

 

OBSERVACIÒN: Los horarios de entrada y salida de los estudiantes son 

inmodificables y la institución no se hace responsable de los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes que no sean recogidos por los padres y o acudientes en las 

HORAS CLASES HORAS CLASES HORAS CLASES

7:15 - 7:30 INGRESO 7:30-7:45 INGRESO 7:45-8:00 INGRESO

7:30-8:15 BLOQUE 1 7:45-8:30 BLOQUE 1 8:00-8:50 BLOQUE 1

8:15-9:00 BLOQUE 2 8:30-9:20 BLOQUE 2 8:50-9:40 BLOQUE 2

9:00 - 9:15 BAÑO /RLV 9:20- 9:35 BAÑO /RLV 9:40-9:55 BAÑO /RLV

9:15 - 10:10 BLOQUE 3 9:35 - 10:25 BLOQUE 3 9:55-10:45 BLOQUE 3

10:10- 11:00 BLOQUE 4 10:25 - 11: 15 BLOQUE 4 10:45-11:30 BLOQUE 4

11:00 - 11:15 SALIDA 11:15 - 11:30 SALIDA 11:30-11:45 SALIDA 

GRUPO 3

PROPUESTA HORARIOS DE CLASE  MODELO DE ALTERNANCIA- 2021- SEDE B 

GRUPO 1 GRUPO 2   

HORAS CLASES HORAS CLASES HORAS CLASES

7:15 - 7:30 INGRESO 7:30-7:45 INGRESO 7:45-8:00 INGRESO

7:30-8:15 BLOQUE 1 7:45-8:30 BLOQUE 1 8:00-8:50 BLOQUE 1

8:15-9:00 BLOQUE 2 8:30-9:20 BLOQUE 2 8:50-9:40 BLOQUE 2

9:00 - 9:15 BAÑO /RLV 9:20- 9:35 BAÑO /RLV 9:40-9:55 BAÑO /RLV

9:15 - 10:10 BLOQUE 3 9:35 - 10:25 BLOQUE 3 9:55-10:45 BLOQUE 3

10:10- 11:00 BLOQUE 4 10:25 - 11: 15 BLOQUE 4 10:45-11:30 BLOQUE 4

11:00 - 11:15 SALIDA 11:15 - 11:30 SALIDA 11:30-11:45 SALIDA 

GRUPO 3

PROPUESTA HORARIOS DE CLASE  MODELO DE ALTERNANCIA- 2021- SEDE B 

GRUPO 1 GRUPO 2   

HORARIOS GRUPOS EN PRESENCIALIDAD SEDE C

HORAS CLASES HORAS CLASES HORAS CLASES 

6:30 - 6:45 INGRESO 6:45 - 7:00 INGRESO 7:00-7:15 INGRESO

6:45-7:40 BLOQUE 1 7:00-7:55 BLOQUE 1 7:15-8:10 BLOQUE 1

7:40-8:35 BLOQUE 2 7:55-8:50 BLOQUE 2 8:10-9:05 BLOQUE 2

8:35 - 8:50 BAÑO /RLV 8:50 - 9:05 BAÑO /RLV 9:05- 9:20 BAÑO /RLV

8:50 - 9:45 BLOQUE 3 9:05 - 10:00 BLOQUE 3 9:20 - 10:15 BLOQUE 3

9:45- 10:40 BLOQUE 4 10:00- 10:55 BLOQUE 4 10:15 - 11: 10 BLOQUE 4

10:40 - 10:55 SALIDA 10:55 - 11:10 SALIDA 11:10 - 11:25 SALIDA 

GRUPO 2 GRUPO 3   GRUPO 1

PROPUESTA HORARIOS DE CLASE  MODELO DE ALTERNANCIA- 2021- SEDE A 
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horas señaladas, el incumplimiento de este requerimiento es causal de  que el 

estudiante  NO continúe bajo la modalidad de alternancia.  

5.4. Uso de lavamanos 

ESTACIONES DE LAVADO 

Las estaciones de lavado de mano estarán demarcadas y cuentan con suministro 

de jabón líquido, toallas desechables, gel antibacterial y la guía de pasos de lavado 

de manos. Estas son: 

ZONA DE LAVAMANOS: se disponen de los baños y los lavamanos ubicados en 

el patio de descanso. Para los docentes y personal administrativo el baño general 

en los diferentes pisos  

 

ZONAS DE HIGIENIZACIÓN: estas son dispuestas con gel antibacterial ubicadas 

estratégicamente en la institución y las cuales deben ser de uso regulado y 

supervisado. 

• Al ingreso de la institución Educativa se instalarán 2 lavamanos portátiles que 

permitirán hacer la rutina de lavado de manos   al ingreso   del colegio para   los 

miembros de la comunidad educativa que hagan presencia.    
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• Posterior al lavado de manos con jabón, se finaliza el proceso de higiene secando 

las manos con   toallas desechables  

• Al interior de las aulas se ubicara el dispensador de alcohol glicerinado para el uso 

frecuente después de manipular materiales didácticos y para limpieza por parte de 

servidores y estudiantes.  

• En los baños y lavamanos se expondrán afiches o carteleras con los pasos 

establecidos para el lavado de manos recomendado por la OMS.    

• Dentro del horario escolar se establece un periodo de 15 min para el uso de baños 

y lavado de manos   que será monitoreado   por cada docente a cargo del grupo, 

quien será el encargado de verificar el respeto a la demarcación del distanciamiento 

social.  
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PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ALCOHOL 

GLICERINADO  
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5.5. Uso adecuado de tapabocas 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas 

• Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado 

• Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto 

• Que cubra el rostro desde el puente de la nariz 

• Sujetar la mascarilla alrededor de las orejas 

• Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. 

No dejar ningún espacio ni huecos del rostro 

• Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca 

• No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos 

de manera inmediata. 

• Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante desatándolo con las 

manos limpias. 

• Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en el lavarropas 

• Al finalizar, lavarse las manos con agua y jabón. 

¿CÓMO RETIRAR EL TAPABOCAS? 

✓ Lavar las manos antes de retirarlo. 

✓ Tomar los cauchos de detrás de las orejas y halar hacia afuera y adelante. 

✓ Desechar el tapabocas en un sitio cerrado.  

✓ Lavar las manos nuevamente. 
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¿QUÉ NO DEBES HACER CON EL TAPABOCAS? 

Tenga en cuenta estos 6 errores que debes evitar cuando uses el tapabocas:  

 

No te coloques el tapabocas abajo de la nariz. 

• No dejes la barbilla al descubierto. 

• No te coloques el tapabocas en el cuello. 

• No toques el tapabocas mientras la lleves puesto. 

• No uses un tapabocas que te quede holgado. 

• No uses un tapabocas que esté sucio, húmedo o presente desperfectos. 
 

¿CUÁNDO DEBO CAMBIAR EL TAPABOCAS? 

✓ Si es desechable después de un día de uso se destruye y bota a la basura.  

Desechándolo completamente en el lugar dispuesto. 

5.6. Atención en casos de Salud Mental a comunidad educativa 

La política Pública Distrital 2015 - 2025 señala que la salud mental busca proteger, 

promover y mantener el bienestar emocional y social, así como crear las condiciones 

individuales, sociales y ambientales que permitan el desarrollo integral de las personas, 

pues ello potencia la salud mental; aquí son fundamentales la formación en el respeto por 

la cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas (Jane-Llopis y 

Anderson, 2005); que reduzca las desigualdades, construir capital social, crear ganancia 

de salud y reducir la diferencia en la expectativa de salud entre los países y los grupos. 

Analizado lo anterior, se identifica que la salud en el marco de la emergencia sanitaria 

ha tomado una mirada y rumbo de atención a las actuales alteraciones sociales, políticas, 

ambientales y culturales, como realidad de la vida cotidiana; siendo la escuela reflejo de 

ello, por lo que hace necesario que exista un protocolo como mecanismo de atención a los 
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casos que se identifiquen al interior del colegio como fuera de él para su atención en la 

lógica de la alternancia, orientadas a personas que no están en riesgo o que están en alto 

riesgo, o a individuos, familias o colectivos que están padeciendo o recuperándose de 

problemas relacionados con su salud mental y afectando a los que le rodea. 

Conforme a lo anterior se recomienda: 

• Indagar sobre el estado anímico y emocional de la persona, identificando posibles 

causas. En caso de tratarse de una vulneración en contra de un NNA, activar el 

protocolo correspondiente. 

• Realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento a la persona por parte del 

establecimiento educativo, desde el área de Orientación Escolar. 

• En caso de ser necesario, remitir el caso a la entidad de Salud correspondiente para 

iniciar el proceso de atención pertinente. 

• En caso de ser necesario, reportar el caso al Equipo de Gestión Pedagógica para la 

Convivencia Escolar, a través del referente local registrado en el “Directorio del 

equipo de gestión pedagógica a la convivencia escolar” de la SED, al cual se puede 

acceder través del siguiente link: 

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-

gica-para-la-convivencia-escolar  

• La IED, viene desarrollando una serie de acciones que buscan velar por el bienestar 

de los integrantes de la comunidad educativa, en este sentido cuando se tenga 

conocimiento de una situación que afecte la salud mental, se seguirán estos pasos 

y orientar de la mejor manera posible la situación. 

• En caso de la identificación de algún integrante de la comunidad educativa en la 

escuela o fuera de ella deberá comunicarse a la línea de atención 106 para tener 

atención por parte de la Secretaría de salud a través de los siguientes canales, para 

ser atendido por un profesional y seguir las indicaciones de atención: 

- Marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el 

número 106. 

- Escribir un correo electrónico al email: linea106@saludcapital.gov.co 

- Redes sociales: Fan Page Facebook/linea106 o Ask: Linea106 

- Chat por WhatsApp: 3007548933 

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gica-para-la-convivencia-escolar
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/directorio-equipo-de-gesti-n-pedag-gica-para-la-convivencia-escolar
mailto:linea106@saludcapital.gov.co
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5.7. Uso de los ambientes de aprendizaje del colegio 

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

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

hechos, situaciones, problemas, fenómenos; los cuales pueden ser utilizados como objeto 

de trabajo para la comprensión de los asuntos de la enseñanza. 

Conforme a lo anterior se recomienda: 

5.7.1. Al llegar y salir del colegio  

El ingreso a la sede A del colegio se realizará por la Carrera 69 C calle 69 

El Ingreso de la sede B se realizará por: Carrera 69 C # 69 – 20 

El ingreso de la sede C será carrera 69  # 71 -16    

  
- Controles de acceso a las instalaciones y como ingreso al 

colegio  
El personal de vigilancia debe estar debidamente capacitado para dar las 
instrucciones de ingreso seguro a la Sede, siguiendo los procedimientos 
indicados y realizando el control del ingreso. Deberán usar de manera 
adecuada y permanente los elementos de protección personal.  
Es importante cumplir a cabalidad el protocolo de bioseguridad y de acceso 
a la institución, tanto de estudiantes y profesores como de otras personas 
que por cualquier razón puedan llegar. La cooperación de todos evitará la 
propagación del Covid 19.   
Recuerda:  
  

• Antes de salir de casa  
Lávate bien las manos. Colócate el tapabocas todo el tiempo 
cubriendo nariz, boca y mentón. Recoge tu 
cabello, no utilizar  accesorio y prendas diferentes al uniforme. 
Verifica tu estado de salud.  

  
• Al llegar al colegio  

¿Qué elementos de bioseguridad debo usar?  
• Tapabocas, mascarilla quirúrgica, visor, monogafas, ropa anti fluidos.  
• Los estudiantes deben utilizar su uniforme de Educación física.  
• En su maleta, contar con un frasco pequeño de gel antibacterial, al igual que 
una bolsita adecuada como porta tapabocas. Abstenerse de llevar alimentos o 
bebidas.  
• Para los docentes: usar ropa cómoda, zapatos preferiblemente cerrados y 
con suelas antideslizante.  
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• El kit es una cartuchera en tela o una bolsa de ZIPLOC en perfectas 
condiciones de   

higiene debe contener:  
  

1. Gel antibacterial  
2. Pañitos húmedos  
3. Jabón liquido  
4. Toallas absorbentes   
5. Tapabocas  
6. Careta (opcional)  

  
1. Para el ingreso seguro a la Institución y sus dependencias 
se deberán guardar las siguientes medidas de bioseguridad:   
  

• Llegar a tiempo al colegio para su ingreso con hora de entrada:    
• Realizar el distanciamiento físico, respetando mínimo los dos metros.  
• Conservar la fila ordenada, apoyándose en la señalización o demarcación 
fuera de la institución educativa y evitar correr como medida de 
precaución debido a la avenida que se encuentra frente al colegio, evitar los 
diálogos y comentarios en las filas.  
• Cada estudiante, trabajador, acompañante deberá hacer uso obligatorio del 
tapaboca, cubriendo boca y nariz. Ropa que cubra en totalidad brazos (camisa 
y buzo de manga larga); para las niñas cabello recogido.  
• Los estudiantes entrarán solos a cada una de las sedes de la IED.  
• No permanecer frente a las sedes, después del ingreso o salida del 
estudiante a la Institución Educativa. (padres, estudiantes, acudientes y/o 
cuidadores)  
• Desinfección de zapatos: Antes de ingresar a la IED los niños y niñas 
deberán desinfectar sus zapatos con los tapetes ubicados en la entrada de la 
IED  
• Lavado de manos: posteriormente  se dirigirán a los lavamanos portátiles que 
se encuentran dispuestos al  lado de la portería. 
 
• Ingreso seguro al aula: una vez realizado el protocolo de ingreso, el 
estudiante se dirigirá directamente a su salón de clases, evitando paseos por el 
colegio, evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, mantener el 
distanciamiento social.  

  
• Al salir de la institución.  

  
-Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes realizarán lavado de manos, 
cambio de tapabocas (si es necesario) alistando sus maletas, en ese 
momento se hace: desinfección con alcohol de sus uniformes, maleta, 
calzado. En fila y guardando el distanciamiento correspondiente 
esperarán la llegada de sus padres.  
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-Los padres de familia o acudientes deben ser puntuales con la hora de 
la     salida de los estudiantes, con el fin de agilizar.  
  
-Se entregaran los estudiantes  en la puerta de salida;  se solicita que los 
padres respeten  el distanciamiento social, para evitar aglomeraciones.  
  
-Al regresar a la vivienda se sugiere:  
  

• Retirar los zapatos a la entrada, desinfección.  
• Lavado de manos de acuerdo con los protocolos  
• Antes de tener contacto con los demás miembros de la familia, quitarse 
la ropa, bañarse, desinfectar los elementos utilizados.  
  

5.7.2. En las zonas comunes 

• Implementar un sistema de señalización que indique a cada miembro de la 

comunidad educativa el distanciamiento mínimo de dos metros lineales en todas las 

direcciones. 

• Se deberá demarcar pasamanos de escaleras para evitar contacto por los 

estudiantes. 

• Disponer de señalización en el plantel educativo con instrucciones de fácil 

comprensión para todos los miembros de la comunidad, para lo cual se podrán 

diseñar y elaborar mensajes pedagógicos; además de su divulgación a través de la 

página Web del colegio. 

• Socializar a la comunidad educativa respecto a todas las medidas de bioseguridad 

que se deben implementar, incluyendo orientaciones respecto a temas de 

señalización, entre otros, de tal manera que estas nuevas condiciones sean 

asumidas por todos los actores de la comunidad a través de los diferentes canales 

de comunicación institucional (correo electrónico, página web, circulares, periódico 

escolar, emisora, entre otros). 

• Demarcar flujo de personas en un solo sentido 

5.7.3.  Para el uso de las oficinas 

 
De acuerdo a las directrices suministradas por el gobierno Nacional y los protocolos 
diseñados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se deben tener en 
cuenta los siguientes lineamientos para mitigar y controlar la propagación de la 
pandemia COVID- 19   
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• En las áreas de las oficinas se debe realizar el proceso de desinfección antes 
de iniciar la jornada escolar, esta desinfección se repetirá cada 3 horas en el 
área de recepción, oficinas, abarcando todos los elementos que se encuentran 
dentro de ellas. 

  
• Tener un sistema de señalización en el piso donde se indique el 
distanciamiento mínimo de 2 metros lineales en todas las direcciones, para 
evitar el mayor contacto posible.  

  
• No se deben consumir ningún tipo de alimentos dentro de las oficinas.  
•  Se debe tener un tapete de desinfección en la entrada del espacio de 
oficinas  
• Contar con un punto de desinfección con alcohol y/o gel antibacterial para el 
ingreso a las oficinas.    
• Las ventanas deben permanecer abiertas para la ventilación del espacio.  
• No se permite el ingreso a las oficinas sin el adecuado uso del tapabocas, 
dicho elemento es obligatorio.  
• El aforo máximo en las oficinas teniendo en cuenta el espacio de las mismas 
debe ser el indicado por la dirección de construcciones de la SED 
• No compartir equipos ni dispositivos de la oficina como computadores, 
impresora, ni elementos de escritorio, estos deberán ser solo manipulado por 
una persona.  
• Cada escritorio debe tener su propio gel antibacterial y/o alcohol.  
• La atención a padres de familia deberá programarse con anticipación, en la 

medida de las posibilidades se realizará atención virtual, en caso que la 
atención sea personal dentro de las oficinas esta no podrá superar un tiempo 
máximo de 10 minutos.  
 

• En caso que un padre de familia se haya ubicado en una silla para la atención 
personalizada, esta deberá ser desinfectada antes que otra persona la pueda 
utilizar.   

  
• Se evitará la atención a docentes dentro de las oficinas, en la medida de las 
posibilidades se realizará de forma virtual o utilizando los canales de 
comunicación como el correo electrónico o el whatsapp o en espacios 
abiertos.    
• A la entrada de cada una de las oficinas se ubicará una cadena plástica o 
cinta que indica que no se puede pasar sin previa autorización.  

  
• El ingreso a las oficinas por parte de los estudiantes está prohibido 
exceptuando aquellos estudiantes que requieran una atención individual con 
los cuales se mantendrá los protocolos de bioseguridad establecidos.  

  
• En las oficinas no se atenderá a personas mayores de 60 años o que 
presenten síntomas gripales.  
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• Las oficinas tendrán horarios específicos de atención (cita previa).  
 

5.7.4. Zona de servicios generales 

Se solicitará a la empresa encargada de la realización de estas labores, la destinación 

exclusiva y suficiente de implementos para actividades de limpieza y desinfección (deben 

ser tenidos en cuenta los implementos indicados por la Secretaría de Salud para el manejo 

y prevención de contagio del virus), acompañada por rutinas más frecuentes y profundas 

de aseo y desinfección de zonas comunes, espacios de alto tránsito como pasillos, salas 

de trabajo, oficinas y aulas,  unidades sanitarias, pasamanos, puertas, muebles,  pisos, 

ventanas, paredes, perillas, barandas, armarios, estanterías, etc.  

Adicionalmente, el personal debe contar con los insumos necesarios para la limpieza y 

desinfección como: jabón, detergente, toallas desechables, alcohol en gel o gel 

antibacterial, cloro, amonio cuaternario, etc.  

El personal de servicios generales que realiza la limpieza y desinfección debe usar 

elementos de protección personal (EPP) o de bioseguridad y debe contar, por parte de la 

empresa, con insumos de uso personal como tapabocas, gel, alcohol, guantes, jabón de 

manos, etc.  

La empresa encargada del personal de servicios generales debe capacitar en los protocolos 

de limpieza y desinfección definidos por la Secretaria de Salud y realizar supervisión 

permanente del cumplimiento de los mismos. 

Se solicita tener presentes las siguientes recomendaciones: 

• Destinación exclusiva de implementos para actividades de limpieza y desinfección 

acompañada por rutinas frecuentes de limpieza y desinfección de zonas comunes, 

pasamanos, puertas, muebles y superficies. ESTABLECER CRONOGRAMA 

DIARIO 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 

equipos de trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica de oficinas, aulas de 

clase, mobiliario, pasillos,  baños y materiales de uso común, entre otros. 
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• Se debe contar con las fichas técnicas de seguridad de todos los elementos 

químicos utilizados para la desinfección de un solo uso; debidamente marcados, 

doble bolsa negra para la disposición final de las mismas. (Ver anexo 2. Fichas 

técnicas de bioseguridad) 

• Se debe contar con canecas con tapa y palanca de pie, para la separación, 

almacenamiento y disposición final de elementos de protección personal (EPP) 

5.7.5. En el aula de clase 

En el aula de clase se cumple con las medidas de bioseguridad para quienes lo utilizan, 

respondiendo a las consideraciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje al 

interior del colegio atendiendo los siguientes parámetros: 

              

Demarcación el distanciamiento entre puestos de dos (2) metros cuadrados. 

• Garantizar la ventilación del aula de clase 

• Mantener el uso correcto de tapabocas en todo momento 
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• Mantener dispensador de gel antibacterial 

• Mantener en espacios definidos, no en el piso, las pertenencias de cada estudiante 

como  las maletas, separadas de las y los demás estudiantes. 

• El padre de familia garantiza al estudiante  el abastecimiento de artículos de uso 

personal (lápices, colores, cuadernos). Los docentes procuraran que no exista el 

préstamo de estos elementos. 

• Demarcar los caminos de desplazamientos a otros espacios de aprendizaje: 

laboratorios, salón de música, ludoteca, auditorios entre otros. 

• Limitar las actividades grupales 

• Definir cronograma de rotación de espacios al aire libre para los diferentes 

desplazamientos, para evitar aglomeraciones y tiempos prolongados innecesarios. 

• Definir cronograma de rotación para el uso del baño en horas de clase, para evitar 

aglomeraciones y tiempos prolongados innecesarios. 

• Desinfectar los elementos didácticos físicos antes y después de ser manipulados en 

clase. 

• Notificar síntomas relacionados con el COVID 19 a la institución educativa de 

manera oportuna. 

• Desplazar a la o el estudiante identificado con síntomas COVID 19 al área de 

aislamiento provisto por el colegio. 

• Informar a la familia del o la estudiante para el desplazamiento al domicilio o EPS 

5.7.6. Comunicación y participación de las familias y cuidadores 

En el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura se continuará fortaleciendo la 

relación entre las familias, cuidadores y el colegio, con el objetivo de acompañar los 

procesos educativos. Para ello, es importante continuar disponiendo de la planeación de 

los espacios o tiempos de interacción con las familias. 

Conforme a lo anterior se recomienda: 

• Mantener relación con las familias a través de los recursos tecnológicos: llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, reuniones virtuales o video 

llamadas. 

• El plantel educativo  divulgara a las familias, los protocolos de bioseguridad una vez 

aprobados por la Secretaria de Salud como evidencia de la posición ante una 

reapertura gradual, progresiva y segura, que permitan expresar las expectativas, 
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temores, posibilidades, fortalezas o debilidades que estos actores identifican como 

comunidad educativa y que se deben tener en cuenta como institución. 

• El plantel educativo deberá contar con los consentimientos informados por parte de 

los acudientes la decisión de enviar o no a las y los estudiantes a un escenario 

presencial. 

• Es necesario que se continúe en los colegios con las escuelas de padres y madres. 

En estos espacios u otros complementarios se pueden abordar temas como la 

escucha en el hogar, cómo motivar, dialogar, acompañar y construir con sus hijos e 

hijas, consolidar hábitos de estudio y rutinas que les permita desarrollar la 

autonomía y aprender en el hogar. 

• Se  socializara a las familias y estudiantes las metas, actividades y tiempos de 

estudio que se tendrá en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura. 

• Se  socializara a los padres el uso de elementos básicos para los procesos 

académicos de los estudiantes. 

5.7.7.  Vinculación del entorno educativo 

El entorno es un escenario de vida cotidiana donde la comunidad desarrolla procesos de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo con su contexto cultural, social y económico a nivel 

de la localidad y de ciudad. Esto permite un conocimiento en la construcción social, la 

afectividad, los hábitos y estilos de vida, que brindan mejores formas de vivir e interactuar 

con los demás y el medio ambiente. Desde esta perspectiva y con los cambios generados 

en el marco de la pandemia, es necesario como comunidad educativa redefinir los procesos 

que implican interacción con su entorno y adaptarlos en beneficio de una reapertura 

gradual, progresiva y segura. 

Dentro de la estrategia del Ministerio de Salud en sus lineamientos nacionales para la 

aplicación y el desarrollo de las estrategias de entornos saludables (2018) es importante 

resaltar los objetivos generales que son aplicables para prevenir riesgos del COVID-19 y 

disminuir la propagación para el cuidado del entorno educativo: 

• Promover las capacidades de la comunidad educativa para el ejercicio de la 

ciudadanía, actuando frente al reconocimiento y exigibilidad de los derechos y la 

participación social activa. 

• Gestionar la coordinación intersectorial en el marco de políticas públicas e 

institucionales, y se concreten en planes de acción coordinados a favor de 
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mantener, mejorar las condiciones sociales, sanitarias y ambientales internas y 

externas de los entornos educativos. temas de vías de acceso, ventas informales, 

riesgos ambientales, riesgos propios del territorio en el marco de la seguridad, entre 

otros. 

• Dinamizar respuestas integrales a las necesidades de la comunidad educativa, por 

medio de la articulación de la oferta de los servicios sociales, ello implica afianzar 

trabajo en red con iniciativas o procesos locales (Junta de acción comunal, red de 

vecinos, organizaciones no gubernamentales, comerciantes formales del sector), 

así como el trabajo intersectorial de entidades oficiales. 

• En relación a lo anterior y en coherencia con las nuevas dinámicas por la 

emergencia sanitaria y lo que ello implica ante la reapertura gradual, progresiva y 

segura, se invita a que las acciones contemplen: Practicas de autocuidado para toda 

la comunidad educativa versus los factores de riesgos del entorno, sensibilización 

del sector comercial próximo para el debido cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y la normatividad vigente, enlace con entes locales y barriales para la 

identificación de posibles iniciativas que beneficien la comunidad educativa en el 

marco de la pandemia, etc. 

• Contribuir al fortalecimiento de habilidades, valores, aptitudes, actitudes y 

capacidades de la comunidad educativa para el cuidado de sí mismo, del otro y del 

ambiente. 

• Las gestiones a que haya lugar con relación al entorno educativo se sugieren sean 

canalizadas en el marco del Comité de contingencia de tal manera que el plan de 

trabajo de la institución educativa se ejecute de manera integral. 

5.7.8. Decálogo para la detección y gestión de casos COVID 19 en 

estudiantes, profesores y otros trabajadores. 

Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de Educación, que 

fueron construidas conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

propone, en síntesis, el siguiente decálogo para gestionar los casos: 

• Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios enfermos, los criterios 

de aislamiento. Enfatice sobre la importancia de quedarse en casa si presentan 

(fiebre, escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida o sudoración), 

consulte a su EPS respectiva. Si la persona tiene un resultado positivo en una 
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prueba de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta síntomas, debe quedarse en 

casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la obtención del resultado. 

• Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas 

asociados al COVID-19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 38°C, dolor 

muscular y dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, 

pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y nauseas). 

• Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al área que haya dispuesto el 

colegio para su correcto aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la 

enfermería. Evite exponerla frente a las demás personas para no generar estigma y 

asegure un trato humanizado. Dele un tapabocas y registre la información básica y 

de su salud. No olvide usar todo el tiempo que tenga contacto con la persona, los 

implementos de bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros. 

• Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta 

que no estén limpias y desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y 

desinfectar para evitar contagio del personal de aseo. Si no puede dejar pasar 24 

horas, ventile el espacio y espere tanto como sea posible. 

• Identifique los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre 

parcial de una cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre 

de un grupo de aulas con actividades compartidas y, pasar a estas personas a la 

educación remota durante 14 días después de la exposición. 

• Si existe dificultad para respirar o los síntomas son muy graves, llame a una 

ambulancia y disponga el acompañamiento hasta un servicio de salud mientras el 

familiar se hace cargo. 

• Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por 

enfermedades respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente link: 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es y notifique 

a la Dirección Local de Educación que corresponda. 

• Garantice una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, 

familiares o acudientes, para brindar las pautas de manejo señaladas por el 

Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la Institución 

Educativa hasta que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 días 

desde que aparecieron los primeros síntomas o si tiene dos resultados negativos, 

espaciados al menos con 24 horas de diferencia, según las pruebas de diagnóstico 

COVID-19 autorizadas por un profesional médico. 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
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• Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado (a) e 

informe a la Secretaría de Salud según protocolos y rutas establecidas. Lleve el 

registro de cada caso como lo indica la Secretaría de Educación para realizar 

seguimiento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar brotes en la Institución 

Educativa. Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro de una escuela es más alta 

que en la comunidad, o si la escuela es la fuente de un brote, los administradores 

deben trabajar en conjunto con los funcionarios de salud locales para determinar si 

es necesario el cierre temporal del colegio o si hay que mantener en funcionamiento 

los colegios con vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la última 

exposición con el caso confirmado. 

• Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de 

detección del SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma 

cohorte/grupo también deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus 

casas en aislamiento preventivo, hasta obtener un resultado negativo o hacer la 

cuarentena (10 días). Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la 

escuela y la comunidad al limitar la exposición. 

• Recuerde que, en la mayoría de las circunstancias, un único caso de COVID-19 en 

una escuela no justificaría el cierre de toda la escuela. Sería necesario considerar 

el nivel de propagación comunitaria y cuánto contacto ha tenido con otros la persona 

con COVID-19, además de cuándo tuvo lugar el contacto. 

6. Disposición de Elementos De Protección Personal (EPP) 

Los Elementos de Protección Personal –EPP- se definen con el nivel del riesgo en cada 

una de las actividades que realizan los funcionarios de la institución educativa. 

Grupo EPP Tiempo de Uso Disposición final 

 
Directivos Docentes y 
Docentes 

Monogafas o caretas Vida útil depende de su 
adecuado uso 

Recipientes dispuestos 
en cada IED 

Tapabocas reutilizables 1 mes 

Alcohol isopropílico 1 mes 

Personal administrativo Tapabocas reutilizables 1 mes Recipientes dispuestos 
en cada IED 

Personal de vigilancia Tapabocas reutilizables 1 mes Recipientes dispuestos 
en cada IED 

Personal de servicios 
generales  

Monogafas 
Tapabocas desechables 
Guantes de caucho 
(según sea el caso) 
Kit de Desinfección 

 
Vida útil depende de su 
adecuado uso 

 
Recipientes dispuestos 
en cada IED 



37 
 

 

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321 

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  

Info: Línea 195 

 

7. Limpieza y desinfección Colegio República de Colombia I.E.D 

• Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una 

solución jabonosa, teniendo en cuenta los POES. 

• Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza. 

• Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las estudiantes. 

• No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o 

alimentos; conservarlos siempre en su envase original. 

• Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los 

recipientes. 

• Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, 

durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas. 

• Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y 

superficies. 

• Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y 

salida de la Institución educativa. 

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 

• Mantener los espacios libres de objetos en desuso. 

• Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre 

despejadas. 

• Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada 

escolar, con un registro de cumplimiento. 

• Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de 

equipos de uso común o superficies de alto contacto como manijas de las puertas, 

barandas, interruptores de luz, botones de ascensores, máquinas de ingreso, mesón 

de recepción, entre otros, como mínimo después de los recesos durante la jornada 

escolar. (Anexo 3. ficha de seguimiento de aspersión) 

• Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de 

estudiantes, elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos 

deportivos, entre otros. 

• Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al 

aire libre. 
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• Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día. 

• El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad de la 

jornada, realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados. 

• El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones debe 

realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 

segundos, durante su jornada y específicamente al terminar sus actividades. 

Para este proceso se tiene en cuenta las medidas establecidas en la Tabla de dilución 

para desinfección de superficies. (Anexo 4. Tabla de dilución para desinfección de 

superficies) 

8. Disposición final de residuos Colegio República de Colombia I.E.D. 

• Clasificar y separar los residuos sólidos generados en la Institución. 

• Los residuos biológicos tales como: gasas, bajalenguas, algodones, guantes, toallas 

de papel contaminado, deben de ubicarse en bolsas plásticas de color rojo y 

entregarse a la ruta autorizada para su disposición. 

• Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos. 

• No dejar ni almacenar residuos en el suelo. 

• Realizar la limpieza periódica y desinfección de los contenedores (canecas) y la 

Unidad de Tratamiento de Residuos. 

• La bolsa roja de los residuos biosanitarios debe estar al interior del contenedor de 

residuos, el cual debe ser de color rojo, señalizado con el símbolo de identificación 

de riesgo biológico. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro marcada 

de acuerdo con su contenido, esta no debe ser abierta por el personal que realiza 

el reciclaje de oficio. 

Nota: Se dispone de canecas con bolsa negra con tapa para la disposición de los 

elementos de bioseguridad no contaminados con fluido (tapabocas, gafas, guantes, 

caretas, batas desechables, entre otras) utilizados por los empleados que sean de un solo 

uso o desechables, disponer en doble bolsa negra, rotulando como desechos de 

bioseguridad. Si por el contrario estos llegan a contaminarse con algún fluido, deberán ser 

depositados en la caneca roja en bolsa roja específica para residuos biológicos.  
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9. Ruta sanitaria Colegio República de Colombia I.E.D 

• La ruta sanitaria se realiza con el descanecado de los residuos, lavando las canecas 

con agua y jabón y desinfectando con hipoclorito en aspersión, según tabla de 

disolución (Anexo 4) 

• Los residuos se deben trasladar con las bolsas totalmente cerradas al depósito de 

basuras (el cual ha sido previamente desinfectado) por la ruta designada, la cual 

debe tener mínimo tránsito de personas y el horario de menos concurrencia. 

• Cuando se dispone a sacar las bolsas con residuos, los recolectores deben realizar 

la rutina de aspersión con alcohol sobre las bolsas para evitar contaminación. 

• Una vez terminada la adecuada separación y entrega de residuos a la empresa 

recolectora, se realiza el debido lavado de manos con agua y jabón por parte de los 

gestores de aseo y a su vez el lavado y desinfección del depósito de basura 

GLOSARIO 

Aislamiento físico: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, 



40 
 

 

Av. El Dorado No. 66 – 63  
Código postal: 111321 

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  

Info: Línea 195 

de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID- 

19. 

Asintomático: personas que no presenta 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. 

Protocolo de bioseguridad: conjunto de normas y medidas de protección personal, de 

autocuidado y de protección hacia las demás personas, que deben ser aplicadas en 

diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana. 

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

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo virus del coronavirus que no 

se había visto antes en seres humanos. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, Material contaminado: 

es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o es sospechoso de 

contenerlos. 

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 SARSCoV-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 

en la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
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enfermedad. Para el caso de la COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, 

incluso entre aquellas que son asintomáticas. 

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio de la COVID-19. 

Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 

variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 

productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 

Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias 

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

cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 

Elementos Para Los Protocolos De Bioseguridad De Reapertura GPS 

a. Gel antibacterial 

b. Tapabocas 

c. Alcohol glicerinado al 70% 

d. Canecas con tapa y palanca de pie 

e. Bolsas para caneca negra y roja 

f. Bolsas de papel para guardar tapabocas durante el proceso de alimentación 

g. Porta gel de pedal 

h. Toallas de papel 

i. Lavamanos portátiles 

j. Tapete para desinfección de calzado 

k. Pintura para demarcación 

l. Cinta para demarcación 

m. Piezas comunicativas para la señalización 

n. Termómetro 

LISTA DE ANEXOS 
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Anexo 1. Planilla de Identificación de síntomas relacionado con el COVID 19- Estudiantes  

Anexo 2. Lista de chequeo: Seguimiento y monitoreo a labor de limpieza y desinfección  

Anexo 3. Ficha de seguimiento de aspersión  

Anexo 5. Acta de Consejo Directivo- Aprobación reapertura 

Anexo 6.  Certificación expedida por la I.E.D de consentimientos informados 

Anexo 7. Informe técnico retorno presencial a las IED en forma gradual progresiva y 

segura  

Anexo 8. Acta de visita Talento Humano  

Anexo 9. Acta visita R-GPS a la I.E.D 

Anexo 10. Informe Visita Relaciones Interinstitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 1. 
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ANEXO 2 

SINTOMATOLOGÍA RELACIONADA AL COVID 19

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: D.L.E

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE SINTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID 19 ESTUDIANTES

No. Fecha NOMBRES Y APELLIDOS EDAD TELEFONO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TI/RC/CC

TEMPERATURA 

DE  ENTRADA
FIRMA

Nombre de quien diligencia la planilla: _______________________________________ Documento de identidad: _______________ Cargo: _______________

Firma: ______________________________

PRESENTA 

TOS SECA

PRESENTA 

DOLOR DE 

CABEZA

MALESTAR 

GENERAL

SECRECIÓN 

NASAL

PRESENTA 

DIFICULTAD 

RESPIRATO

RIA

TEMPERATU

RA DE 

SALIDA
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HORA DIA DE LA INVESTIGACION

D D M M A A A A H H : M M Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

TELEFONO DE CONTACTO

ZONA DE UBICACIÓN NIVEL DE GESTIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

INSTITUCIONAL LOCAL CENTRAL

ADMINISTRATIVOS DOCENTES ESTUDIANTES VIGILANTES

OTROS CUALES?

SI NO

·

·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

·

·

·

No.

1 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

2 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

3 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

4 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

5 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

6 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

7 Monogafas Si No Guantes Si No Tapabocas Si No Si No

SI NO SI NO

III. INFORMACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

¿Todos recibieron capacitación en el protocolo?¿Cuentan con un instructivo o protocolo de limpieza y desinfección?

Se realiza la recolección de residuos orgánicos y material residual acumulado durante las jornadas.

Se eliminan los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si los guantes son reutilizables, antes de quitárselos los lava en el exterior con el mismo 

desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies y se dejan secar en un lugar ventilado.

El personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección al terminar sus labores, realiza el procedimiento de higiene de manos.

Al finalizar la labor, las herramientas de trabajo se desinfectan en solución de agua y jabón y se colocan en un área ventilada que permita el secado de estos, 

las herramientas se mantienen organizadas y clasificadas en su lugar de almacenamiento.

Al realizar la labor se aseguran de mantener una ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de maestros, etc

Disponen de paños, uso de desinfectante, detergente, hipoclorito de uso doméstico, productos que permita limpiar, desinfectar y asear las áreas de contacto.

Realizan la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva.

Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección están limpios.

·

Ropa de trabajo

RELACIONE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

RURAL

NOMBRES Y APELLIDOS

DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CARGO/FUNCION

SERVICIOS 

GENERALES

Nombres y Apellidos

·

Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpian y desinfectan al menos una vez al día.

Se ubican contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes van separados en doble bolsa de color negra marcada 

como residuos no aprovechables, que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio, además estan separados de los residuos 

aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

Se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores.

Se cuenta con un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

LISTA DE CHEQUEO: SEGUIMIENTO Y MONITOREO  A LA LABOR DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FECHA 

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN

 I. INFORMACION GENERAL

LOCALIDAD BARRIO

·

·

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

Cumple
II. GENERALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utiliza los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y 

tapabocas), y de manera correcta durante el desarrollo de la actividad.

Al ingresar al centro de trabajo y previo a la salida se realiza un recambio de ropa de trabajo a ropa de uso exterior.

El personal de limpieza se lava sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo siguen las recomendaciones del 

fabricante de los insumos a utilizar.

URBANA

CANTIDAD DE PERSONAS EN EL CENTRO DE TRABAJO

El listado de desinfectantes puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-

list_03-03-2020.pdf.

·

·

Ropa de trabajo

¿Cuenta como mínimo con los siguientes Elementos de protección Personal?No. Identificación

Ropa de trabajo

Ropa de trabajo

En la recepción de insumos y productos el personal de limpieza, utilizando las medidas de protección adecuadas, y desinfectan la caja o embalaje utilizando 

alcohol al 70%, posteriormente de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen y retiran los insumos y realizan el mismo procedimiento.

Se programan horarios de descanso para el que el personal de servicios genereales realice pausas activas, en el desarrollo de la actividad de limpieza y 

desinfección

Ropa de trabajo

·

·

Ropa de trabajo

·

Se garantiza que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios.

Las áreas como pisos, baños, cocinas se lavan con detergente, para luego desinfectar y después retirar con un paño húmedo y limpio.

Los insumos de aseo o productos quimicos estan debidamente demarcados con su etiqueta correspondiente.

Ropa de trabajo

Al finalizar las labores se cambia la ropa de trabajo y deposita el uniforme sucio en una bolsa con el fin de evitar que pueda contaminar otras prendas hasta que 

se disponga al lavado.

Se revisan las recomendaciones de cada hoja de seguridad de los productos de la limpieza y desinfección que se utiliza para realizar el adecuado proceso de 

limpieza.

Se utilizan desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o 

cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
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ESCOBAS RECOGEDOR TRAPERO AVISOS DE PISO HUMEDO BALDE ESCURRIDOR DE TRAPERO

MOPAS TOALLAS CEPILLOS VALDES PLUMERO BOLSAS

OTROS

1

2

3

4

5

6

7

·
·

1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día más de 4 veces al día Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

BARANDAS OFICINAS BAÑOS CASILLEROS PASILLOS CAFETERÍA

VESTUARIOS HORNOS MICROONDAS CENTRO ACOPIO DE RESIDUOS UNIDADES SANITARIAS

ASCENSORES OTROS CUÁLES?

1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día más de 4 veces al día Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

MUEBLES PUPITRES SILLAS MESAS ESCRITORIOS BIBLIOTECAS

MOSTRADORES TABLEROS MOBILIARIO DE PARQUES

OTROS CUÁLES?

1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día más de 4 veces al día Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

COMPUTADORES TELÉFONOS PROYECTORES CANECAS MATERIAL EDUCATIVO

ELEMENTOS DE OFICINA OTROS CUÁLES?

1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día más de 4 veces al día Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

ESCOBAS RECOGEDOR TRAPERO AVISOS DE PISO HUMEDO BALDE ESCURRIDOR DE TRAPERO

MOPAS TOALLAS CEPILLOS VALDES PLUMERO

OTROS

No.

1

2

3

4

5

6

Desinfección

NOMBRE EL PRODUCTO
TIPO DE PRODUTO

(Seleccione)

DOSIFICACIÓN
Ej: 5ml de producto en 5 L de agua

IV. INFORMACIÓN HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS

SELECCIONES LAS HERRAMIENTAS PARA LA LABOR

CUÁLES?

Limpieza

Desinfección

Limpieza

Desinfección

Limpieza

DESCRIBA LOS PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN

Limpieza

PERIODICIDAD DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN DIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

AULAS  (Seleccione donde se desarrollará la actividad)

PERIODICIDAD DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN DIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PERIODICIDAD DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN DIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desinfección

Desinfección

ELEMENTOS DE ASEO (Seleccione las Herramientas que deben tener limpieza y deinfección)

El prestador de servicio de limpieza y desinfección deberá informar, de qué manera realiza la dilución de los productos para el desarrollo de la actividad.

V. LUGARES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCÓN

ÁREAS COMÚNES (Seleccione donde se desarrollará la actividad)

Limpieza

 DISPOSITIVOS, DOTACIONES Y MATERIAL DE TRABAJO   (Seleccione donde se desarrollará la actividad)

PERIODICIDAD DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN DIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpieza

Desinfección

Limpieza

Desinfección

En caso de no contar con la ficha esta se debe solicitar y mantener a la mano

CUÁLES?

VI. DATOS CIERRE

CARGO/FUNCIÒN

12-IF-019

V1

ÁREA DE ALMACENAMIENTO
UBICACIÓN 

HOJA DE SEGURIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

RELACIONE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (Responsable centro de trabajo, personal de servicios generales, supervisor)

No. IDENTIFICACIÓN
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ANEXO 3 

 

 

DÍA MES AÑO HORA

Fuente: D.L.E

Nombre de quien diligencia la planilla: _______________________________________ Documento de identidad: _______________

Firma: ______________________________

SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE ASPERSIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

ÁREA TRATAR NOMBRE DEL GESTOR NOMBRE ENCARGADO DEL ÁREA ASPERSIÓN ASEO TERMINAL


