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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento está desarrollado de acuerdo a la normativa legal vigente del país y del 
Municipio de Zipaquirá referente a la prevención y mitigación de la propagación y contagio del 
COVID 19. Teniendo en cuenta lo anterior, la representante legal de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ATELIED con el apoyo y asesoría de la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, 
adoptan e implementan el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, con el fin de identificar las medidas 
de prevención y control frente a la pandemia, asegurando la salud de las personas que van a iniciar 
labores en la institución y de los niños que harán parte del alumnado. 

 
También, se tiene que garantizar el bienestar y la prevención de contagio para los contratistas, 
padres de familia, proveedores y terceros que puedan estar en la línea de contagio por tener algún 
contacto con algún integrante de la comunidad educativa. Se debe tener en cuenta sus núcleos 
familiares y allegados que puedan tener algún nivel de vulnerabilidad. 

 
El inicio de actividades en la institución debe tener en cuenta la autorización y certificación del 
municipio le dé al presente documento, Así mismo, se realizarán todas las actividades y 
adecuaciones logísticas en la institución para iniciar labores. Estas actividades deben ser evaluadas 
periódicamente para identificar su efectividad y mejorar en las mismas. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Prevenir el contagio y propagación del COVID-19 desde el momento de la apertura de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATELIED, aplicando las medidas de bioseguridad en todas las 
actividades que se realicen allí, teniendo en cuenta a toda la comunidad estudiantil 
. 

 
Objetivos específicos 

 
 Proteger la salud de los trabajadores, docentes y la comunidad de la institución, adoptando 

herramientas que permitan las buenas prácticas de trabajo frente a la higiene y bioseguridad 

de todas las personas que se encuentren en la institución y hagan parte de sus actividades. 

 Adoptar las recomendaciones impartidas por las autoridades y entidades en materia de 

salud que, en su conjunto, buscan servir de apoyo a las instituciones educativas para la 

toma de decisiones en cuanto a los ajustes que deben darse durante el proceso de 

reactivación del trabajo. 

 

 
2. ALCANCE 

 

El presente protocolo se aplicará para toda la comunidad estudiantil de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ATELIED. Así mismo, se tendrán en cuenta todas las personas que estén 
relacionadas directa o indirectamente en las labores operativas y administrativas de la institución. 

 
Se debe tener en cuenta todas las áreas e instalaciones de la institución. Tanto en la parte interna, 
como en el exterior, teniendo en cuenta que la institución se encuentra en zona rural. 
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3. GLOSARIO 

 
 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 

que no están infectados, para prevenir la propagación de Coronavirus (COVID-19). El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la 

toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para 

respirar o el dolor de garganta o la fatiga, disminución o pérdida de la capacidad para oler, 

y disminución o pérdida de la capacidad para degustar. La persona bajo autocontrol debe 

conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara alguno 

de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el fin de determinar si 

necesita una evaluación médica. 

 Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé, para ciertos 

grupos ocupacionales, como por ejemplo en las industrias. Se refiere al autocontrol con 

supervisión por parte de un programa de salud ocupacional o de control de infecciones en 

coordinación con la autoridad de salud o higiene en la institución. 

 Brecha de recursos: Es el resultado del análisis de cuanto personal existe en relación a lo 

que se debería tener, o la dotación disponible a la dotación necesaria. 

 Condiciones de oferta de la fuerza laboral: Comprende a todos los trabajadores 

calificados, activos e inactivos disponibles en el mercado laboral. 

 Buenas Prácticas: se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 

procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada 

perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia 

que ha arrojado resultados positivos. 

 Condiciones de la demanda de Fuerza Laboral: Es el proceso para caracterizar la 

situación actual de recursos humanos, evaluar la suficiencia de la oferta actual, estudiar la 

distribución geográfica del personal y determinar la cantidad de personal necesario para 

suministrar a la institución que sean equivalentes a la necesidad de los procesos de la 

institución. 

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19, confirmado 

o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 

un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 COVID-19: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019". 
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 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

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

 Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados, 

para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no 

necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos 

a la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una 

infección. 

 

 Disponibilidad de recursos humanos: Es el resultado del análisis tanto de las personas 

empleadas actualmente como del mercado laboral. 

 EPP: Elementos de protección personal. 

 Equipo de comunicación: Durante la emergencia estará autorizado a comunicarse con el 

personal, las partes interesadas clave y los medios de comunicación. 

 Hipoclorito de sodio: (cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un compuesto 

químico, fuertemente oxidante. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 

fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante; además 

destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. 

 Jabón: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali 

unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve 

la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso. 

 Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este 

proceso no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. 

 Mascarillas: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 

nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de 

enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras 

personas en caso de estar infectado. Las mascarillas también conocidas como tapabocas. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 Proyección de requerimientos de recursos humanos: Es la determinación de la cantidad 

y tipo de perfiles por nivel de complejidad de los procesos de las empresas. 

 Programación: consiste en derivar las estrategias de recursos humanos planteadas en el 

Plan de desarrollo de los recursos humanos, para realizarse en el corto y mediano plazo. 

 Wuhan: Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una población de 11 

millones de personas. Es donde se produjo el primer contagio del coronavirus en humanos 

y el primer foco de la pandemia que comenzó a finales de 2019. 
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4. RESPONSABLES 

 
Representante legal 

 
 Brindar los recursos financieros, logísticos, tecnológicos y humanos para la 

implementación de protocolo de bioseguridad. 

 Coordinar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en toda la institución. 

 Adoptar las medidas, normas y recomendaciones que a partir de la fecha y en 

un futuro la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá, La secretaria de Salud, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, La Presidencia de la Republica y 

las demás entidades encargadas destinen y promulguen en pro de la prevención 

del contagio masivo por la pandemia del COVID 19. 

 

Encargada de SST 
 

 Implementar y hacer seguimiento del cumplimiento de protocolo de bioseguridad. 

 Reportar a la EPS y ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de COVID- 19. 

 Realizar la entrega de elementos de protección personal que se requieran para 

el cumplimiento de las actividades laborales. 

 

Vigía de SST 

 Apoyar la gestión del cumplimiento del protocolo y participar en las actividades 
propuestas. 

 Apoyar en las inspecciones periódicas de prevención y promoción para la salud de 
los trabajadores. 

Docentes, trabajadores 
 Dar cumplimiento a las medidas de prevención y control establecidas en el 

protocolo de bioseguridad de la institución. 

 Reportar al empleador cualquier tipo de sintomatología que llegara a presentar 

o casos de contagio que llegara a presentarse en su familia para adoptar las 

medidas correspondientes. 

 

Asesores externos de SST 

 Apoyar en el diseño y la implementación del protocolo de bioseguridad de la 
institución. 

  Hacer seguimiento y control de la ejecución del protocolo después de la 

reactivación de actividades en la institución. 

 
 
 

mailto:atelied@outlook.com
https://www.atelied.com/


10 
 

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6.3 VÍA ZIPAQUIRÁ - TABIO VEREDA SAN JORGE                                                                       
correo: atelied@outlook.com    web: https://www.atelied.com/ 

 

 

 
Padres de familia. 

 Cumplir con las normas de bioseguridad y las especificaciones dispuestas en 

este documento para la prevención del contagio y propagación de la pandemia. 

 Reforzar el cumplimiento de las normas de bioseguridad con los hijos para que 

en coordinación con los docentes y responsables de la institución se puedan 

minimizar al máximo los focos de contagio y eventuales situaciones de riesgo. 

 

5. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

 
5.1. Planeación para el presupuesto de dotación e insumos de bioseguridad: 

La representante legal debe hacer una planeación basada en costo –beneficio de acuerdo 
a los insumos, EPP y demás artículos que deban utilizar, suministrar e implementar 
durante la reactivación de los procesos, Así mismo, contemplar que este presupuesto 
podrá ser el indispensable para un periodo de mínimo 6 meses. Los insumos serán: 

 Señalización y demarcación de áreas (Mantenga su distancia de 2 metros). 

 Carteles informativos sobre protocolos de bioseguridad y restricciones para 

docentes, trabajadores, alumnos y personas externas. 

 Elementos de protección personal para docente y trabajadores. 

 Dispensadores de jabón 

 Dispensadores de gel antibacterial. 

 Manijas de pedal para los baños 

 Canecas de pedal para salones, sala de docentes, áreas comunes y oficinas. 

Para estas se deben tener en cuenta la Resolución 2184 de 2019 mediante la 

cual se establece NUEVO CÓDIGO DE COLORES unificado para la 

clasificación de la basura. Así mismo, se deben tener canecas ROJAS para la 

disposición exclusiva de los tapabocas y guantes desechables que se utilicen. 

 Compra de agentes desinfectantes (3 diferentes para el cambio periódico) 

 Todos los baños se dotarán de suministros de aseo (papel higiénico, toallas 

desechables, dispensadores de jabón antibacterial y se debe tener inventario 

de los mismos para garantizar el suministro permanente de los mismos. Para 

esto, las auxiliares de servicio generales estarán a cargo de informar sobre la 

disposición de estos insumos. 

 Los espacios cerrados se mantendrán con ventanas y puertas abiertas siempre 

que hayan personas dentro utilizando dichos espacios. 

 Se dispondrán actividades que se puedan hacer en la zona externa de la 

institución, aprovechando la parte rural de la institución. 

 En los salones se dispondrán las mesas de estudio separadas para mantener 

el distanciamiento social y manteniendo el aforo del 35% de los alumnos. 
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 Se contará con señalización instalada estratégicamente para recordar el 

distanciamiento social entre alumnos, docentes y trabajadores. 

 Los docentes deben utilizar guantes desechables si deben manipular las 

maletas de los alumnos. Las maletas y las loncheras deben estar colgadas al 

espaldar de la silla. 

 Se dispondrá señalización para que los alumnos mantengan su desplazamiento 

dentro de la institución por una misma línea, evitando que tropiecen entre sí. 

 Dentro de las instalaciones de la institución se tendrán dispensadores de gel 

antibacterial, los cuales tendrán habladores del su uso correcto del mismo. 

 

 

6. ACCIONES DIARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Se recomienda que todos sigan las instrucciones correspondientes a cada actividad 
preventiva, las cuales se encontrarán en los avisos que están dispuestos en las 
diferentes áreas de la institución. 

 
Lavado de Manos 

 

 

 

Distanciamiento 
Físico 

 

 
 

Uso de elementos 
de protección 
personal 

 

 

Limpieza y 
desinfección 
de zonas 

 
 

 

7. RESTRICCIONES DE ACCESO A LA INSTITUCION 
 
Durante el tiempo que el Gobierno Nacional mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de salud para mantener el 
bienestar colectivo, previniendo el contagio y la propagación de la pandemia en 
población vulnerable, La representante legal de la institución informan a la comunidad 
estudiantil que, hasta nueva orden, se restringe el ingreso a la institución de las 
siguientes personas: 

 
 Adultos o menores de edad visitantes a la institución, como padres de familia o 

familiares de los estudiantes que NO tengan cita previa. Sólo se permitirá el 
ingreso de personas, siempre y cuando tengan una cita previa, habiendo 
aclarado su estado de salud con antelación, así mismo deben portar los 
elementos de bioseguridad en todos momentos y seguir las recomendaciones 
del presente protocolo. 

 
 Adultos o estudiantes que presenten algunos de los siguientes síntomas: 
 

 Temperatura corporal elevada (mayor o igual a 37,5 ºC). 
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 Tos persistente 
 Dificultad para respirar 
 Malestar general 
 O cualquier síntoma relacionado con el COVID-19, teniendo en cuenta 

la información de OMS. 
 

 Cualquier persona que NO porte los elementos de protección personal exigidos. 

 
 Estudiantes con familiares directos en casa que estén inmunosuprimidos o en 

riesgo especial, para lo cual la institución podría configurar un plan especial de 
aprendizaje en casa temporalmente. 

 
 Proveedores que no hayan solicitado cita previa. Para ellos, se les hará una 

encuesta de salud al ingresar, se les tomará la temperatura corporal y se 
garantizará el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

 

8. ACTIVACIÓN PROGRESIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

Para esta fase La representante legal de la institución tiene en cuenta las medidas de 
prevención que se deben tomar con toda la comunidad estudiantil para la prevención 
de posibles contagios por el COVID 19. 

 
8.1. Registro de Salud personal: 

 
 Antes de iniciar las labores presenciales, la institución hará un censo de 

salud para todos los estudiantes  a los docentes y a los trabajadores de 
la institución, con el fin de identificar los posibles riesgos de contagio y 
elaborar planes específicos. 

 
 El censo se realizará por medio del formato ATED-FO-006 donde se 

tendrán que registrar las condiciones de salud con información veraz 
para tener identificada a la población más vulnerable de la comunidad 
estudiantil. 

 
 Este censo se realizará 4 veces en el año para mantener actualizada la 

información registrada. 

 
8.2. Antes de salir de casa: 

 
 Lavarse las manos y la cara antes de usar el tapabocas. 
 Verificar que la temperatura corporal sea menor a 37,5 ºC por medio de 

termómetro digital o infrarrojo. 
 Usar tapabocas quirúrgico desechable o uno de tela anti fluido; siempre 

y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Llevar su kit personal de desinfección 
 Toalla de manos 
 Alcohol glicerinado concentración mínima de 60 %, (Se 

recomienda EVITAR el uso de gel hidroalcoholico, por sus 
características altamente peligrosas.) 
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 Pañitos húmedos 
 Un tapabocas extra 

 Llevar una bolsa resellable para guardar el tapabocas antes de consumir 
alimentos. 

 Es indispensable llevar un envase o termo reutilizable con agua para 
todo el día, para hidratación permanente. 

 Se recomienda utilizar un morral acuerdo a la edad del estudiante y 
portarlo colgado en la espalda de ambos hombros para evitar problemas 
de postura o dolores de espalda en el estudiante. 

 NO se recomienda el uso de guantes para menores de edad por posible 
aumento de riesgo de contagio al usarse inadecuadamente. Lo 
importante es lavarse o desinfectarse las manos antes de salir o ingresar 
a la casa, antes y después de comer, después del recreo y cada dos 
horas. Para esto la institución dispondrá los horarios para que los 
alumnos puedan hacer el correcto lavado o desinfección de manos 
durante la jornada estudiantil. 

 

 
8.3. Durante el desplazamiento: 

 
 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivos, se 

debe hacer uso de tapabocas, y procurar mantener una distancia mínima 
de 1 metro entre las personas al interior del vehículo. 

 Mantener siempre el kit personal de alcohol glicerinado para su uso 
recurrente. 

 Evitar tocar las superficies y de hacerlo realizar la correspondiente 
desinfección. 

 Se sugiere incentivar los siguientes medios de transporte: vehículos 
como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar su limpieza y 
desinfección de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 
8.4. Ingreso al Institución: 

 
 Se mantendrá siempre una distancia de 2 metros entre las personas. 
 Sólo se permitirá el ingreso a las personas que cumplan con los 

elementos de protección personal. 
 Todos los alumnos, docentes y trabajadores deben llenar el registro de 

ingreso con la información de la toma de su temperatura. (se restringirá 
el ingreso de la persona que reporte una temperatura superior a 37,5 
°C). ATED-FO-007 

 Al ingresar, cada persona realizará una desinfección de manos con 
alcohol glicerinado. 

 Todos los alumnos, docentes y trabajadores deben hacer el correcto 
lavado de manos cada 2 horas con abundante agua y jabón durante 20 
segundos, teniendo en cuenta el protocolo de la OMS. 

 Durante el desarrollo de las actividades académicas los alumnos tendrán 
un distanciamiento de 1 metro dentro de los salones, por ningún motivo 
se pueden quitar el tapabocas y se deberán seguir las recomendaciones 
dadas por los docentes de la institución. 
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8.5. Descanso y Almuerzo: 

 
 

 Los alimentos se deben traer desde el inicio de la jornada, ya que está 
prohibida la salida de cualquier empleado o estudiante durante la 
jornada académica y así mismo la recepción de alimentos durante la 
jornada. 

 Cada trabajador tendrá que tomar mínimo 5 minutos dentro del espacio 
de descanso para realizar las pausas activas. 

 Los estudiantes, docentes y trabajadores deben portar una bolsa 
personal para colocar su tapabocas en el momento que estén 
consumiendo los alimentos, inmediatamente terminen volverán hacer 
uso del mismo. (Se prohíbe el desplazamiento por las instalaciones de 
la institución sin el uso de los elementos de bioseguridad). 

 En las mesas de las áreas de alimentación encontrarán marcados los 
espacios que están habilitados para tomar los alimentos, se deben 
respectar estas distancias. 

 Está prohibido compartir la comida con los demás estudiantes o personal 
de la institución. 

 Al comedor se le aplicarán con rigurosidad los procedimientos de 
limpieza y desinfección de superficies y áreas. 

 
 

8.6. Capacidad y Distanciamiento 
 

Las clases presenciales durante la emergencia sanitaria se realizarán teniendo 
en cuenta las directrices del gobierno nacional. 

 

 
8.7. Al salir de la institución: 

 
 Se mantendrá el distanciamiento exigido en todo momento. 
 Se debe portar los elementos de bioseguridad. 
 Toma de Temperatura 
 Retirarse el delantal y guardarlo en la bolsa destinada para este. En este 

paso es necesario desinfectar nuevamente las manos. 
 

8.8. Al llegar a la Casa: 
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 Desinfección antes de ingresar a la casa, botar tapabocas desechable 

en un colector de residuos peligrosos, lavarse y desinfectarse las manos, 
y lavar la ropa inmediatamente..  

 
 Desinfectar los dispositivos electrónicos del estudiante o adulto con 

alcohol al 70%. No utilizar la solución de hipoclorito de sodio porque 
podría dañar la pantalla. 

 
 Desinfectar la cabeza y el cuerpo tomando una ducha con jabón para el 

cuerpo y champú para el cabello. 
 
 

9. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EN CASA 

 
9.1. Convivencia con una persona de alto riesgo 

 
 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 a riesgo. 

Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies 
de todo el hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de Luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles. Juguetes, bicicletas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 
directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro 
de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) 
desinfección con productos de uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda 
o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, 
celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso 
frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 
70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 
 

9.2. Ingreso a casa 
 

 Retirar los zapatos a la entrada y desinfectar la suela con agente desinfectante. 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del ministerio de salud y protección 
social. 
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 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas. 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa utilizada para salir con la que se utiliza en la casa. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme 
las manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. 

 No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 
dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 
manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella, debe utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

 
 

9.3. Desinfección de la casa 
 

 Se recomienda que en las casas se mantenga una correcta limpieza y 

desinfección de todas las áreas, teniendo en cuenta el uso correcto de los 

productos que se van a utilizar para esta actividad. 

 
9.4. Otras recomendaciones 

 
 Instalar la aplicación CoronApp en sus celulares 

 Desarrollar medidas de prevención de contagio y propagación de la pandemia 
entre los familiares 

 Mantener las recomendaciones de distanciamiento social. 

 

10. LAVADO DE MANOS 

 Se dispondrá en el lavamanos de jabón de manos y un dispensador de gel 

antibacterial con concentración mínimo del 70%, para utilizar después del 

lavado de manos. 

 
 Todos los docentes, trabajadores y alumnos deben hacer como mínimo cada 3 

horas una pausa para el correcto lavado de manos donde el contacto con el 

jabón debe durar mínimo de 20 a 30 segundos de acuerdo al protocolo de 

lavado de manos de la OMS y tomar abundante agua. 

 Los docentes evidenciarán el lavado de manos dentro del formato ATED-FO-

008 para tener la evidencia de la ejecución de la actividad. 

 
 Se mantendrá el aviso del correcto lavado de manos en la zona de lavamanos. 
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 El lavado de manos debe realizarse con agua y jabón, antes y después de ir al 

baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y 

después de usar tapabocas, o tocarse la cara, después de terminar labores de 

aseo. 

 En el salón de clases, los alumnos deberán hacer periódicamente el ejercicio de 

desinfección de lavado de manos con su gel antibacterial, siguiendo los 11 

pasos del lavado de manos como lo estipula la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. MANEJO DE TAPABOCAS 

 
 El uso de tapabocas será obligatorio en todas las áreas de la institución. 
 Se mantendrá la señalización visible de como retirar correctamente el 

tapabocas y disposición final del mismo. 
 Los trabajadores y estudiantes realizarán lavado de manos antes y después de 

usar el tapabocas. 
 El tapabocas se podrá usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Si el tapabocas es de uso continuo, debe ser lavado y desinfectado todos los días. 
 Pasos para colocación y retiro de tapabocas: 
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12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
Se realiza la limpieza y desinfección de todas las instalaciones de la institución antes de 
iniciar labores académicas, incluyendo pisos paredes, techos, puertas, recepción, 
muebles, escritorios y demás. 

 
Después de que se inicien labores allí, se debe realizar una limpieza a diario de todas 
las áreas y cambiar el agente desinfectante cada 10 días. 

 

 La limpieza y desinfección de la institución se realizará antes de iniciar la jornada 

académica y al final de la misma. En la mañana, se hará de forma básica y en 

la tarde se aplicará el procedimiento con mayor profundidad. 

 Las áreas de alto tránsito o de alto riesgo, deben tener la evidencia de la 

ejecución de la limpieza y desinfección. Para ello se cuenta con el formato 

ATED-FO-009 FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 
 La persona encargada del aseo utilizará el traje anti fluido durante la jornada de 

trabajo, así mismo deberán contar con los siguientes elementos de protección 

personal teniendo en cuenta la capacitación previa para su correcto uso: 

 Mono gafas de seguridad o careta full face 
 Tapabocas de tela doble cubrimiento 
 Guantes de caucho, teniendo en cuenta el color según sea el área donde 
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van a aplicar la limpieza y desinfección. 
 Zapato antideslizante debidamente desinfectado. 

 
 Los insumos de limpieza y desinfección se manejarán en un inventario medio, 

de forma que se garantice su disposición continua. Cuando las auxiliares de 

servicios generales identifiquen que queda menos del 30 % del producto, 

deberán avisar a la secretaria para que se realice la gestión de la compra. 

 El almacenamiento de estos productos está a cargo de la persona encargad del 

aseo y se cumplirá el procedimiento de almacenamiento, y etiquetado de los 

mismos para salvaguardar la salud de quienes tengan contacto con ellos. Así 

mismo, se mantendrá su almacenamiento en un lugar seguro y cerrado fuera 

del alcance de los niños. 

 
 

13. MONITOREO PERIÓDICO 
 
La representante legal debe hacer monitoreo periódico del cumplimiento del protocolo, 
revisando que las actividades se estén ejecutando debidamente y que los formatos de 
evidencia se estén diligenciando y archivando correctamente 

 
14. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 

. 
De acuerdo a las anteriores actividades y las evidencias de su ejecución, se tendrán en 
cuenta que, en caso de presentarse incumplimiento en ellas, La representante legal de 
la institución debe adoptar las medidas correctivas necesarias para que las acciones 
de mejora sean dispuestas en el menor tiempo posible y que los incumplimientos que 
se puedan presentar no sean foco para la propagación de la pandemia. 

 
 

 Medidas correctivas de incumplimiento: Es importante que, en este paso, La 

representante legal tengan claro que los entes locales y nacionales estarán 

pendientes en inspeccionar el correcto cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad en las industrias que se reactiven por esta razón, se deben 

socializar a todos los trabajadores los pasos que se seguirán para poder 

trabajar, dejar evidencia de dicha socialización y tomar medidas correctivas 

contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo en caso de su 

incumplimiento. 

 

 
15. MANEJO DE CASOS POSITIVOS DE COVID -19 

 
 En caso de que algún trabajador o estudiante presente algún síntoma se aislará 

de manera inmediata en la enfermería, zona destinada para el aislamiento 
preventivo en caso de un posible caso positivo. 

 La zona de aislamiento contará con una silla, punto de hidratación, gel 
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antibacterial, guantes y tapabocas desechables. 

 Si el posible caso positivo es trabajador, deberá informar si ha viajado a zonas 
consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-
19. 

 El encargado del SG-SST realizará el reporte del caso ante la EPS y secretaria 

de salud para que evalúe el estado de salud del trabajador o estudiante y 

determine el procedimiento a seguir. Si se debe trasladar a su casa con un 

aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para 

respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico 

en una ambulancia de forma inmediata. 

 Si el posible caso positivo es estudiante, la representante legal de la institución 

informará inmediatamente a los padres de familia o tutores del estudiante para 

que se presenten en la brevedad y ellos puedan activar el protocolo con la EPS 

a donde está afiliado el estudiante. 

 Si el trabajador, estudiante o algún familiar se encuentran en casa y presenta 

síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal deberá 

abstenerse de asistir a la institución e informar a la institución por los respectivos 

medios de comunicación de su situación. 

 En caso de ser confirmado un caso positivo de COVID- 19, se realizará una lista 

con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 

metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. 

Esta lista se entregará a la Secretaría de Salud correspondiente para dar 

seguimiento, y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 

14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en 

la aplicación CoronApp. 

 En caso de ser confirmado un caso positivo de COVID-19 dentro de la 

Institución, se realizará cerramiento y aislamiento inmediato de la institución 

para realizar la respectiva desinfección, de acuerdo a lo descrito en este mismo 

documento anteriormente. 

 Se contratará una empresa especializada para realizar la desinfección total de 

la sede donde fue encontrado el caso. 

 El personal externo que vaya a hacer la limpieza y desinfección deberá utiliza 
equipo de protección completo para realizar su labor. Este equipo será: 

 Traje enterizo anti fluido lavable (tyvek) 
 Mono gafas 
 Tapabocas 
 Guantes de nitrilo 

 
 Se debe garantizar que el personal pueda realizar el lavado de manos por los 

menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos de agua limpia, jabón y 
toallas de un único uso. 

 

mailto:atelied@outlook.com
https://www.atelied.com/


21 
 

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6.3 VÍA ZIPAQUIRÁ - TABIO VEREDA SAN JORGE                                                                       
correo: atelied@outlook.com    web: https://www.atelied.com/ 

 

 

 Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a 
las entidades correspondientes. (secretaría de salud distrital, departamental o 
municipal, a la EPS del trabajador y a la ARL). 

 
 En caso de que la información de posibles síntomas o confirmación de contagio 

de algún trabajador sea mal utilizada, la directiva podrá tomar medidas 
correctivas frente a los posibles hechos. 

 
16. MANEJO DE RESIDUOS 

 
 Se socializará a los trabajadores y estudiantes el manejo correcto de residuos. 

 Se tendrá una caneca ROJA, exclusiva para la disposición de tapabocas, 

guantes y demás residuos peligrosos, la cual tendrá doble bolsa de color negro. 

 Se dispondrán canecas para realizar la correcta separación de residuos. 

 Se realizará limpieza y desinfección de las canecas a diario. 

 Se hará recolección permanente de los residuos sólidos en las áreas comunes de 
la institución. 

 Los residuos sólidos se sacarán para su recolección municipal los días y las 

horas autorizadas por la alcaldía 

 Terminadas las labores de limpieza y desinfección el trabajador realizará el 

respectivo lavado de manos. 

 
17. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
 Los trabajadores recibirán información constante sobre los temas relacionados 

frente a la pandemia Coronavirus COVID-19 y las medidas de prevención que 
se adopten a nivel nacional por medio de las carteleras, de su correo electrónico 
institucional, WhatsApp. 

 Así mismo, se pondrá en lugares estratégicos volantes, afiches e informativos 
(lavado de manos, uso correcto del tapabocas, distancia mínima, entre otros, 
donde todos los asistentes a la institución puedan acceder constantemente a la 
información de forma ágil y pronta de medidas de prevención. 

 Se tendrá el listado de entidades visibles para la atención del COVID- 19. Así 
mismo se informará a las Entidades ¨Promotoras de Salud EPS, secretaria de 
salud y se solicitará la asesoría técnica de la ARL, en caso que se requiera 
evaluar algún caso sospechoso en alguna persona y se tendrán en cuenta la 
IPS que estén más cerca de la zona rural donde se encuentra ubicado. 

 
 Se realizará una capacitación de forma presencial o virtual a todo el personal, 

cumpliendo con las medidas de distanciamiento y de aglomeración en recintos 
cerrados, sobre información del COVID- 19 en temas como: 

 Socialización del protocolo de bioseguridad 
 Signos y síntomas 

 Importancia del reporte de condiciones de salud 
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 Uso correcto del tapabocas 
 Medios de contagio 
 Uso adecuado de EPP 
 Lavado correcto de manos 
 Factores de riesgo en el hogar 
 Factores de riesgo individual 
 Capacitación en manejo de sustancias químicas y fichas técnicas de 

productos de aseo. 
 
 
 
 
 
 
 
18.  PROTOCOLO PARA LA MOVILIDAD SEGURA DENTRO Y FUERA DE LAS 

LABORES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Con el fin de trabajar en conjunto para la prevención de la propagación y contagio del 
COVID 19, a continuación, se describen las recomendaciones de seguridad vial que la 
institución adopta y da a conocer a sus trabajadores. 
Los trabajadores deben mantener las siguientes recomendaciones de acuerdo a las 
características que tenga como actor vial en el traslado de la casa al trabajo y viceversa, 
en las labore comerciales y en las funciones generales como ciudadano. 

 

Peatones 

 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más 
si son síntomas respiratorios. 

 Mantener una distancia superior a un metro con otros peatones. 
 Evitar transitar cerca de charcos o sustancias que puedan salir expedidas hacia 

usted. 

 Si requiere esperar algún tipo de transporte, mantener la distancia recomendada. 
 Utilizar tapabocas durante todo el desplazamiento. 
 Llevar con usted gel antibacterial o alcohol antiséptico al 60% y/o 70% 
 Cumplir con las normas de tránsito. 

 
 
Bicicleta y/o Patinetas 

 
 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más 

si son síntomas respiratorios. 
 Si usa guantes de protección límpielos frecuentemente durante el día. 
 Limpiar el vehículo a diario antes y después de usarlo, especialmente en los 

manubrios. 
 Mantener limpio su casco, gafas y elementos de protección. 
 Evitar que otras personas utilicen su vehículo o elementos de protección. 
 Conservar siempre la distancia con otros actores viales, estos podrían 

estornudar o toser sin advertir su presencia. 
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 Evitar transitar sobre o cerca de charcos o pozos de agua. 
 Utilizar tapabocas siempre 
 Llevar con usted gel antibacterial o alcohol antiséptico al 60% y/o 70% 
 Cumplir con las normas de tránsito. 

 
Vehículos Particulares 
 

 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más si 
son síntomas respiratorios. 

 Guardar elementos como bolsos, maletas paquetes sombrillas entre otros en el 
baúl del vehículo, esto evitara contaminar el vehículo. 

 Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y 
freno de mano. 

 Encender el aire acondicionado del vehículo y descender del vehículo por tres 
minutos, dejando puertas y ventanas abiertas (sirve para limpiar ductos y demás 
componentes del aire acondicionado 

 Verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos 
de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual. 

 
Durante el recorrido 

 Mantener los vidrios arriba, 
 Mantener ventilado el vehículo. 
 Evitar viajar con personas que tengan síntomas 
 Asegurar que todos los acompañantes que use tapabocas 
 Cumplir con las normas de tránsito. 

 
Vehículos motocicletas. 

 
 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más 

si son síntomas respiratorios. 
 Si usa guantes de protección límpielos frecuentemente durante el día. 
 Limpiar el vehículo a diario antes y después de usarlo, especialmente en los 

manubrios. 
 Mantener limpio su casco, gafas y elementos de protección con solución 

desinfectante (cloro y/o alcohol). 
 Evitar que otras personas utilicen o manipules su vehículo y/o elementos de 

protección. 
 Conservar siempre la distancia con otros actores viales podría estornudar o 

toser sin advertir tu presencia. 
 Evitar al máximo transitar sobre o cerca de charcos o pozos de agua. 
 Utilizar tapabocas siempre 
 Llevar gel antibacterial o alcohol antiséptico al 60% y/o 70% 
 Cumplir con las normas de tránsito. 

 
 
Vehículos Taxi 

 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más 
si son síntomas respiratorios. 

 Solicitar el servicio usando aplicaciones y/o llamadas (no en la calle). Prioriza 
pagos de forma virtual, evitando manipular efectivo. 
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 Durante el recorrido, evitar manipular el celular, tocarse la cara, consumir 
alimentos, manipular manijas o botones (si no es necesario), evitar manipular 
otros objetos que se encuentren al interior del vehículo. 

 Durante el viaje evitar entablar conversación y contacto directo con el conductor. 
 Exigir el uso del tapabocas al conductor 
 Al finalizar el recorrido, lavar las manos o desinféctalas de acuerdo al protocolo de 

la OMS. 

 
Transporte Público (sistema masivo, Bus) 

 

 Verificar su estado de salud si está enfermo no realice desplazamientos y más 
si son síntomas respiratorios. 

 Evitar desplazarse en horas pico y disminuir en lo posible apoyarse en 
pasamanos y barras de agarre. 

 Evitar manipular el celular. 
 Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles. 
 Mantener en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios. 
 Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 
 En caso de que deba usar efectivo, pagar con el valor exacto. 
 Abrir las ventanas en lo posible, para favorecer la ventilación. 
 Para viajes cortos, considerar caminar o usar bicicleta. 

Recomendaciones para las rutas escolares 
 

 Lavado de manos antes de abordar el vehículo 

 Contar con su kit de limpieza básico: 

 
Para la limpieza y desinfección de los vehículos se deben utilizar los siguientes 
elementos de protección (EPP). 

 Tapabocas 

 Gel desinfectante 

 Pañuelos desechables, toallas húmedas y bayetilla 

 Atomizador con solución desinfectante 

 Alcohol con concentración al 60 o 70 % (antiséptico) 

 
Tener en cuenta que se debe limpiar a diario y constantemente durante el día 
dependiendo de las veces que se ingrese al vehículo. 

 Volante 

 Sillas 

 Pisos 

 Manijas 

 Cinturones de seguridad incluyendo bandas y anclajes 

 Área de instrumentos 

 Freno de mano 

 Palanca de cambios 

 
Tener en cuenta que se debe limpiar a diario y constantemente durante el día en la moto. 

 Visor del casco 

 Correa y broche de retención 
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 Espumas internas del casco 

 Superficie exterior del casco 

 Guantes en la parte interna y externa 

 Chofa o vanaclava (lávela o cámbiela de manera frecuente) 

 Manillares y maniguetas 

 Baúl o porta casco. 
 

Protocolo para la limpieza y desinfección de los vehículos 

 
 Primero realice una limpieza convencional a las partes antes mencionadas, 

en lo posible incluya aspirar tapetes y silla; para esta limpieza puede utilizar 

jabón líquido, en polvo y desinfectante multiusos (cloro). 

 Posteriormente rocié el interior del vehículo, con la solución desinfectante o 
alcohol. 

 Evitar el uso de cojines o decoraciones que puedan convertirse en foco de 

infección; dejar secar a temperatura ambiente durante 10 minutos 

aproximadamente. 

 Seguidamente use una toalla húmeda con la solución desinfectante para 

limpiar todas las partes del vehículo que se mencionaron antes y también 

las partes con la que tienen contacto los usuarios del vehículo. 

 Finalizada la limpieza lave nuevamente las manos con abundante agua y 

jabón durante mínimo treinta segundos. 

 Solicite siempre el uso de tapabocas por parte de los acompañantes. 

 Ubicar restricciones en las sillas para que los alumnos se puedan sentar 

en forma de  ZIGZAG.  

RECOMENDACIONES GENERALES EN SEGURIDAD VIAL 

Al inicio del recorrido 
 

 Cuando se apliquen desinfectantes se deben seguir las 

recomendaciones de las fichas de seguridad del producto. 

 Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación, Asear el 

vehículo con agua y jabón. 

 Desinfectar con regularidad las superficies y partes del vehículo con las que 

realiza contacto de manera frecuentemente. 

 
Ante requerimiento por parte de la autoridad en la vía. 
 

 Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se debe 

hacer entrega de los documentos solicitados y mantener una distancia 

mínima de dos metros. 

 Una vez le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol 

glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes. 
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 Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro 

del tapabocas para hacer un reconocimiento facial, actividad que se debe 

hacer a distancia. 

 
Aprovisionamiento de combustible. 
 

 Evitar el contacto con otras personas mantenga mínimo un metro de distancia, 

en lo posible realice pagos electrónicos, una vez terminado el proceso, lavarse 

las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial. 

 

Pago de peajes. 

 

 Al efectuar el pago de peaje y/o recibir el cambio, lavarse las manos 

después de pagar o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel 

antibacterial. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 La representante legal debe mantener una comunicación regular con sus 

trabajadores en el marco de la pandemia por COVID-19. Se recomienda 

mantener un flujo de información positiva en lo relacionado a la situación actual 

y la forma como se está enfrentando la crisis sanitaria. 

 
 Esta práctica tiene como propósito el incentivar tranquilidad, salud y buen 

ambiente laboral a trabajadores y la relación con los grupos de interés, así como 

la comunicación de las actividades, medidas y resultados de las buenas 

prácticas que la institución adopte para prevenir el contagio. 

 
 Asegúrese de que todas las listas de contactos estén actualizadas y mantenidas. 

 
 La institución podrá hacer las modificaciones pertinentes según sus 

procedimientos y formatos actuales de ser necesario, con el fin de mantener un 

balance entre la productividad y la prevención de contagio, teniendo en cuenta 

las normas de prevención que sigan decretando en la Alcaldía del Municipio de 

Zipaquirá y la presidencia de la Republica. 

 

 

 

MARIA FERNANDA PEREZ CARDENAS 
Representante legal 
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ANEXOS: MANUAL ALTERNANCIA ACADÉMICA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
 
Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional por causa de la enfermedad coronavirus COVID-19, las directivas de la Institución 
ATELIED, manifiestan: 
 

 Cubrir los costos de los protocolos de bioseguridad que sean definidos por las 

autoridades competentes (compras de insumos de desinfección, compra de 

dotación para los docentes y trabajadores del colegio, reformas a los diferentes 

espacios, procesos de desinfección, compra e instalación de lavamanos, entre 

otros). 

 Adoptar todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir y 

mitigar el contagio y los efectos del coronavirus, COVID-19.  

 Los Padres y/o Acudientes de los estudiantes tendrán que asumir los costos de los 

tapabocas, elementos personales y de aquellas medidas especiales o 

extraordinarias que no le correspondan al establecimiento educativo.  

 Para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del COVID 19, los Docentes, Padres 

y /o Acudientes se comprometen a:  

 Que el estudiante cumpla cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, Colegio 

y desplazamientos (hogar - colegio, colegio - hogar) todas y cada una de las 

medidas de protección y bioseguridad dispuestas por la Institución ATELIED y por 

el Gobierno Nacional, asumiendo todas las responsabilidades personales, legales y 

educativas. 

 Informar a la institución los factores de riesgo que puedan incrementar el peligro de 

afectación a su salud y la salud de la comunidad educativa.  

 El incumplimiento por parte del Estudiante, Padres y/o Acudientes de los protocolos 

de bioseguridad adoptados por el plantel Educativo para prevenir y mitigar el 

contagio del Covid-19, será considerado como una falta grave.  

 Todo lo anterior no implica que no puedan llegar a presentarse contagios entre 

estudiantes y/o funcionarios del plantel Educativo. Por ello, los Padres exoneran al 

Colegio de la responsabilidad de eventuales contagios que puedan surgir entre los 

distintos miembros de su comunidad educativa y de las consecuencias que puedan 
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presentarse con la salud y la vida de las personas que resulten infectadas con el 

virus. 

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Derechos 

  Conocer los protocolos de bioseguridad expedidos por la Institución. 

  Contar con un espacio propicio para el aprendizaje, que cumpla con todas las 
normas de bioseguridad.  

 Que todos los miembros de la comunidad educativa sigan los protocolos de 
bioseguridad. 
 

2.2. Deberes Cumplir con los protocolos de bioseguridad, en especial: 
 

 Llevar y utilizar el kit de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, toalla, bolsa para 
el tapabocas) correctamente durante el trayecto y permanencia en el Colegio.  

 Higiene de manos frecuente y adecuada.  

 Mantener el distanciamiento físico (2 metros en zonas comunes y a 1 metro en los 
salones de clase durante su estadía). 

 Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego interno del codo 
o con un pañuelo desechable el cual debe desecharse inmediatamente.  

 Reportar síntomas de Covid- 19.  

 No asistir presencialmente en caso de presentar síntomas o si algún miembro del 
núcleo familiar presenta síntomas.  

 Los alumnos que asistan de manera presencial y salgan de viaje deben reportar 
esta situación a la institución, para poder realizar seguimiento y de ser necesario 
adoptar la cuarentena como medida de prevención en el contagio de Covid - 19. 

 
3. GUÍA BÁSICA DE COMPORTAMIENTO  
 
Los miembros de la comunidad educativa deberán estar dispuestos a comportarse de 
conformidad con las normas establecidas en el Manual de Convivencia y los Protocolos de 
Bioseguridad 
 

3.1 Comunicación  

 

 El medio de comunicación diaria entre la Institución Atelied (docentes, directivos y área 

administrativa) y padres de familia y/o acudientes será a través de la plataforma Microsoft 

Teams y no de manera presencial, esto con el propósito de minimizar el contagio.  

 A través del correo: contacto@atelied.edu.co se enviarán circulares e información 

importante sobre actividades y eventos del cronograma académico. 

 Revisar el correo no deseado en caso de que no llegue a su bandeja de entrada.  

 Si por algún motivo cambia de correo electrónico por favor escribir o llamar e informarnos 

para actualizar la base de datos.  

 A través del correo institucional el personal directivo y administrativo publicará boletines, 

información de actividades e información académica de interés general para estudiantes y 

padres de familia que les permita estar al tanto de los eventos del colegio.  
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 A través de la aplicación los padres de familia y maestros se comunican de manera 

bidireccional acerca de asuntos que atañen a cada niño de manera particular.  

 Las dudas que se lleguen a presentar por parte de los padres de familia deberán ser 

consultadas al profesor del área correspondiente, única y exclusivamente a través de la 

misma plataforma.  

 Respetar los horarios establecidos para atención de padres de familia durante la jornada 

laboral. 

 
 
3.2 Horario para estudiantes  
 
 
3.2.1 Horario de ingreso  
 
El horario de ingreso a la institución será a las 7:30 a.m. horario en el cual los docentes de 
vigilancia se encontrarán para recibir a los estudiantes y observar que se cumpla con los 
protocolos de bioseguridad. Cabe aclarar que se debe tener en cuenta el horario 
establecido por la institución. 
 
3.2.2 Horario de salida  
 
El horario de salida a la institución será a las 3:15 p.m. Los estudiantes no pueden 
permanecer después del horario en el Colegio, puesto que no se contará con personal 
administrativo y/o docente que se encargue de su cuidado. 
La salida será supervisada por un docente, garantizando el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad 
 
3.2.3.1. Horario Lavado de manos. 
 
Los alumnos al llegar al colegio se lavan manos, antes de llegar al salón de clases. 
 

 Los horarios de almuerzo de los docentes no es el mismo de los estudiantes, esto con el 
propósito de poder hacer acompañamiento y vigilancia. 

  Los niños saldrán a descanso igualmente supervisados por maestros.  
 
3.2.4 Asistencia 
  
Los estudiantes que tengan, convivan o frecuenten personas con comorbilidades o con 
síntomas de Covid-19 no podrán asistir de manera presencial. 
 
3.2.4.1 Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo 
para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad 
 
 Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible, se han definido las 
siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-
19. 
 

 Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión 
arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave , 
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enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática 
aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias 
primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 
inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas 
como diabetes, desnutrición entre otros.  

 Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 
afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión 
arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, 
enfermedad hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, 
malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan 
inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea 
u otros órganos inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de 
esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune).  

 Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones 
dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por 
comorbilidad.  
 

3.3 Organización del servicio educativo para el retorno progresivo a la modalidad 
presencial. 
 
Definición de tiempos y horarios que contemplen los desplazamientos de los docentes a las 
diferentes aulas.  
Las clases presenciales durante la emergencia sanitaria se realizarán teniendo en cuenta 
las directrices del gobierno nacional, por tal motivo esta será la capacidad máxima para 
cada uno de los espacios de uso común dentro de la Institución: 
 
Capacidad máxima por salón 
Prekínder: 8 estudiantes 
Kinder: 8 estudiantes 
Transición: 8 estudiantes 
Primero: 8 estudiantes. 
 
3.4 Pertenencias  
 
Los estudiantes no deben traer al Colegio objetos que no sean estrictamente necesarios 
para las actividades programadas. 
 
3.5 Uniforme  
 
3.5.1 Uniforme aprendizaje presencial: Botas machitas, delantal.  
 
3.6 Normas y políticas de uso de las áreas del colegio 
 Los miembros de la comunidad educativa deben comportarse de acuerdo con las normas 
de buena conducta y urbanidad, así mismo con todas las normas de Bioseguridad en todas 
las dependencias.  
 
3.6.1 Normas en la cafetería 
No se brindará el servicio de cafetería ni de restaurante por el momento. 
 
3.6.2 Descanso y Almuerzo 
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Los alumnos harán lavado de manos antes y después del consumo de alimentos 
 
Los alimentos se deben traer desde el inicio de la jornada, ya que está prohibida la salida 
de cualquier empleado o estudiante durante la jornada académica. 
 
Los estudiantes deben portar una bolsa personal para colocar su tapabocas en el momento 
que estén consumiendo los alimentos, inmediatamente terminen volverán hacer uso del 
mismo. (Se prohíbe el desplazamiento por las instalaciones del colegio sin el uso de los 
elementos de bioseguridad). 
 
En las mesas de las áreas de alimentación encontrarán marcados los espacios que están 
habilitados para tomar los alimentos, se deben respectar estas distancias 
 
Está prohibido compartir la comida con los demás estudiantes o personal del colegio. 
 
A los comedores y zonas de alimentación, se les aplicarán con rigurosidad los 
procedimientos de limpieza y desinfección 
 
Los profesores supervisarán los descansos de los estudiantes, garantizando el 
distanciamiento y aplicación de protocolos 
 
3.6.3 Normas de manejo de lonchera y alimentos 
 
En cuanto al manejo y utilización de las loncheras que los estudiantes ingresan al colegio 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Deben contener únicamente los alimentos necesarios y suficientes, para el consumo del 
estudiante durante el horario de clases, teniendo en cuenta que se dispone de dos 
descansos: medias nueves y almuerzo. 
Evitar los excesos ya que el estudiante debe consumir la totalidad de los alimentos que 
lleva al Colegio, de lo contrario, los alimentos que no sean consumidos, serán desechados, 
esto con el fin de garantizar la protección del estudiante y sus familias, no olvidemos que 
nos encontramos en emergencia sanitaria.  
Se debe incluir en la lonchera una toalla que le facilite al estudiante la limpieza y 
desinfección del espacio del que dispone para consumir sus alimentos, así mismo debe 
llevar los cubiertos necesarios para la hora del almuerzo y /o para el consumo de otros 
alimentos que así lo requieran Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar 
mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin 
arrugarse, mientras se consume el alimento. Esto lo debe hacer en el momento en que 
llegue al lugar en que va a hacer el consumo de los mismos. 
 
3.6.4 Normas en salones de clase, pasillos 
 
Durante la emergencia sanitaria todos los miembros de la Comunidad Educativa deben 
cumplir con los Protocolos de Bioseguridad incluyendo: 
 

  Portar permanentemente el tapabocas correctamente, no podrá retirarse en ningún 
momento. 

  Respetar el distanciamiento social, para ello deben permanecer en los espacios 
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asignados y no hacer modificaciones de ellos.  

 En el momento de tener interacción con cualquier miembro de la comunidad educativa 
debe mantenerse el distanciamiento mínimo de 1 metro. 

  En las clases de educación artística, no se permitirá compartir instrumentos de uso 
personal, y los demás elementos de uso general deberán desinfectarse antes y después de 
cada clase.  
 
3.6.5 Normas en la zona deportiva 
 
Las clases de educación física se realizarán dentro de las instalaciones del colegio, los 
implementos utilizados se desinfectarán antes y después de finalizar las sesiones.  
 

ESTUDIANTES DOCENTE 

-Lavar las manos o desinfectar con gel 

antibacterial al llegar al lugar de la 

actividad física, al finalizar la actividad y 

antes y después de ir al baño. 

 
-Todos los estudiantes deben portar 

tapabocas permanentemente. 

 
-Conservar la distancia saludable entre 

cada uno de los participantes en el 

desarrollo de las actividades físicas y 

acciones recreativas. 

 
- Mantener el distanciamiento físico de 1 

metros al realizar las actividades 

recreativas. 

-Evitar el uso compartido de 

elementos recreativos. 

-Limpiar y desinfectar los elementos 

usados durante la práctica. 

 

-Evitar el contacto físico, como chocar 

palma de mano, apretones de manos, 

golpes de puño y abrazos. 

 

-No se recomienda el uso de guantes 

desechables 

-Usar el tapabocas permanentemente. 

 
-Informar a los estudiantes las 

recomendaciones y protocolos de 

bioseguridad para participar en los 

espacios habilitados para las 

actividades físicas. 

 
-Asegurarse que durante el periodo de 

utilización del kit lúdico los participantes 

cumplan con las medidas de bioseguridad 

(tapabocas o cubre bocas, lavado de 

manos) al ingresar al espacio recreativo. 

 
-Evitar que los participantes en el 

desarrollo de las acciones o actividades 

recreativas utilicen implementos que 

puedan generar riesgo por no cumplir el 

protocolo de limpieza, desinfección y 

medidas de acuerdo al protocolo de 

bioseguridad. 

 

-No dejar elementos o materiales 

lúdicos en lugares donde los 

estudiantes de los diferentes cursos 

puedan acceder a estos antes de 

cumplir con los protocolos de 

bioseguridad. 

 

 

4. ACCIONES PARA MINIMIZAR EL CONTAGIO DENTRO DEL PLANTEL EN ÉPOCA DE ALTERNANCIA  Las 

medidas como:  

 

Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y aplicación de protocolos de limpieza y desinfección están 
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respaldadas por evidencia de su eficacia para la contención de la propagación del virus. 

 El distanciamiento físico  

 Cualquier persona que presente sintomatología por ningún motivo debe presentarse a laborar y deberá ser reportada a 

los directivos docentes de la institución educativa por los diferentes canales de comunicación existentes para efectuar el 

control y seguimiento.  

 Uso estricto de todos los elementos de bioseguridad contemplados en el manual de bioseguridad del plantel.  

Limpieza y desinfección permanente de las diferentes áreas de trabajo.  

 

4.1 Test diario de bioseguridad.  

Diligenciar el formulario de bioseguridad de Covid-19.  

 

4.2 Signos de alarma 

 

Fatiga y malestar general  

Fiebre mayor a 37.5°  

Dificultad para respirar 
    Tos persistente 
    Haber estado en contacto estrecho con personas sospechosas o confirmadas para    
Covid-19. 
 
4.3 Restricciones de acceso a la institución  
 
Durante el tiempo que el Gobierno Nacional mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de salud para mantener el 
bienestar colectivo, previniendo el contagio y la propagación de la pandemia en población 
vulnerable, las directivas del colegio en cabeza de la Representante legal informan a la 
comunidad estudiantil que, hasta nueva orden, se restringe el ingreso a la institución de las 
siguientes personas:  
 
Adultos o menores de edad visitantes al colegio, como padres de familia o familiares de los 
estudiantes, proveedores, trabajadores contratistas que NO tengan cita previa. Sólo se 
permitirá el ingreso de personas, siempre y cuando tengan una cita previa, habiendo 
aclarado su estado de salud con antelación, así mismo deben portar los elementos de 
bioseguridad en todos los momentos y seguir las recomendaciones del protocolo de 
bioseguridad. 
 
Adultos o estudiantes que presenten algunos de los siguientes síntomas:  
Temperatura corporal elevada (mayor o igual a 37,5 ºC).  
Tos persistente  
Dificultad para respirar 
Malestar general 
Cualquier síntoma relacionado con el COVID-19, teniendo en cuenta la información de OMS 
 
Cualquier persona que NO porte los elementos de protección personal exigidos. 
 
4.5. Prohibiciones Explícitas:  
 
Las siguientes actividades quedan estrictamente prohibidas: 
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  El consumo de alimentos durante las clases. Solo se permitirá el consumo de agua por 
medio del botilito o termo traído de casa. 

  Las reuniones de más del número máximo de personas permitidas para cada área del 
colegio (salones, baños, áreas deportivas, áreas de alimentación, etc.). 

  Actividades de recreación, bienestar, lúdicas,  

 Compartir artículos personales, tales como alimentos, botilitos, tapabocas, visores, 
lápices, bolígrafos, borradores, cuadernos, textos, celulares, iPads, audífonos y 
computadores.  

 Abrazarse, besarse; estornudar o toser sin tapabocas y realizar actividades de contacto 
físico entre personas.  

 Tocarse la cara, frotarse la nariz y/o los ojos. 
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