PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACÁ PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

1. INTRODUCCIÓN:
El plan de alternancia de la Institución Educativa Bojacá se ha construido con la
colaboración de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que el plan reviste
características generales que fueron alimentadas de varias experiencias que ya se
están ejecutando, como es el caso del Colegio Corazonista de Bogotá de donde
tomamos algunos párrafos que nos son útiles,( de allí los créditos para esta Institución),
además el documento de trabajo de la Institución Educativa Cerca de Piedra,
permitieron la redacción de este documento bajo la revisión y adaptación por parte de
la profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo Bibiana Pachón avalada por la
licencia Resolución No. 25- 0185 de 2021 otorgada por la Secretaría de salud de
Cundinamarca, de igual manera se tomaron algunos aspectos de internet tales como:
www.mineducacion.gov.co, 8 Características esenciales en el educador del siglo XXI British School of Valencia (bsvalencia.com), Las 5 características de los maestros más
eficaces (universia.net), www.minsalud.gov.co, entre otros.
Las características individuales o propias de la institución fueron analizadas y
agregadas a este documento de acuerdo con el grado de importancia y requerimiento
en la construcción del plan de alternancia que nos permite cumplir con las expectativas,
el cual está sujeto a los cambios pertinentes derivados de la experiencia.
Esperamos con este ejercicio cumplirle a nuestra comunidad educativa con el objetivo
de garantizar el derecho a la educación.
1.1. JUSTIFICACIÓN
Para atender las medidas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ministerio de
Educación Nacional expidió diversas orientaciones a través de las Circulares 019 del 14
de marzo, 020 del 16 de marzo y 021 del 17 de marzo de 2020, y las Directivas 03 del
20 de marzo, 05 del 25 de marzo, 07 del 6 de abril, 09 del 7 de abril y 010 del 7 de abril
de 2020 y 011 del 29 de mayo de 2020, 016 del 10 de octubre de 2020 y 017 del 20 de
noviembre de 2020, para dar continuidad al proceso educativo, en una primera etapa, a
partir del trabajo académico en casa, con estrategias flexibles para ser desarrolladas en
los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. Posteriormente el
regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en los establecimientos
educativos, previo consentimiento de las familias, bajo la implementación del esquema
de alternancia. En este mismo sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social ha
emitido la reglamentación necesaria para adoptar el protocolo de bioseguridad para un

regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad del sector educativo bajo un
esquema de alternancia, en especial la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020,
en virtud de la cual se han asignado los recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias a las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación para la
financiación de los respectivos planes de alternancia para ser ejecutados durante las
vigencias 2020 y 2021. Sumado a lo anterior, en cumplimiento de la Constitución y la
Ley Estatutaria 137 de 1994, el presidente de la República expidió el Decreto
Legislativo 660 de 2020, cuyo objetivo es dictar medidas relacionadas con el calendario
académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Este decreto establece: “…Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el
Ministerio de Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo académico
que se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso
primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente en
educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional…”.
La secretaria de educación de Chía mediante circular N.º 02 de 2021 PLAN DE
ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021 PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL,
PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y CICLOS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS, solicitó a
los establecimientos educativos de su jurisdicción la realización de los protocolos de
bioseguridad y la realización de los procesos de planeación, ajustes y flexibilización
curricular correspondientes para la prestación del servicio educativo en el esquema de
alternancia, y de esta forma se garantice el aprendizaje de los estudiantes para cada
grado y nivel educativo (preescolar, básica y media), en las áreas y asignaturas
establecidas en la Ley 115 de 1994 y en el marco del proyeQcto educativo institucional
de cada institución educativa.
2. OBJETIVO:
Diseñar e implementar el protocolo de bioseguridad para el retorno a las actividades
académicas, administrativas y operativas de la Institución Educativa Bojacá a fin de
prevenir y mitigar la propagación del SARS- CoV2 COVID-19.
3. DEFINICIONES:
● Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde
un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites,
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que
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estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo
biológico.
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras)
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de
los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en
contacto con el paciente.
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 2 metros).
Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la
propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
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
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u
obligado por orden de la autoridad sanitaria
Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
Asintomático: personas que no presentan síntomas asociados con el contagio
de COVID-19.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que su participación en el
servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada.
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-2019 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.
Coronavirus: Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden
causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más
complejas como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la
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Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres
humanos.
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad
contagiosa.
Cuidado (para Covid): conjunto de prácticas o actividades que realiza un
individuo con la finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar
propio y de las demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de
contagio del virus SARS- CoV-2/ COVID-19.
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de
esporas bacterianas.
Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener
2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras
incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia
entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra
angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales
como el COVID-19.
EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del 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.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel
y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire,
entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el
respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.
Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al
aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.

● NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
● Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones
prestadoras de servicios de salud IPS, profesionales independientes de salud,
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que
prestan servicios de salud.
● Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
● Residuos Peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
● SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe
acute respiratory syndrome).
● SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus
2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus,
encargado de asignar nombres a los nuevos virus.
● Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza
que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran
dispositivo médico.
● Tapabocas Quirurgico: Elemento de protección personal para la vía respiratoria
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames,
aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para
que no lleguen a la nariz o la boca.
● Uso extendido: Utilización del mismo tapabocas N95 para encuentros repetidos
de contacto cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre las
valoraciones de los pacientes. El uso extendido puede implementarse cuando se
hace cohorte de pacientes. Se ha recomendado el uso extendido como una
opción para conservar por más tiempo los respiradores N95 durante brotes y
pandemia
● Ventilación: La ventilación es el proceso de renovación de aire de un local, es
decir, consiste en proporcionar aire limpio exterior a un edificio o una habitación.
El aporte de aire exterior es esencial para sanear el aire que se respira en un
local y diluir los contaminantes que se originan.

4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS DIRECTIVOS, DOCENTES,
PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO, ESTUDIANTES Y OTROS.
4.1. Medidas generales
Cuáles son los síntomas:

● El uso de los uniformes para estudiantes se deja a libre decisión del padre de
familia, se recomienda el uso de ropa abrigada ya que no se contará con
ventanales en los salones de clases
● Antes del ingreso al colegio los estudiantes, colaboradores o terceros deberán
realizar el proceso de higienización de manos. Por tanto, se deberá disponer de
estaciones con elementos como agua, jabón, toallas de papel desechable,
alcohol glicerinado, (gel antibacterial). En caso de realizar adecuaciones de
lavamanos portátiles, los mismos deberán activarse con pedal o sensor.
● Como mecanismo de limpieza y desinfección de zapatos se utilizarán tapetes
desinfectantes dispuestos en las entradas del colegio.

● Durante el ingreso y salida, procurar en la medida de lo posible y, de acuerdo
con las condiciones de seguridad, mantener las puertas abiertas para disminuir el
contacto con superficies. Igualmente, aquellas que permiten el ingreso a otras
áreas y espacios del colegio.
● Se debe asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a
desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.
● Antes de salir del colegio, los estudiantes y colaboradores deben lavar o
desinfectar sus manos.

● El proceso de salida deberá darse de forma organizada de tal manera que se
eviten las aglomeraciones en las puertas.

● El colegio deberá asegurar que padres, madres o cuidadores que esperan a la
salida del colegio se ubiquen de manera organizada en atención a las medidas
de distanciamiento físico.
● Se hará énfasis en que, al salir, las personas deben retirarse de manera
inmediata del entorno con el fin de evitar aglomeraciones.

● La institución tendrá (en formato digital) a disposición de las autoridades los
documentos de identidad de los estudiantes para garantizar los servicios básicos
de salud en caso de ser necesario.
● Es fundamental evitar la propagación de noticias falsas o rumores sobre la
situación de la pandemia, toda la información que deseen obtener sobre el
COVID-19 la pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Lavado de manos
Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para
disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. Por lo tanto, los directivos,
docentes, personal administrativo, de apoyo, de servicios generales, mantenimiento,
estudiantes y, en general toda la población deberá efectuar el lavado de manos lavado
frecuente por lo menos cada 3 horas y en los siguientes casos:
● Al iniciar y al finalizar cada jornada Cuando las manos están visiblemente sucias
● Antes y después de ir al baño

● Después de estornudar o toser

● Antes y después de manipular el tapabocas
● Antes de consumir alimentos

● Los padres de familia deben garantizar el suministro de jabón y toallas
desechables para sus hijos

4.1.1. Personal directivo:
● Adoptar e implementar las normas contenidas en la resolución 1721 del 24 de
septiembre de 2020 y la circular N. ª 002 – 2021 de la secretaría de educación de
chía y demás normas que se establezcan con el fin de prevenir y mitigar la
propagación del SARS- CoV2 COVID-19.

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y
la protección integral de los estudiantes, docentes, comunidad, contratistas y
demás personas que se encuentren en las instalaciones del Colegio.
● Adoptar las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición,
tales como trabajo en casa.
● Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención, la información
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID 19, con el fin
de darla a conocer a los estudiantes, colaboradores, contratistas y demás
personas que ingresen a las instalaciones del Colegio.
● Establecer horarios o turnos de ingreso y salida de las instalaciones y demás, a
fin de evitar que se presenten aglomeraciones del personal presente en las
instalaciones.
● Establecer planes de capacitación dirigidos a la prevención del riesgo de
contagio.

● Suministrar las herramientas, equipos y elementos de protección personal a
cada docente para la ejecución de sus labores educativas
● Evitar el desarrollo de reuniones que generen aglomeración de personal, en caso
de tener que hacerlas, garantizar la distancia establecida entre colaboradores
mínimo de 2 metros.
● Mantener toda la información correspondiente referente a posibles casos
sospechosos o positivos por COVID 19 al interior de las instalaciones.
● Velar por el cumplimiento del presente protocolo por parte de todo el personal.

● Garantizar todas las medidas de bioseguridad para el ingreso de vehículos, solo
se permite el ingreso exclusivo de bicicletas y vehículos del cuerpo administrativo
o logística de cualquiera de las secretarías de la entidad territorial.

4.1.2. Docentes.
● Cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Colegio.

● Reportar cualquier síntoma de gripa presentado y evitar asistir a las instalaciones;
así como reportar en caso de haber estado en contacto con personal
diagnosticado con COVID 19.
● Mantener las puertas y ventanas de las aulas de clase abiertas a fin de generar
una ventilación adecuada.
● Hacer seguimiento al cumplimiento del distanciamiento social por parte de
estudiantes.

● Mantener en todo momento los elementos de bioseguridad requeridos, tales
como tapabocas.

● Lavado constante de manos y cumplimiento de las medidas de distanciamiento
social.
● Evitar aglomeraciones y coordinar el ingreso a las aulas de clase.

● Promover el lavado constante de manos, así como la desinfección y limpieza de
los elementos utilizados para el desarrollo de las labores.

4.1.3. Estudiantes.
● Cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Colegio.

● Reportar cualquier síntoma de gripe presentado y evitar asistir a las instalaciones;
así como reportar en caso de haber estado en contacto con personal
diagnosticado con COVID 19.
● Lavado constante de manos y cumplimiento de las medidas de distanciamiento
social.

● Evitar llevar juguetes u objetos que no sean necesarios para el desarrollo de las
labores académicas.

● Mantener en todo momento puesto el tapabocas, así como portar otro de
repuesto en la maleta en caso de requerir cambio de este elemento.
● Evitar aglomeraciones y concentraciones en un solo punto de las instalaciones.
● Se prohíbe cualquier actividad física deportiva extracurricular.

● Se debe mantener el carné de la institución en un lugar visible.

● Solo se permite el ingreso exclusivo de bicicletas como medio de transporte para
estudiantes.
4.1.4. Padres de familia, acudientes o representante legal
● Mantener informado al Colegio el estado de salud del alumno o personal con
quien convive.
● No enviar al alumno a las instalaciones del Colegio si alguna persona del círculo
familiar cercano, o el alumno, presenta síntomas característicos de COVID-19 o
ha sido diagnosticada con COVID-19. Asimismo, informar de inmediato al
Colegio.

● Fomentar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del alumno.
● Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del colegio, salvo
en los casos en que hayan sido requeridos y, deben retirarse lo antes posible
una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar
aglomeraciones.

4.1.5. Todo el personal en general (directivos, docentes, estudiantes, contratistas,
personal de aseo, mantenimiento, vigilancia, padres de familia).
● Cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Colegio.

● Respetar la demarcación y asegurar la distancia de un metro entre las personas.

● Reportar cualquier síntoma de gripe presentado y evitar asistir a las instalaciones;
así como reportar en caso de haber estado en contacto con personal
diagnosticado con COVID 19
● Hacer uso de los elementos de protección personal, así como de bioseguridad,
referenciados en el presente documento para el desarrollo de la labor.
● Lavado constante de manos, así como la desinfección y limpieza de sus
elementos utilizados para el desarrollo de las labores.
● Reportar respecto a su estado de salud y posibles síntomas asociados al COVID
19.
● Dar información pertinente respecto a la convivencia con personas denominadas
de alto riesgo frente al COVID 19.

● Fomentar las políticas de lavado de las manos de manera obligatoria siempre al
ingreso, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos
y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así
como políticas de higiene respiratoria.
● Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo las recomendaciones de
limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de
etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.

● Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
presentarse a la institución si hay síntomas respiratorios.

● Uso adecuado de tapabocas permanentemente en toda la jornada. Todos los
integrantes de la comunidad educativa deben ingresar al colegio con tapabocas
cubriendo boca y nariz.
● Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del Colegio.

● Impedir el ingreso a las instalaciones de padres de familia o acompañantes,
salvo en los casos que hayan sido requeridos.
● Suministrar al Colegio información clara y oportuna sobre las medidas
preventivas y de contención del COVID-19, incluyendo estrategias de
información y educación permanente.

● Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de
Riesgos Laborales.

4.2. Distanciamiento físico.
La Institución Educativa Bojacá garantiza el distanciamiento físico entre las personas de
un metro al interior de las aulas y de dos metros en otras áreas como baños, pasillos,
filas, para lo cual organizó los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios,
entre otros y señalizando la distribución de estos, por lo tanto:

● El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre personas de mínimo
2 metros, por lo tanto, en el colegio:
● Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, no
deberá existir ningún contacto físico entre personas.
● Se deberá promover mecanismos tendientes a evitar aglomeraciones dentro de
la institución. Se realizará identificación de zonas que requieran demarcación de
pisos para filas e inhabilitar las sillas que no conserven la distancia mínima.

● La capacidad de estudiantes en las aulas estará determinada por el área de
éstas garantizando en cada momento la distancia mínima de dos (2) metros
entre los puestos de trabajo y el espacio del (la) docente. Para lograrlo se
recomienda señalizar las sillas que pueden ser usadas para que se conserve el
distanciamiento físico o de ser necesario se reorganizaran los puestos para evitar
el uso de todas las sillas por parte de los estudiantes.
● Esto mismo deberá asegurarse en los espacios de los laboratorios, y/o aulas
especializadas según corresponda, cada vez que ingresen grupos de estudiantes
se debe realizar desinfección de los equipos utilizados, esta actividad será
supervisada por el docente.

● Se dispondrán los escritorios y/o sillas para que quienes los usen miren a una
misma dirección (en lugar de estar enfrentados).

● Los estudiantes deberán evitar compartir objetos, los salones deberán contar con
material para desinfección.
● En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico, a fin de evitar
aglomeraciones. Así mismo, garantizará permanentemente el suministro de
agua en todos los baños y en cada salón permanecerá un dispensador de jabón
para que el docente administre el uso a los estudiantes, las toallas desechables
deben ser suministradas por cada padre de familia para su hijo.

4.3. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19
CARGO
Estudiantes

Docentes

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta las recomendaciones del
Ministerio de salud y validación de materiales con
proveedores.
Deben portar un tapabocas adicional desechable en
empaque individual como repuesto.
Se sugiere uso de careta de protección facial.
Los elementos de protección personal deben ser
suministrados por su padre de familia, acudiente o
representante legal.
Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con
proveedores.
Se sugiere uso de careta de protección facial.
Kit de desinfección

Docentes de
Laboratorio

Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con
proveedores.
Se sugiere uso de careta de protección facial.
Kit de desinfección

Personal Administrativo

Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con
proveedores.
Gel antibacterial uso de careta de protección facial,
para los cargos con atención al público.
Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con proveedores.
Los
elementos
de
protección
deben
ser
suministrados a la empresa externa a cargo del
suministro del personal según los protocolos de
bioseguridad.
Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con
proveedores.
Según los protocolos de bioseguridad de la empresa
externa a cargo del suministro del personal

Servicios Generales

Mantenimiento

Vigilancia

Tapabocas convencional o en material lavable,
teniendo en cuenta recomendaciones del Ministerio
de salud y validación de materiales con
proveedores.
Según los protocolos de bioseguridad de la empresa
externa a cargo del suministro del personal

Personal encargado de la Según los protocolos de bioseguridad de la empresa
desinfección
de
áreas, externa a cargo del suministro del personal
equipos y herramientas

4.4. Limpieza y desinfección (programa de limpieza y desinfección documentado
e
implementado
(procedimientos,
registros,
sustancias
químicas,
concentraciones y registros)
Garantizar una desinfección, aseo y limpieza mínimo dos veces al día de las
instalaciones, herramientas, escritorios y pupitres, esta actividad se llevará a cabo de la
siguiente manera:
● Primera desinfección antes del ingreso de los estudiantes.
● Segunda desinfección después de la salida de los estudiantes.
● Si se realiza más de una jornada estudiantil se debe repetir la desinfección antes
y después del ingreso.
● Se deben limpiar con un paño prácticamente seco o muy poco húmedo con
algún producto que no sea dañino. Por ejemplo, CLORO, AMONIO
CUATERNARIO, SUAVITEL, ALCOHOL, VINAGRE, LYSOL, O HIPOCLORITO.
● Tener presente que el proceso de desinfección debe tener alcance sobre
superficies de mesas, escritorios, pisos, estantes, inodoros, lavamanos, cocina,
ventanas, pasamanos, barandas, paredes y demás instalaciones, herramientas o
equipos de la institución.
● Para pisos se debe limpiar de la manera cotidiana, adicionalmente al final se
deberá rociar con atomizador que contenga algún producto que no sea dañino.
Por ejemplo, CLORO, AMONIO CUATERNARIO, SUAVITEL, ALCOHOL,
VINAGRE, LYSOL, O HIPOCLORITO, dejarlo en contacto con las superficies de
5 a 10 minutos y después retirar con un paño (trapero) húmedo y limpio
● Se solicita a la secretaría de Salud, realizar control de roedores e insectos para
evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del
Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de
Plagas que establezca medidas preventivas y de control, por lo menos una vez al
año por medio de una empresa especializada

4.5. Manipulación de insumos y productos
● Tener en cuenta las recomendaciones de cada fabricante, los productos
avalados
se
encuentran
en
el
link
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_0303-2020.pdf.
● Se debe conservar copias legibles de las fichas técnicas y hojas de seguridad de
los productos utilizados
● No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal
de servicio generales o trabajadores, preferiblemente conservar en empaque
original, de lo contrario, etiquetar de manera visible y que no se borre con la
manipulación y debe indicar los datos de diluciones preparadas
4.6 Manejo de residuos
Para el debido desecho de residuos se debe usar bolsa de color negro, éstas deben ser
de polietileno y deben contar con un rótulo donde se indica las palabras residuos no
aprovechables
● La bolsa se debe apretar y asegurar con nudo.
● Depositar la bolsa en el contenedor de basura y enviar al cuarto para su
disposición final.

● Posterior a la eliminación de la bolsa de residuos, la persona debe lavar sus
manos, considerando palma, dorso, dedos y uñas, con agua y jabón por lo
menos un minuto.
● Los contenedores de estos residuos se limpiarán y desinfectarán diariamente.

5. Medidas de bioseguridad para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes
● Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar al colegio con un
adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos
sospechosos o confirmados de COVID-19.
● Los estudiantes deben llevar al colegio los útiles escolares estrictamente
necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean
indispensables para sus actividades académicas.
● Las demás disposiciones se encuentran establecidas en el presente documento
Numeral 4
6. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio

6.1. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo o estudio.
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deberán ser aplicadas también en
los trayectos realizados entre la vivienda y el colegio, tanto por estudiantes como
docentes y personal administrativo, por lo tanto, se deberán tener en cuentas las
siguientes medidas:
● Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos.

● Idealmente utilizar chaqueta o buso de manga larga, evitar el uso de joyas y
relojes y recoger el cabello.
● Evitar tocar la cara.

● Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.
● Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de
protección facial.
● Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.

● Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. En caso de no
ser posible, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado.
● No saludar con beso, abrazo ni dando la mano

● El desplazamiento debe realizarse directo al destino (colegio o vivienda). Si no es
necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares para así contribuir a
evitar aglomeraciones o congestión de sitios.
● No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los
trayectos.
● Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.

Desplazamientos en vehículos particulares (carros, motos y/o bicicletas)

● Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre los
ocupantes del vehículo.
● Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a
los pasajeros.

● Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado.
En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, se debe
garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y
demás elementos, con el fin de asegurarse de que no constituyen un foco de
contagio de enfermedades.
● Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de
personas dentro del vehículo particular, a máximo tres (3).

● Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como:
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad
junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros.
● En el caso de motocicletas y bicicletas desinfectar con regularidad el manubrio
de las mismas y los elementos de seguridad tales como guantes, gafas y cascos.

● Utilizar ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al
Colegio ubique su moto o bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su
ropa de protección.

6.1.1. Uso del transporte público
● Conservar la distancia dentro del vehículo
● Hacer uso permanente de tapabocas.

● Realizar higienización de manos, bien sea lavado o aplicación de gel
antibacterial antes y después de utilizar el transporte público.

● Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del
vehículo que represente un foco de contagio.

● Procurar tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo.
No ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, libros,
cuadernos entre otros.
● Seguir las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo
un metro de distancia con las personas.
● Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas.
● Al llegar a casa, cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y realizar proceso de
lavado. Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares

● De manera previa al inicio de cada recorrido, la empresa prestadora del servicio
de transporte escolar deberá llevar a cabo el proceso de limpieza y desinfección
del vehículo utilizando productos de desinfección que garanticen el control del
virus que causa el COVID19.
● Antes de iniciar el recorrido, abrir las puertas y ventanas y permitir que el
vehículo se ventile.

● Es necesario tener demarcados los puestos a ocupar. Se debe ubicar a los
estudiantes dentro del vehículo, iniciando por el último puesto del vehículo (parte
trasera) hacia el primero (parte delantera), evitando el cruce entre ellos, de tal
manera que se garantice el distanciamiento físico alternando el uso de sillas y
disponiendo a los pasajeros en zigzag.
● Realizar higienización de manos al ingresar y al bajar de la ruta escolar. Cada
vehículo debe contar con un dispensador de alcohol glicerinado para el uso de
todos los usuarios al momento del ascenso y descenso del mismo.
● Todos los vehículos utilizados para la operación de las rutas escolares deberán
contar con tapetes para la desinfección de zapatos en los escalones de las
puertas de acceso

● Antes de ingresar al vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de
síntomas y permitir la toma y registro de la temperatura por parte del adulto
acompañante. Quien presente una temperatura mayor a 37,5 °C o que reporte
síntomas relacionados con COVID19, no podrá ingresar al vehículo.
● Mantener la distancia mínima de 2 metros entre los estudiantes al momento de
subir y/o bajar de la ruta.
● No permitir el consumo de alimentos ni bebidas dentro del vehículo. No extraer
elementos del morral antes del descenso.
● Es obligatorio el uso del tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de
estudiantes, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento.

● Fomentar e implementar el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la
nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable y deshacerse de él inmediatamente después de usarlo.
● El vehículo debe contar con una caneca de pedal con bolsa plástica negra que
permita la recolección de los pañuelos desechables.

● Promover entre los usuarios de la ruta el lavado de las manos con agua y jabón
al llegar al colegio y al regresar a casa así como el hecho de abstenerse de
tocarse la boca, la nariz y ojos.
● En lo posible mantener una adecuada ventilación en el interior del vehículo
durante el recorrido.
● Evitar en lo posible, que los estudiantes hablen entre sí o por teléfono.

● Una vez la ruta llegué al colegio, debe garantizarse el pronto ingreso de los
estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar
aglomeraciones. En la zona de parqueo de las rutas de transporte, en lo posible
garantizar que exista distancias de una unidad de parqueo de vehículo a
vehículo.
● Realizar la respectiva señalización de las unidades de parqueo restringidas.

● Tanto el conductor como el adulto acompañante de la ruta, deberán cumplir con
todas las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad de la empresa
prestadora del servicio de transporte escolar. (Reporte diario de condiciones de
salud, toma de temperatura, uso de tapabocas, lavado de manos, higiene
respiratoria, entre otros).
● El adulto acompañante se encargará del cuidado de los estudiantes, de su
ascenso y descenso del vehículo, así como de velar por el cumplimiento del
protocolo y verificar el uso permanente del cinturón de seguridad y demás
medidas concernientes con la seguridad vial.

● Después de cada recorrido las empresas prestadoras del servicio de transporte
deberán garantizar como mínimo la limpieza y desinfección total del interior del
vehículo haciendo especial énfasis en las zonas con mayor riesgo de contagio y
donde los estudiantes, y conductores tienen mayor contacto.
● Capacitar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos básicos
relacionados con la forma en que se transmite el covid -19 y las maneras de
prevenirlo.
● La institución no facilitará el servicio de rutas escolares.

6.2 Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL
(acompañamiento y asesorías)
● Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor
de riesgo biológico por contagio de COVID-19 para identificar las actividades de
mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre
ellos, la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el
distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos.
● Las
ARL
han
definido
un
portal
específico
para
COVID-19
www.segurossura.com.co/covid-19 el cual da aplicación a los protocolos y
lineamientos adoptados por el ministerio de salud y protección social el cual la
empresa conoce.
● En caso que se requiera acompañamiento de ARL, se realizará por medio de
llamada con el fin de brindar apoyo y generar recomendaciones específicas.
6.3 Recomendaciones en la vivienda
Se han realizado una serie de recomendaciones para la limpieza de la vivienda “en
tiempos de covid-19 y para prevenir otras infecciones”. Como norma general, se
aconseja ventilar frecuentemente las habitaciones, 5 minutos al día como mínimo.
También lavar la ropa, no sacudir, usar agua caliente cuando sea posible y si hay un
caso confirmado o caso sospechoso de covid-19 seguir las recomendaciones de
limpieza de aislamiento domiciliario.
Se recomienda la limpieza en la cocina y el baño y de todas las superficies que se
tocan con frecuencia:
● Pomos y manillas de puertas, de ventanas, de cajones, de armarios.
● Barandillas y pasamanos.

● Interruptores, botones, pulsadores.
● Botones de ascensores.
● Teléfono.

● Mandos a distancia.

● Superficies que se tocan de electrodomésticos, mesas, sillas y otros muebles.
● Grifos.

● Utensilios de cocina.
¿Cómo proceder para la limpieza?
Se recomienda usar agua y jabón (o un limpiador común). En caso de superficies que
se toquen muy frecuentemente y en el baño, después del paso anterior, desinfectar. Si
usas lejía: mezclar 20ml de lejía (de 3-5%) con 980 ml de agua, justo antes de limpiar.

Dejar actuar 5 minutos y aclarar. También puede utilizar desinfectantes viricidas
autorizados.
Por último, limpiar frecuentemente, usar guantes y ropa de limpieza, seguir las
indicaciones de las etiquetas y no mezclar productos, usar paños diferentes para
desinfectar, lavar y secar bien los materiales de la limpieza y lavarse siempre las manos
al terminar.
6.4 Convivencia con una persona de alto riesgo
Si convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto
riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión ArterialHTA-, Accidente Cerebrovascular-ACV), VIH, Cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- EPOC, mal nutrición
(obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe
extremar medidas de precaución tales como:
● Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.

● Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio,
al cocinar y servir la comida.
● Aumentar la ventilación del hogar.

● Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene
riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de
superficies de todas las áreas del hogar.
● Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios,
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes
de puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos aquellos elementos con los
cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:
● Retiro del polvo, Lavado con agua y jabón, Enjuague con agua limpia,
Desinfección con productos de uso doméstico.

● Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda
que es de manipulación diaria como: computador, mouse, teclados, celulares,
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que
se limpian usando un paño impregnado en alcohol al 70% o con agua y jabón,
teniendo precaución de no averiarlos.
● Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc.

● Utilizar guantes para manipular la ropa sucia, evitar sacudir la ropa y no permitir
el contacto de esa ropa con el cuerpo.
7. ¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de covid-19 entre
todos los miembros de la comunidad educativa?
7.1 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Prevención de
contagio
Indicar a los estudiantes y sus familias, docentes y trabajadores enfermos, los criterios
de aislamiento. Enfatizar con respecto a la importancia de quedarse en casa si
presentan síntomas, hasta por lo menos 24 horas después de no presentar fiebre o
signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida o sudoración)
sin el uso de medicamentos antifebriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la
persona tiene un resultado positivo en una 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.
Identificar en estudiantes, docentes y demás trabajadores, los síntomas asociados al
COVID19 (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 náuseas).
Llevar a la persona (estudiante, docente, trabajador) al lugar del colegio que se ha
dispuesto para su correcto aislamiento. Evitar exponerla frente a las demás personas
para no generar estigma y asegurar un trato humanizado. Entregar tapabocas y
registrar la información básica y de su salud. No olvidar usar todo el tiempo que se
tenga contacto con la persona, los implementos de bioseguridad y conservar la
distancia de 2 metros.
Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma e impedir el uso de éstas hasta que
no estén limpias y desinfectadas. Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y
desinfectar para evitar contagio del personal de aseo. Si no se pueden dejar transcurrir
las 24 horas, ventilar el espacio y esperar tanto como sea posible.
Identificar 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.
Solicitar un transporte, específicamente destinado para estos casos y hacer cumplir
todas las medidas de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien
conduce el vehículo. Si existe dificultad para respirar o los síntomas son muy
graves, llamar a una ambulancia y disponer el acompañamiento de personal de
apoyo hasta un servicio de salud mientras el familiar se hace cargo. Garantizar
una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares o
acudientes a fin de brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud.

Esta persona no puede asistir por ningún motivo al colegio 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.
Hacer seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el afectado (a) e informar a
la Secretaría de Salud según protocolos y rutas establecidas. Llevar el registro de cada
caso a fin de realizar seguimiento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar
brotes en el colegio.
Si el colegio es la fuente de un brote, se debe trabajar en conjunto con los funcionarios
de salud locales para determinar si es necesario el cierre temporal o si hay que
mantenerlo en funcionamiento con vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la
última exposición con el caso confirmado.
Si un estudiante, docente o trabajador da positivo en la prueba de detección del SARSCoV2, aquellos que se encuentren dentro del mismo grupo también deberían realizarse
la prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo o
hacer la cuarentena.
8. Pasos a seguir en caso de presentar un miembro de la comunidad educativa
con síntomas compatibles con COVID-19.
Es importante aclarar que el papel de la comunidad educativa es “Prevención y
detección precoz de signos y síntomas compatibles con el proceso infeccioso,
así como la derivación al médico para su valoración y diagnóstico”. En ningún
caso se realiza diagnóstico de ninguna enfermedad.
Tanto si un estudiante o trabajador comenzara a tener signos o síntomas de
decaimiento, irritabilidad, sudoración, o manifestara sentirse mal, pudiendo ser
indicativos de fiebre; como si aparece tos, dolor de garganta o congestión nasal,
dificultad respiratoria, dolor de cabeza moderado, dolor abdominal moderado, o
cualquier otro síntoma, debe:
● Salir de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias.

● Lavarse las manos con jabón durante 40 segundos, se pondrá la mascarilla, si
no la tenía puesta.

● Desplazarse a la sala de aislamiento con mascarilla, manteniendo la distancia de
seguridad y evitando tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor,
pomos las puertas).

● Una vez en la sala de aislamiento, la institución avisará al profesional itinerante,
padre, madre o acudiente quien se hará cargo del estudiante o trabajador. La
puerta debe permanecer cerrada. En ningún momento, el estudiante o trabajador
podrá salir de la sala de aislamiento.

● Se ventilará la sala de aislamiento abriendo ventanas, evitando las corrientes de
aire y realizará la valoración de riesgo de infección por COVID-19: antecedentes
personales de comorbilidad, edad, constantes vitales, valoración de signos y
síntomas, etc.

● Se llamará por teléfono a los padres o tutores para que acudan a recoger al
estudiante.
● Durante la espera, se mantendrá bajo vigilancia y monitorización de constantes y
empeoramiento del cuadro. (temperatura, dificultad respiratoria si la hubiera, etc.)

● Recogerá información sobre el curso y asignaturas que ha tenido durante el día
para garantizar el seguimiento de contactos.
● A la llegada de los padres o acudiente se acompañará al estudiante o trabajador
hasta la zona de espera, respetando el circuito de circulación.
● Una vez que la sala de aislamiento queda vacía, se comunicará al servicio de
limpieza para que procedan a su desinfección.
● Se limpiará todo el material que ha usado.

● Se Registrará la asistencia, la valoración del riesgo realizada y controlará el
grupo de clase del estudiante/trabajador, para detectar otros riesgos.

● Por último, se comunicará a la secretaria de educación y secretaria de salud para
su seguimiento y planificación de otras medidas si fueran precisas.
9. Plan de comunicaciones
Informar a la población acerca de los riesgos para la salud que puede representar
COVID-19, así como las medidas que puede tomar para protegerse resulta clave para
reducir las probabilidades de que las personas se infecten y para mitigar la propagación
de la nueva enfermedad por el coronavirus 2019. Si se facilita información precisa,
pronta y frecuentemente en un idioma que las personas entiendan y a través de canales
confiables, la población podrá tomar decisiones y adoptar comportamientos positivos
para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de enfermedades como COVID-19.
La información es el primer recurso que permite a la población tomar decisiones
informadas para cuidar su salud y prevenir rumores y desinformaciones.
Para cumplir con el objetivo de comunicación dentro de los protocolos de seguridad:
● Se realizará una base de datos de la comunidad educativa que permita atender
rápidamente una situación de emergencia.
● Se establecerán mecanismos de comunicación con la secretaría de educación, la
secretaría de salud, Bomberos de Chía y policía nacional para la inmediata
atención frente a una emergencia o casos presentados de Covid.

● Se realizarán grupos de WhatsApp por cursos que liderará el director de curso.
● Se realizarán grupos de WhatsApp con docentes liderados por el Rector.
Población a la que se dirigen las orientaciones de alternancia.
El plan de alternancia está dirigido a la comunidad educativa de la institución educativa
Bojacá del municipio de Chía.
Consideraciones
especiales para los
miembros
de
la
(ubicación geográfica, traslados, evolución de las condiciones sanitarias)

comunidad

La comunidad educativa Bojacá se encuentra ubicada en el municipio de
Chía/Cundinamarca, al norte de Bogotá. Es de carácter rural y pertenece al sector
nororiental del territorio municipal. Limita con el municipio de Cajicá, se encuentra en
una zona de desarrollo urbano y comercial y hace parte de uno centros poblados de
mayor densidad del municipio de Chía (Mercedes de Calahorra) con características
socioculturales definidas por las dificultades económicas de sus pobladores que buscan
en la Institución Educativa una alternativa para el desarrollo social.
Los desplazamientos realizados por la comunidad incluyen: desplazamiento a pie
dentro de la vereda hacia la I.E., desplazamiento en transporte público de Chía hacia la
I.E, tanto de estudiantes y maestros y desplazamiento desde la ciudad de Bogotá de
algunos docentes y administrativos.
Tomando en cuenta tanto la descripción geográfica como poblacional referida en los
párrafos preliminares, se identifica como prioridad la divulgación, la socialización y el
ejercicio de comunicación en relación con los protocolos de bioseguridad tanto al
interior como fuera de la institución, lo cual se llevará a cabo empleando los
mecanismos dispuestos por el plantel a saber: página institucional, agenda virtual,
Facebook y grupos de WhatsApp. Con el fin de cumplir dicho ejercicio formativo, se
tomarán videos y demás productos audiovisuales con que cuenta el municipio, la
secretaría de educación y los entes de salud como insumo para la prevención desde el
autocuidado. Adicionalmente tener presente la evolución de las condiciones de la
pandemia en la ciudad de Bogotá, puesto que un porcentaje importante de los maestros
vive en la capital.
Orientaciones en la gestión pedagógica.
13.1 Sobre el proyecto educativo institucional (P.E.I).
Presentación: La Institución Educativa Bojacá es una entidad de carácter oficial que
brinda educación Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria, Media técnica,
Jornada Nocturna y atiende modelos flexibles para estudiantes en estado de
vulnerabilidad. Su acreditación se soporta en la Resolución de Reconocimiento Oficial

No 0176 de Enero 25 de 2017. Educación por ciclos para adultos - jornada nocturna
resolución No 0192 de Enero 27 de 2015. Educación media técnica resolución de
funcionamiento y reconocimiento de Preescolar a grado Noveno No 001178 de Agosto
25 de 2000

De la identificación institucional:
NOMBRE:

Institución Educativa Bojacá

ENTIDAD TERRITORIAL:

Municipio de Chía

PÁGINA WEB:

www.colegiobojacachia.edu.co

E-MAIL:

iebojaca@gmail.com

CÓDIGO DANE:

225175000242

CÓDIGO ICFES DIURNO:
CÓDIGO ICFES NOCTURNA:
NIT:

832005913 - 0

DIRECCIÓN:

Vereda Bojacá sector Tres Esquinas

TELÉFONO:

8627551

JORNADAS:

Mañana, Tarde, Jornada Nocturna.

NATURALEZA:

Oficial.

CARÁCTER:

Media Técnica

CALENDARIO:

A.

NÚMERO DE DOCENTES:

40

ORIENTADORA:

Shirley Espinosa

COORDINADORA:

Ana Cecilia Munar Rios

RECTOR:

Héctor Gerardo Castro Arévalo

NÚMERO DE AULAS Y GRADOS A ATENDER POR SEDE JORNADA Y GRUPOS
Sede Mercedes de Calahorra
Grado

Grupo
s

Jornada

Número
estudiantes

Preescolar

1

Mañana

24

Primero

1

Mañana

25

Segundo

1

Mañana

25

Tercero

1

Mañana

29

Cuarto

1

Mañana

30

Quinto

1

Mañana

26

Sede Bojacá
Grado

Grupos Jornada Número estudiantes

Preescolar 2

Mañana 51

1

Tarde

2

Mañana 55

1

Tarde

27

Segundo

2

Tarde

54

Tercero

1

Tarde

30

Cuarto

1

Tarde

33

Quinto

2

Tarde

60

Primero

27

Secundaria
Grado

Grupos Jornada Número estudiantes

Sexto

3

Mañana

Séptimo

3

Mañana

Octavo

3

Mañana

Noveno

2

Mañana

Décimo

2

Mañana

Undécimo 2

Mañana

Modelos Flexibles
Grado

Grupos Jornada Número estudiantes

Preescolar 1

Tarde

Primero

1

Tarde

Segundo

1

Tarde

Tercero

1

Tarde

Cuarto

1

Tarde

Quinto

1

Tarde

Sexto

Tarde

Séptimo

Tarde

Octavo

Tarde

Noveno

Tarde

Educación para adultos decreto 3011

Ciclo Grupos Jornada
I

1

Nocturna

II

1

Nocturna

III

1

Nocturna

IV

1

Nocturna

V

1

Nocturna

VI

1

Nocturna

Número estudiantes

Del horizonte institucional
Misión
Contribuir a la formación de personas competentes, con principios éticos y morales,
comprometidos con el proceso académico y la transformación de su entorno a través de
la educación técnica y el aprendizaje autónomo, mediados por los principios del modelo
Social Cognitivo.
Ejes misionales
Etico. Compromiso a actuar conforme a los valores familiares, culturales e
institucionales.
Intelectual. Búsqueda del conocimiento, encaminada
realidad y un uso adecuado de las tecnologías.

a una reflexión crítica de la

Técnico. Conjunto de conocimientos y habilidades para responder eficientemente en un
entorno productivo y laboral, asociado al desarrollo sostenible.
Cultural. Responsabilidad con la transmisión y conservación de las costumbres,
modelos e identidades culturales desde una perspectiva pluralista y de respeto.
Deportivo. Intención de aprovechar la actividad o ejercicio físico como herramienta para
el buen uso del tiempo libre, el fomento de la vida saludable y la superación personal.

Visión
La Institución Educativa Bojacá, para el año 2021, será una institución de carácter
técnico caracterizada por su alto desempeño académico con una propuesta pedagógica
vinculada al modelo social-cognitivo que garantice la formación de personas
competentes, autónomas, líderes y transformadores de su entorno.
Roles y relaciones dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje
La implementación del modelo social cognitivo implica que los miembros de la
comunidad educativa redefinan sus representaciones de la enseñanza y del aprendizaje,
esto supone la adopción de nuevas prácticas que favorezcan el desarrollo de
competencias y la formación integral de los niños y jóvenes pertenecientes a la IE
Bojacá. Teniendo en cuenta esto, a continuación se presentan los roles de cada uno de
los actores del proceso educativo.
Rol del docente
De acuerdo con los fundamentos del modelo social cognitivo, el docente asume un
papel de mediador que centra su práctica pedagógica en el desarrollo del potencial de
aprendizaje del estudiante, en tanto que identifica sus capacidades y habilidades para
guiarlo a través de diversas experiencias significativas hacia la construcción de nuevos
conocimientos y la adquisición de competencias, priorizando siempre el trabajo
colaborativo y la interacción con sus pares. El docente es consciente de que por medio
de su acción formativa debe procurar que los estudiantes se apropien de los valores
necesarios para la transformación de su contexto social.
Rol del estudiante
En tanto eje del proceso educativo, el estudiante está comprometido con su propio
aprendizaje, por lo cual, asume un papel activo en las diferentes experiencias
educativas emprendidas para el desarrollo de sus competencias. Además, es
consciente de que la interacción con sus pares y su participación en grupos de
aprendizaje colaborativo posibilitan el fortalecimiento de sus habilidades y la
construcción de conocimiento mancomunado en torno a la solución de problemas
cotidianos.

El estudiante se reconoce a sí mismo como un ser social, con sentido crítico y dispuesto
a utilizar lo aprendido para la transformación de su entorno.
Rol de la familia
El proceso educativo implica una responsabilidad compartida entre la Institución
Educativa y la familia, en este sentido, el apoyo de los padres o cuidadores es
fundamental pues favorece la generación de expectativas frente al aprendizaje. Desde
esta perspectiva, la familia se considera un agente activo que brinda acompañamiento
permanente a los estudiantes.
La influencia del núcleo familiar es indudable, es por ello que sus miembros tienen la
obligación de realizar acciones formativas a través de las cuales los niños y jóvenes van
adquiriendo valores y hábitos necesarios para lograr una educación integral, un buen
desempeño académico y una sana convivencia con los demás.
Del modelo pedagógico.
La Institución Educativa Bojacá cuenta con un documento guía para que todos los
actores del proceso formativo de los estudiantes tengan una pauta unificada que
permita, de manera general, abordar todos y cada uno de los factores que conllevan al
desarrollo de la actividad educativa, en busca de la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes donde cada uno de los saberes contribuye al desarrollo personal y social.
El modelo adoptado por la Institución se caracteriza por:
Propiciar una relación horizontal progresiva (el conocimiento es construido de manera
interpersonal más que “impartido al estudiante” por parte del docente; es decir, se
espera que el rol del estudiante en los procesos pedagógicos sea activo y participativo),
centrada en el estudiante y su desarrollo, con la intención de contribuir en la
transformación material, social y cultural, privilegiando la estructuración del
pensamiento, el trabajo colaborativo y la autogestión del aprendizaje.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACÁ
PROYECTO DE ALTERNANCIA
NIVEL BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

1. Caracterización de la población
La sede principal para los niveles de básica secundaria y media cuenta con 105
estudiantes de grado sexto, 87 estudiantes de grado séptimo, 77 estudiantes de grado
octavo, 72 estudiantes de grado noveno, 68 de grado décimo y 50 de grado undécimo,
20 docentes (en espera de 3 docentes), 3 directivos docentes, 3 administrativos , 2
personas de servicios generales (necesidad de una tercera persona) y 1 vigilante
(necesidad de un segundo).
2. caracterización de la planta física
En relación a la planta física, se cuenta con dos plantas de dos niveles cada una, el
edificio principal cuenta con doce espacios en el primer nivel, de los cuales siete
utilizados como aulas, uno para coordinación, uno para papelería escolar, uno para
secretaría, otro para rectoría y el último como sala de docentes, en el segundo nivel se
cuenta con 15 espacios: 9 aulas, 4 aulas especializadas, orientación y bodega. Este
edificio cuenta con dos baterías de baños una en la primera planta y la otra en la
segunda.
En el edificio nuevo en el primer nivel se cuenta con 4 aulas y un aula especializada
(laboratorio) y restaurante escolar; en el segundo nivel se cuenta con cuatro aulas. Este
edificio cuenta con dos baterías de baños.
Además de lo anterior, la sede cuenta con una cancha de baloncesto y una zona verde
de uso exclusivo para la institución.
La sede principal tiene dos accesos: uno en el edificio antiguo y otro en el edificio nuevo.
3. Propuesta de retorno gradual y progresivo.
3.1 Momentos previos
3.1.1 Implementación de protocolos municipales e institucionales de conformidad con la
resolución 1721 de 2020

3.1.2 Inducción a padres de familia
Requisito de carácter obligatorio previo a la firma del consentimiento informado.
3.1.3 Firma del consentimiento informado con sus anexos
3.2 Modalidad de trabajo pedagógico:
La guía temática continúa siendo la herramienta central en el proceso de enseñanza
aprendizaje, tanto en la presencialidad como en la virtualidad.
Al inicio del año académico se debe efectuar un consentimiento y compromiso expreso
por parte de los padres de familia o cuidadores, frente a la modalidad educativa
escogida y la corresponsabilidad en el cumplimiento de los compromisos académicos y
protocolos de bioseguridad por parte de las familias y de los estudiantes.
Se organiza el tiempo presencial con asesorías, en las cuales los estudiantes estarán
de manera alternada para aclarar dudas referentes a las guías temáticas en igualdad de
condiciones con los estudiantes que se mantengan en virtualidad.
3.2.1 Atención a estudiantes en la modalidad presencial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aforo máximo de nueve estudiantes y un docente por aula de clase (Teniendo en
cuenta las mediciones hechas por el municipio de Chía).
Los estudiantes solamente podrán permanecer en la Institución durante las
actividades académicas.
Se dará prioridad a los estudiantes que no cuentan con los recursos para el
desarrollo del proceso educativo en la modalidad virtual.
El acompañamiento de la asignatura de Educación Física se realizará en los
campos deportivos.
Los espacios deportivos: cancha múltiple y cancha de fútbol, solo serán
utilizados para la clase de educación física.
Los estudiantes serán atendidos por los docentes según horario

3.2.2 Asistencia de docentes
1.

Cada docente alterna la atención a los estudiantes de acuerdo con la
programación institucional establecida, atendiendo a las condiciones pandémicas
y a la infraestructura de la Institución Educativa.

2.

Cada docente atiende de modo presencial un día en la semana, de conformidad
con lo establecido en el numeral 3 del presente documento. Los días restantes la
atención es virtual.

3.

Debido al alto volumen de trabajo en la virtualidad, el docente tendrá la
autonomía para organizar las actividades académicas con los estudiantes.

3.3 Dinámicas de trabajo en la modalidad de alternancia: canales de comunicación y
atención virtual
La I.E. Bojacá establece un acompañamiento desde la virtualidad a estudiantes por
medio de plataformas que permiten la interacción constante y sincrónica entre docentes
y estudiantes.
La virtualidad es la forma principal de atención a estudiantes, mientras no se supere la
situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia.
Dentro de los ambientes virtuales la institución define:
Página web institucional: www.colegiobojacachia.edu.co
Correo
institucional
para
@colegiobojachia.edu.co

la

comunidad

educativa,

con

el

dominio:

Recursos disponibles en plataforma Gsuite (meet, jamboard, classroom y calendar).
Las sesiones virtuales se implementan de la siguiente manera:
1.
2.

Guías Temáticas: se publican la primera semana de cada periodo académico en
la página web de la Institución
Uso de plataforma Classroom: para cargar guías, envío y recepción de trabajos,
así como comunicación permanente y retroalimentación con estudiantes por
medio de los comentarios individuales.

3.

Uso de correo institucional como mecanismo oficial de comunicación.

4.

Establecer horarios virtuales en cada uno de los cursos (Concertada por cada
docente y organizado a través del director de curso).

5.

La atención a estudiantes en virtualidad se organizará bajo la autonomía de cada
docente y las características de cada asignatura

4. Protocolos de bioseguridad
4.1 Protocolo de ingreso
4.1.1 Ingreso a la institución
Para el ingreso a la IE Bojacá cada estudiante debe presentar el carnet que lo identifica
como estudiante y pasar por los procesos de verificación de diligenciamiento del
consentimiento y lavado de manos.
Cada estudiante debe llegar a la institución acompañado del acudiente registrado o con
la carta de responsabilidad debidamente diligenciada para garantizar la seguridad del
estudiante en caso de algún imprevisto en el momento de ingreso.

4.2 Protocolo de permanencia
Los estudiantes asistentes deben conservar siempre un distanciamiento físico de al
menos dos metros entre persona y persona en áreas de circulación de acuerdo a la
señalización demarcada en las instalaciones.
Cada estudiante deberá permanecer en el puesto y aula asignada usando siempre
tapabocas durante la estadía en la institución. Se exceptúa el trabajo en aulas
especializadas o en la clase de educación física.
El consumo de alimentos, préstamo de elementos personales, útiles escolares o
cualquier otro elemento no estará permitido en ningún momento de la jornada.

4.3 Protocolo de salida
El proceso de salida se realizará de manera escalonada de modo tal, que cada grupo
tenga suficiente tiempo y distancia física para realizar el lavado de manos
correspondiente, respetando la señalización. Al salir, cada estudiante debe dirigirse
ágilmente a su lugar de residencia, evitando aglomeraciones en la vía pública.

5. Medidas correctivas en caso de incumplimiento de protocolos
El estudiante o acudiente que incumple alguno de los protocolos de bioseguridad pone
en riesgo la salud de la comunidad, por lo tanto pierde la posibilidad de continuar en el
proceso de alternancia, lo cuál se le notificará a los acudientes.

6.

Necesidades (Resolución 1721 de 2020)
ELEMENTOS

CANTIDAD

USO

Banners con información
de protocolos de
bioseguridad para los
distintos espacios del
colegio.

18 pendones

Pendones con información de
protocolos de bioseguridad

Kit de señalización
instalado para adecuar el
espacio de aislamiento:
cintas, letreros acrílicos.

Dos

Para señalizar y adecuar los espacios
de: enfermería, zona de aislamiento
para sintomáticos de Covid-19.

Kit de señalización para
aulas de clase y áreas
comunes: cintas de piso,
letreros acrílicos.

Veinte

Para la ubicación de pupitres,
escritorios y espacios de
distanciamiento entre los estudiantes,
en el edificio nuevo y el antiguo,
espacio campo deportivo, y
lavamanos.

400 metros de
cinta para
señalización.

Vías públicas de ingreso y egreso a la
institución.
Lavamanos portátiles de
pedal o sensor instalados.

Quince

5 lavamanos para desinfección de
manos en la puerta principal
(ingreso).
5 lavamanos para desinfección y
lavado de manos en la puerta alterna
de salida. (salida de estudiantes)
2 lavamanos para el interior de cada
edificación en el cambio de clase
para los docentes.

Tapetes de desinfección

Quince

Desinfección de calzado al ingreso

del colegio, de los edificios y salones
Cámara de detección de
calor

Dos

Control de temperatura al ingreso y
una para la salida.

Alcohol glicerinado al 70%
o más.

80 alcoholes
glicerinados de
1.000 ml. por
mes

Desinfección de manos dentro de las
aulas de clase de secundaria.

Gel antibacterial

80 botellas de
1000 ml por
mes

Desinfección de manos dentro de las
aulas de clase de secundaria

Tapabocas quirúrgicos
infantil

5 cajas de 50
c/u por mes

Situaciones especiales de
contaminación de tapabocas de los
niños.

Tapabocas quirúrgicos
tamaño adulto

25 cajas de 50
c/u por mes

Situaciones especiales de
contaminación de tapabocas de los
niños que cursan grado quinto.

Toallas de manos
desechables

Toallas
Secado de manos al ingreso, durante
desechables:
y salida de la institución.
350 paquetes
de 150 toallas
de gramaje alto
de Sani Tisu
eco- por mes.

Botiquín primeros auxilios
Tipo B

TRES

Para uso permanente en caso de
emergencias (uno para el edificio
antiguo y uno para el edificio nuevo)

Oxímetro

DOS

Para tomar nivel de saturación

Jabón líquido antibacterial

50 galones por
mes

Desinfección y lavado de manos

Dispensador de jabón
líquido de pedal

Quince
unidades

Para ubicar junto a cada lavamanos
portátil

Kit personal de
desinfección y protección
para los docentes: 10
tapabocas N95 sin filtro, 1

1 Kits personal
por mes por
docente

Protección del personal docente

botella de 1000 ml alcohol
glicerinado al 70% con
aspersor, 1 gel
antibacterial de 1000 ml, 1
jabón líquido antibacterial
de 1000 ml, 2 careta.
Contenedores para
separación de residuos
peligrosos, para abrir con
pedal.

32 para aulas y
lavamanos.

Depósito de toallas , luego del lavado
de manos y tapabocas desechados.

Papel higiénico.

25 rollos
industrial por
mes (4 por
curso)

Para los baños.

Dispensadores de papel
higiénico industrial

8 metalicos.

Utensilio para suministrar papel
higiénico.

Vaporizadores

3

Purificación y desinfección en salones
y sala de docentes del aire.

Paños de limpieza
desinfectantes.

30 rollos.

Para la limpieza de escritorios del
docente al iniciar su clase y en sala
de profesores.

RECURSO HUMANO

PERSONAL

CANTIDAD

FUNCIÓN

Guarda de seguridad

1

Una persona para que se encargue de
cada puerta.

Servicio generales: zonas
comunes y aulas
especializadas

3

Apoyo para la limpieza en aulas
especializadas, elementos deportivos y
en otras áreas de la institución.
Manteniendo
protocolos
de
bioseguridad.

7. Evaluación
ARTÍCULO 8. Escala de Valoración.
De conformidad con el Decreto 1290 en su Art. 5, el cual confiere autonomía a las
instituciones para que establezcan su escala de valoración, la Institución Educativa
Técnica Bojacá aplicará la siguiente escala acumulativa y su equivalente con la Escala
Nacional cualitativa.

ESCALA EN PUNTOS
DESEMPEÑO
ESCALA
NACIONAL

ESCALA FORMACIÓN AUTÓNOMA PARA
LA EXCELENCIA

1C

2C

3C

32 - 33

61 - 66

91 - 100

SUPERIOR

El estudiante evidencia cumplimiento y avance
en el desarrollo de las metas propuestas. Hay
apropiación de los ejes temáticos, realiza la
sustentación con fluidez y creatividad.

29 - 31

55 - 60

81 - 90

ALTO

El estudiante evidencia cumplimiento y avance
en el desarrollo de la mayoría de las metas
propuestas. Hay apropiación de los ejes
temáticos.

24 - 28

47 -54

70 - 80

BÁSICO

El estudiante evidencia un mínimo
cumplimiento y avance en el desarrollo de las
metas propuestas. Es necesario fortalecer las
habilidades comunicativas y su compromiso
con el proceso de aprendizaje.

1 - 23

1 - 46

1 - 69

BAJO

El estudiante evidencia escaso cumplimiento y
avance en el desarrollo de las metas
propuestas. Es urgente que asuma mayor
compromiso y responsabilidad frente a sus
deberes académicos.

ACTA DE REUNIÓN PRIMARIA - PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL
1. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA SEDE

La primaria de la sede principal para el año 2021, cuenta con 12 cursos:
CURSO

DOCENTE

Nº ESTUDIANTES

TRANSICIÓN 01 (MAÑANA)

ALEXANDRA
MORENO

25

TRANSICIÓN 02 (MAÑANA)

MILENY GONZALEZ

26

TRANSICIÓN 03 (TARDE)

DOCENTE
ENCARGADO

27

101 (MAÑANA)

LUCILA RODRIGUEZ

26

102 (MAÑANA)

DIANA QUEVEDO

28

103 (TARDE)

ANA ESPINOSA

27

201 (TARDE)

JOHN MENDEZ

27

202 (TARDE)

CONSTANZA
SUAREZ

27

301 (TARDE)

CAROLINA URBINA

30

401 (TARDE)

MARGARITA
MALAGÓN

33

501 (TARDE)

MARIA TERESA
NOVA

30

502 (TARDE)

DIEGO RUIZ

30

Se observa que en los grados de preescolar y primaria de la sede principal hay 4
cursos se encuentran en la jornada de la mañana y 8 cursos en la jornada de la tarde.
Actualmente cuenta con 11 docentes nombrados y 1 docente encargado para la
atención de los cursos anteriormente señalados. Así mismo la matrícula actual muestra
un total de 336 estudiantes atendidos en preescolar y primaria en esta sede.

Además de esto, en la sede permanece una persona que ejerce la función de vigilancia
durante la jornada (se está a la espera de la asignación del personal contratado por
parte de la secretaría de Educación).

2. CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA

En relación a espacios físicos de la sede Principal para primaria y preescolar, se detalla
lo siguiente:
● El grado transición 01 jornada de la mañana se ubicará en el salón 2 PRIMER
NIVEL del edifico nuevo
● El grado transición 02 jornada de la mañana se ubicará en el salón 1 PRIMER
NIVEL del edifico nuevo
● El grado transición 03 jornada de la tarde se ubicará en el salón 1 PRIMER
NIVEL del edifico nuevo
● El grado 101 jornada de la mañana se ubicará en el salón 4 PRIMER NIVEL del
edifico nuevo
●

El grado 102 jornada de la mañana se ubicará en el salón 3 PRIMER NIVEL del
edifico nuevo

●

El grado 103 jornada de la tarde se ubicará en el salón 3 PRIMER NIVEL del
edifico nuevo

● El grado 201 jornada de la tarde se ubicará en el salón 9 PRIMER NIVEL del
edifico antiguo
● El grado 202 jornada de la tarde se ubicará en el salón 10 PRIMER NIVEL del
edifico antiguo.
● El grado 301 jornada de la tarde se ubicará en el salón 23 SEGUNDO NIVEL del
edifico antiguo.
● El grado 401 jornada de la tarde se ubicará en el salón 20 SEGUNDO NIVEL del
edifico antiguo.
●

El grado 501 jornada de la tarde se ubicará en el salón 24 SEGUNDO NIVEL del
edifico antiguo.

●

El grado 502 jornada de la tarde se ubicará en el salón 25 SEGUNDO NIVEL del
edifico antiguo.

La sede principal cuenta con dos edificaciones, una nueva y una antigua. En el edificio
nuevo los cursos transiciòn 01, transiciòn 02, transiciòn 03, 101, 102 y 103 utilizaran 04
salones y las baterías de baños del primer nivel.
Los grados 201, 202, 301, 401, 501, y 502 se ubicaran en el espacio del edificio antiguo,
utilizando 2 salones, 04 baños de niños y 04 de niñas del primer nivel para grados
segundos, en el segundo nivel se utilizarán 04 salones, 04 baños y 04 de niñas. para
los grados de 301, 401, 501, y 502.
La sede también cuenta con una cancha cubierta y con un espacio de zona verde.

3. PROPUESTA PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LAS AULAS

Teniendo en cuenta los recursos humanos y físicos, la infraestructura y condiciones
actuales de la sede, se propone un modelo de alternancia basado en una flexibilización
de horarios y de permanencia de los estudiantes en aula.
De esta manera se propone lo siguiente:
● Se trabajarán dos días presenciales por cada curso
Martes y jueves asistirán los grados 101 y 102 (jornada mañana)
Miércoles y viernes asistirán los grados transición 01 y transición 02 (jornada
mañana).
● La jornada tarde trabajará dos días presenciales por cada curso
Los días martes y jueves asistirán transición 03, 103, 201, 202
Los días miércoles y viernes asistirán 301, 401, 501, y 502..

Los estudiantes de cada curso estarán divididos por grupos de acuerdo a criterios
establecidos por los docentes. Cada grupo estará conformado por 5 a 6 estudiantes, los
cuales asistirán dos días por semana, semana 1 asiste el grupo 1, semana 2 asiste el
grupo 2 y así sucesivamente, permitiendo la asistencia de los estudiantes que deseen
regresar a la presencialidad, por lo menos una vez al mes.
Para los días presenciales, el aforo en cada aula se establecería de la siguiente manera:

JORNADA MAÑANA
Miércoles y viernes
Aula transición 01: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula transición 02: 7 estudiantes más 1 docente.
1 persona de servicios generales
1 persona especializada en salud
1 vigilante
Martes y jueves
Aula 101: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 102: 7 estudiantes más 1 docente.
1 persona de servicios generales
1 persona especializada en salud
1 vigilante
JORNADA TARDE
MARTES Y JUEVES
Aula transición 03: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 103: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 201: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 202: 7 estudiantes más 1 docente.
1 persona de servicios generales
1 persona especializada en salud
1 vigilante
MIÉRCOLES Y VIERNES
Aula 301: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 401: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 501: 7 estudiantes más 1 docente.
Aula 502: 7 estudiantes más 1 docente.
1 persona de servicios generales
1 persona especializada en salud
1 vigilante

3.1. HORARIOS PARA MODALIDAD ALTERNANCIA

CURSOS:
●
●

TRANSICIÓN 01- TRANSICION 02
102- 102 MAÑANA

Los encuentros se realizarán los días martes y jueves (101 y 102), Miércoles y viernes
(TRANSICIÓN 01 -02)

Tiempo de permanencia 03 horas, de las cuales 2 horas de asesoría de retroalimentación y 1
hora para protocolos de lavado de manos, entrada y salida.
●

TRANSICIÓN 01- miércoles y viernes

HORA DE INGRESO: 08: 00 am - 08: 30 am (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA: 08: 30 am
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 10: 30 am
HORA DE SALIDA 10. 30 am a 11 am (sàlida protocolos)
●

- TRANSICIÓN 02- miércoles y viernes.

HORA DE INGRESO: 07: 30 am- 8 am (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA: 8 : 00 am
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 10: 00 am
HORA DE SALIDA 10:00 am a 10: 30 am (lavado de manos y protocolo)
●

101 martes y jueves

HORA DE INGRESO: 08: 00 am - 08: 30 am (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA: 08: 30 am
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 10: 30 am
HORA DE SALIDA 10. 30 am a 11 am (sàlida protocolos)
- 102 MAÑANA- martes y jueves
HORA DE INGRESO: 07: 30 am- 8 am (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA: 8 : 00 am
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 10: 00 am
HORA DE SALIDA 10:00 am a 10: 30 am

JORNADA TARDE:
Tiempo de permanencia 03 horas, de las cuales 2 horas de asesoría de retroalimentación y 1
hora para protocolos de lavado de manos, entrada y salida
SEMANA -DÍAS MARTES Y JUEVES
●
●
●

TRANSICIÓN TARDE 103
GRADO 103 TARDE
GRADO 201 TARDE
GRADO 202 TARDE

TRANSICIÓN TARDE 03
DÍAS:Martes y Jueves
HORA INGRESO: 2: 30 pm a 3: 00 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA: 3: 00 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORIA 5: 00 pm
HORA DE SALIDA: 5: 00 pm- 5: 30 pm (lavado y protocolos sàlida)
●

GRADO 103 TARDE

DÍAS: Martes y jueves
HORA INGRESO: 1: 00 pm a 1: 30 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA : 1: 30 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 3: 30 pm
HORA DE SALIDA: 3: 30 pm a 4: 00 pm
●

GRADO 201 TARDE

DÍAS: Martes y jueves
HORA INGRESO: 02:00 pm- 2: 30 pm
HORA DE INICIO ASESORÍA: 2: 30 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORIA: 4: 30 pm
HORA DE SALIDA: 4: 30 pm a 5:00 pm
●

GRADO 202 TARDE

DÍAS: Martes y jueves
HORA INGRESO: 02:00 pm- 2: 30 pm
HORA DE INICIO ASESORÍA: 2: 30 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORIA: 4: 30 pm
HORA DE SALIDA: 4: 30 pm a 5:00 pm

PROPUESTA ROTACIÓN
●
●
●
●

GRADO 301
GRADO 401
GRADO 501
GRADO 502
GRADO 301

DÍAS: Miércoles y viernes
HORA INGRESO: 12: 30 pm a 1: 00 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA : 1: 00 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 3: 00 pm
HORA DE SALIDA: 3: 00 pm a 3: 30 pm (salida- lavado de manos)

GRADO 401
DÍAS: Miércoles y viernes
HORA INGRESO: 12: 30 pm a 1: 00 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA : 1: 00 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 3: 00 pm
HORA DE SALIDA: 3: 00 pm a 3: 30 pm (salida- lavado de manos)

●

GRADO 501

DÍAS: Miércoles y viernes
HORA INGRESO: 12: 30 pm a 1: 00 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA : 1: 00 pm
HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 3: 00 pm
HORA DE SALIDA: 3: 00 pm a 3: 30 pm (salida- lavado de manos)

●

GRADO 502

DÍAS: Miércoles y viernes
HORA INGRESO: 12: 30 pm a 1: 00 pm (lavado y protocolos)
HORA DE INICIO ASESORÍA : 1: 00 pm

HORA DE TÉRMINO ASESORÍA: 3: 00 pm
HORA DE SALIDA: 3: 00 pm a 3: 30 pm (salida- lavado de manos)

PARÁGRAFO: EN LOS CURSOS QUE EXCEDAN EL AFORO ESTABLECIDO DE
ALTERNANCIA, SE HABILITARÀ LA ATENCIÓN POR SEMANAS, DONDE EL CURSO SE
DIVIDIRÁ EN SUBGRUPOS QUE SERÁN ATENDIDOS UNA SEMANA AL MES.

NOTA: La rotación se realizará para dar asesoría de retroalimentación de 1 hora por

curso.
1.
2.
3.

Se continuará con el trabajo virtual de clases meet.
Se sugiere utilizar ropa abrigada y en lo posible el saco de la sudadera.
Evitar llevar elementos que no son necesarios para el trabajo pedagógico.
3.2. DINÁMICAS DE TRABAJO EN MODALIDAD DE ALTERNANCIA

1. Los padres deben obligatoriamente asistir a la reunión de capacitación para que
tengan clara la metodología de alternancia y es requisito obligatorio para llenar el
consentimiento.
2. El consentimiento debe ser entregado en las fechas establecidas. En caso de no
contar con este requisito el estudiante no puede ingresar a la institución.
3. El carnet estudiantil debe ser portado en un lugar visible para su identificación.
4. El estudiante debe estar acompañado por un adulto responsable tanto en la
entrada como en la salida de la Institución Educativa.
5. Es fundamental que los padres llenen la encuesta de sintomatología, al menos
una hora antes de ingresar al colegio. En caso de una respuesta afirmativa, el
estudiante no puede ingresar- (resolución 1721- nº 3.6.1.5).
6. El padre o estudiante que incumpla con los parámetros establecidos en la
metodología de alternancia, se realizarà llamado de atención por medio de
observación estudiantil; en el caso de incurrir frecuentemente en la misma
conducta se restringirà su ingreso por que pone en peligro la salud de los demás
(estudiante que no llega con tapabocas, el que hace uso indebido del
tapabocas... etc.).
7. Los padres de familia adquieren la obligación y el deber de cumplir con los
horarios de entrada y sàlida; en el caso de llegar por fuera de los horarios
señalados, no se recibirà al estudiante.
3.3. CANALES DE COMUNICACIÓN.

● Se continuará con los grupos de WhatsApp por curso, para enviar información
general, de carácter institucional.

● Se continuará con el uso de listas de difusión de WhatsApp para enviar
actividades asincrónicas o información de las asignaturas en particular.
● Se continuará con el uso del correo electrónico institucional para recepción de
actividades e ingreso a clases virtuales, trabajo en Classroom (dependiendo
del curso)
● Se continuará con el uso de la aplicación google meet para la realización de
las clases, los días que se establezca la modalidad virtual.
4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Preescolar y primaria de la Sede Principal adoptará e implementará los protocolos

reglamentarios propuestos en la resolución 1721 de 2021, emitida por el Ministerio de
salud, que “regula las condiciones para el regreso seguro a clases presenciales en
Colombia, durante la fase de aislamiento selectivo por la pandemia de covid 19” (pág)
4.1. PROTOCOLOS DE INGRESO A LA SEDE
●

Los estudiantes ingresan por la portería principal.

●

El estudiante al ingresar a la institución medirá su temperatura por medio
de un sensor.

●

En la portería se Ubicará a una persona que tomará los datos personales de
quienes ingresen a la institución

●

Se lavaran las manos en el espacio dispuesto por la Institución. (AGUA,
JABÓN, TOALLA DE PAPEL)

●

En caso de que la temperatura de los estudiantes sea mayor a 37,5°, se
devolverán para la casa de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 1721 de
2020.

●

Se debe mantener la distancia de 2 metros al ingresar a los salones.

4.2. PROTOCOLOS PERMANENCIA EN LA SEDE

● El estudiante debe ubicarse y permanecer en el lugar asignado por el docente.
● El docente debe verificar los resultados de la encuesta de sintomatología y se
presume el “principio de buena fe” por parte del diligenciamiento del padre de
familia. En caso de que la información que se llene no sea verdadera se incurrirá
en conductas no permitidas por la resolución 1721 de 2020 y la resolución 666
de 2020.

(En casos de conductas señaladas en el código penal art. 368 y

siguientes)
● El estudiante debe haber consumido sus alimentos antes de iniciar la jornada,
porque en los salones e institución no se puede consumir alimentos.
● Es obligatorio que el estudiante porte su tapabocas.
● Los padres de familia no pueden ingresar a la institución cuando se esté
realizando atención a estudiantes. (Salvo en los casos que son requeridos por la
institución y que son verificados)
● La persona delegada por la secretaría de educación que asume la función de
toma de datos en el ingreso de estudiantes, debe anotar en su bitácora las
situaciones de estudiantes que llegan con temperatura alta y realizar el reporte.
4.3. PROTOCOLOS DE SALIDA
● La salida de los estudiantes se realizará en el horario establecido.
● Se realizará el lavado de manos en el espacio dispuesto siguiendo los protocolos
de bioseguridad. (AGUA, JABÓN Y TOALLA DE MANOS)
● El estudiante se entregará exclusivamente a su acudiente o adulto responsable.
NOTA: Tener en cuenta el día de entrega PAE, no se debe hacer alternancia ese día.
5. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS

● Los estudiantes que incumplan con los protocolos establecidos por la sede,
se reportará inmediatamente a los acudientes, y se les hará el llamado de
atención correspondiente. Si la situación es reiterativa, se procederá a
suspender su asistencia a la modalidad presencial.

● Los padres de familia o acudientes que incumplan con los horarios de llegada
y de salida, excediendo los tiempos establecidos, se suspenderán de la
asistencia a la modalidad presencial.
6. LISTA DE NECESIDADES.

ELEMENTOS

CANTIDAD

USO

Pendones con información
de protocolos de
bioseguridad para los
distintos espacios del
colegio.

8 pendones

Pendones con información de
protocolos de bioseguridad

Kit de señalización para
adecuar el espacio de
aislamiento: cintas,
letreros acrílicos.

Uno

Para señalizar y adecuar el espacio
de aislamiento (Cuarto de enfermeria)

Kit de señalización para
aulas de clase y áreas
comunes: cintas de piso,
letreros acrílicos.

Veinte

Para la ubicación de pupitres,
escritorios y espacios de
distanciamiento entre los estudiantes,
en el edificio nuevo y el antiguo,
espacio campo deportivo, y
lavamanos.

Lavamanos portatiles

Diez

5 lavamanos para desinfección de
manos en la puerta principal
(ingreso).
5 lavamanos para desinfección y
lavado de manos en la puerta alterna
de salida. (salida de estudiantes)

Tapetes de desinfección

Quince

Desinfección de calzado al ingreso
del colegio, de los edificios y salones

Cámara de detección de
calor

Dos

Control de temperatura al ingreso y
una para la salida.

Alcohol glicerinado

60 alcoholes
glicerinados de
1.000 ml. por

Desinfección de manos dentro de las
aulas de clase.

mes
Gel Antibacterial

50 jabones
liquidos de 1
litro, por mes
(3 a 4 por
curso)

Desinfección de manos dentro de las
aulas de clase

Tapabocas quirúrgicos
infantil

10 cajas de 50
c/u por mes

Situaciones especiales de
contaminación de tapabocas de los
niños.

Tapabocas quirúrgicos
tamaño adulto

2 cajas de 50
c/u por mes

Situaciones especiales de
contaminación de tapabocas de los
niños que cursan grado quinto.

Toallas de manos
desechables

Toallas
Secado de manos al ingreso y salida
desechables:
de la institución.
60 rollos de
toallas de
gramaje alto de
Santi Tisu ecopor mes (6 por
curso)

Botiquín primeros auxilios
Tipo B

DOS

Para uso permanente en caso de
emergencias (uno para el edificio
antiguo y uno para el edificio nuevo)

Oxímetro

DOS

Para tomar nivel de saturación

Jabón líquido

10 galones por
mes

Desinfección y lavado de manos

Kit personal de
desinfección y protección
para los docentes: 4
tapabocas, gel
antibacterial, Careta.

Protección del personal docente
12 Kits
personal por
mes

Contenedores para
separación de residuos,
preferiblemente para abrir
con pedal.

10 para los
lavamanos.

Depósito de toallas , luego del lavado
de manos y tapabocas desechados.

Papel higiénico.

25 rollos
industrial por

Para los baños.

mes (4 por
curso)
PROPUESTA PILOTO:
Para el plan piloto de preescolar y primero se propone inicialmente ir una vez a la
semana en horario escalonado de la siguiente manera:
Jornada Mañana

Docente

Curso

Día

Hora entrada

Hora clase

Hora salida

Alexandra moreno

Tr 01

Viernes

8:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 - 11:00

Mileny González

Tr 02

Viernes

7:30 – 8:00

8:00 – 10:00

10:00 - 10:30

Lucila Rodríguez

101

Jueves

8:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 - 11:00

Diana Quevedo

102

Jueves

8:00 – 8:30

8:30 – 10:30

10:30 - 11:00

Jornada tarde

Docente

Curso

Día

Hora entrada

Hora clase

Hora salida

Diego Ruiz

Tr 03

Viernes

2:00-2:30 PM

2:30 – 4:30

4:30 - 5:00

Paulina Espinosa

103

jueves

1:30 – 2:00 PM 2:00 – 4:00

4:00 - 4:30

Esta se iniciaría en la semana del 12 de abril, de esta manera los grados primeros
iniciarán en alternancia (plan piloto), el día jueves 15 de y transición el viernes 16,
teniendo en cuenta que la secretaría de educación debe cumplir con la entrega de

todas las medidas de bioseguridad para poder prestar un servicio adecuado a los niños
y niñas de la institución sin poner en riesgo a ningún miembro de la comunidad.
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA MODALIDAD ALTERNANCIA
SEDE MERCEDES DE CALAHORRA
ÁMBITO PEDAGÓGICO

1. Caracterización de estudiantes y personal de la sede Mercedes de Calahorra

La sede Mercedes de Calahorra para el año 2021, cuenta con seis cursos: un grado
preescolar con 24 estudiantes, un grado primero con 24 estudiantes, un grado segundo
con 25 estudiantes, un grado tercero 30 estudiantes, un grado cuarto con 30
estudiantes y un grado quinto con 26 estudiantes; para un total de 158 estudiantes en
toda la sede. Así mismo se cuenta con 6 docentes: 1 docente de preescolar y 5
docentes nombrados en básica primaria. Además de esto, en la sede permanece una
persona que ejerce la función de vigilancia durante la jornada.

2. Caracterización de la planta física de la sede Mercedes de Calahorra
En relación a espacios físicos la sede Mercedes de Calahorra, cuenta con dos niveles:
en el primer nivel hay dos aulas de clase, una con área aproximada de 32 metros que
corresponde al grado de preescolar y un aula de 64 metros cuadrados, en donde se
ubica el grado cuarto; además hay un salón destinado como depósito de material, una
cocina pequeña y un baño para adultos. En cuanto a baterías sanitarias para uso de los
estudiantes, se cuenta con 3 sanitarios, 2 orinales y 4 lavamanos.
En el segundo nivel, hay tres aulas de clase de aproximadamente de 32 metros cada
una, en donde se ubican los grados primero, segundo y tercero. Así mismo existe un
aula de informática, la cual está habilitada como aula permanente para grado quinto.

Este nivel cuenta con dos baterías sanitarias, la de niños que tiene 1 sanitario, 3
orinales y 2 lavamanos; la de niñas que tiene 2 sanitarios y 2 lavamanos.
Además de ello, la sede tiene un patio externo de uso exclusivo de la institución, por el
cual ingresan los estudiantes y una cancha cubierta de uso compartido con la
comunidad.

3. Propuesta para el retorno gradual y progresivo de los estudiantes de la sede
Mercedes de Calahorra
Teniendo en cuenta los recursos humanos y físicos, la infraestructura y condiciones
actuales con que cuenta la sede, se propone un modelo de alternancia basada en una
flexibilización de horarios y de permanencia de los estudiantes en aula. De esta manera
se propone lo siguiente:
● Se trabajarán dos días presenciales:

Lunes y miércoles asistirán el grado

primero, cuarto y quinto. Martes y jueves asistirán los grados preescolar,
segundo y tercero.
●

Los estudiantes de cada curso estarán divididos por grupos de acuerdo a
criterios establecidos por los docentes. Cada grupo estará conformado por 5 a 6
estudiantes, los cuales asistirán dos días por semana, semana 1 asiste el grupo
1, semana 2 asiste el grupo 2 y así sucesivamente, permitiendo la asistencia de
todos los estudiantes que deseen regresar a la presencialidad, por lo menos una
vez al mes.

● Para los días presenciales, el aforo máximo en cada aula se establecería de la
siguiente manera:
Lunes y miércoles:
Aula de grado Primero: 6 estudiantes más 1 docente.
Aula de grado cuarto: 6 estudiantes más 1 docente.
Aula de grado quinto: 6 estudiantes más 1 docente.
1 persona de servicios generales

1 persona especializada en salud
1 vigilante
Para un aforo total diario de 24 personas.
Martes y jueves:
Aula de grado preescolar: 6 estudiantes mas 1 docente.
Aula de grado segundo: 6 estudiantes mas 1 docente.
Aula de grado tercero: 6 estudiantes mas 1 docente.
1 persona de servicios generales
1 persona especializada en salud
1 vigilante
Para un aforo total diario de 24 personas.
3.1 Horarios propuestos para los estudiantes que asisten a la modalidad
presencial
La intensidad horaria para preescolar y primaria será de 3 horas, 2 horas
académicas en aula y 1 hora destinada para protocolos de bioseguridad. Los
horarios se establecerán de la siguiente manera:
Lunes y miércoles:
TRANSICIÓN
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am
Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)

PRIMERO
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am

Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)

SEGUNDO
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am
Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)

Martes y jueves:
TERCERO
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am
Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)
CUARTO
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am
Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)

QUINTO
Hora de ingreso: 08: 30 am – 9:00 am (Protocolo de bioseguridad para ingreso)
Hora de inicio actividad académica: 9: 00 am
Hora de finalización de actividad académica: 11: 00 am
Hora de salida: 11:00 a 11:30 am (Protocolo de bioseguridad salida)
3.2 Dinámicas de trabajo para la modalidad de alternancia en la sede Mercedes de
Calahorra

● Los estudiantes que asistirán presencialmente, durante la jornada recibirán
asesoría y refuerzo en los contenidos propuestos en las guías de aprendizaje,
correspondientes al periodo en curso.
● Los días establecidos para la modalidad presencial, no se realizará rotación,
cada director de curso permanecerá con sus estudiantes, realizando las
actividades de asesoría y refuerzo.
● Los estudiantes que asisten en la modalidad presencial, deberán también
conectarse a clases sincrónicas los días que no van al colegio, para continuar
sus procesos de aprendizaje en las diferentes asignaturas.
● Los estudiantes que no asistan presencialmente continuarán recibiendo la
orientación virtual en todas las asignaturas, a través de trabajo sincrónico
realizado desde la aplicación Google Meet, o en su defecto, por medio de
actividades asincrónicas; todo ello, teniendo en cuenta el horario establecido
para cada curso.
● La evaluación en el marco de la modalidad de alternancia, seguirá siendo de
carácter continuo y formativo, tal y como se establece en el SIE, valorando los
avances de cada estudiante, independientemente de la asistencia o no a la
institución. Se continuarán manejando criterios cualitativos, basados en los
desempeños establecidos en el SIE: Superior, Alto, Básico, Bajo.
3.3 Canales de comunicación con los estudiantes
● Se continuará con los grupos de WhatsApp por curso, para enviar información
general, de carácter institucional.
● Se continuará con el uso de listas de difusión de WhatsApp para enviar
actividades asincrónicas o información de las asignaturas en particular.
● Se continuará con el uso del correo electrónico institucional para recepción de
actividades e ingreso a clases virtuales.
● Se continuará con el uso de la aplicación google meet para la realización de
las clases, los días que se establezca la modalidad virtual.

4. Protocolos de bioseguridad a implementar en la sede Mercedes de Calahorra
La sede Mercedes de Calahorra adoptará e implementará los protocolos
reglamentarios propuestos en la resolución 1721 de 2021, emitida por el Ministerio
de salud, que “regula las condiciones para el regreso seguro a clases presenciales
en Colombia, durante la fase de aislamiento selectivo por la pandemia de covid 19”
(pág)
4.1 Protocolos de ingreso de estudiantes a la sede Mercedes de Calahorra
a. Los acudientes y docentes deberán diligenciar una hora antes del ingreso, la
encuesta de salud de sus hijos, de manera consciente y responsable.
b. El director de curso revisará y verificará las respuestas que los estudiantes
dieron a la encuesta y realizará el filtro para determinar qué estudiante puede
ingresar a la sede,
c. Los estudiantes deberán llegar a la institución acompañados por su acudiente
o un adulto acompañante.
d. Los estudiantes ingresarán solos a la institución, sin compañía de ningún
adulto.
e. El director de curso revisará y verificará los elementos de bioseguridad de
cada estudiante y su uso adecuado (tapabocas y gel antibacterial).
f. El personal especializado hará control de temperatura a cada estudiante,
para ingresar a la sede.
g. El estudiante procederá a la limpieza y desinfección de calzado pasando por
los tapetes dispuestos para ello.
h. La persona de servicios generales realizará el proceso de desinfección de
maletas.
i. El estudiante realizará lavado y secado de manos en los lavamanos
dispuestos a la entrada de la sede, con las técnicas adecuadas y bajo
supervisión del director de curso.

j. El estudiante no podrá ingresar a la sede ningún elemento diferente a los
útiles escolares.
k. El estudiante ingresará a la parte interna de la sede, guardando
distanciamiento reglamentario.
4.2 Protocolos de permanencia de estudiantes en la sede Mercedes de Calahorra
a. El estudiante ingresará al aula de clase y se ubicará en el pupitre asignado, el
cual será de uso exclusivo durante la modalidad presencial.
b. El estudiante portará el tapabocas de forma adecuada y permanente.
c. El estudiante no podrá ingresar ni consumir alimentos y bebidas durante la
jornada.
d. El estudiante mantendrá el distanciamiento social reglamentario y evitará salir
del aula durante la jornada.
e. El estudiante debe llevar sus útiles escolares y elementos de uso personal,
evitando compartir o prestarlo a los demás.
f. Los estudiantes solo podrán ingresar al baño de uno en uno, en casos
estrictamente necesarios y aprobados por el docente.
4.3 Protocolos de salida de estudiantes a la sede Mercedes de Calahorra
a. Los estudiantes saldrán de las aulas de manera organizada y se dirigirán a
los lavamanos para realizar lavado y secado de manos con las técnicas
adecuadas, distanciamiento reglamentario y bajo supervisión del director de
curso.
b. Los estudiantes deberán ser recogidos por su acudiente o un adulto
responsable acompañante.
c. Los estudiantes se retirarán del colegio de forma escalonada, por grupos,
cumpliendo estrictamente con el distanciamiento reglamentario y el horario
establecido para cada curso.

5. Sanciones en caso de incumplimiento a los protocolos
● Los estudiantes que incumplan con los protocolos establecidos por la sede,
se reportará inmediatamente a los acudientes, y se les hará el llamado de
atención correspondiente. Si la situación es reiterativa, se procederá a
suspender su asistencia a la modalidad presencial.
● Los padres de familia o acudientes que incumplan con los horarios de llegada
y de salida, excediendo los tiempos establecidos, se suspenderán de la
asistencia a la modalidad presencial.
6. Necesidades y requerimientos de la sede Mercedes de la Calahorra
ELEMENTOS

CANTIDAD

USO

Carpa cubierta

Uno

Para realizar aislamiento en caso de
que se presenten síntomas de covid
19 en algún estudiante.

Kit de señalización para Uno
adecuar el espacio de
aislamiento:
cintas,
letreros acrílicos.

Para señalizar y adecuar el espacio
de aislamiento (carpa)

Kit de señalización para Diez
aulas de clase y áreas
comunes: cintas de piso,
letreros acrílicos.

Para la ubicación de pupitres,
escritorios
y
espacios
de
distanciamiento entre los estudiantes.

Camilla de reconocimiento

Para ubicar a personal con síntomas
de covid 19 o caso especiales de
emergencia.

Juegos
de
desechables.

Una

sabanas 6 por mes.

Lavamanos portatiles

Cuatro

Para cubrimiento de la camilla
Desinfección de manos al ingreso.

Tapetes de desinfección

Dos

Cámara de detección de Una
calor

Desinfección de calzado al ingreso.
Control de temperatura al ingreso.

Gel
Antibacterial
alcohol glicerinado

y/o 24
alcoholes Desinfección de manos dentro de las
glicerinados de aulas de clase.
1 lt por mes.

Alcohol al 70 %
Amonio cuaternario

y/o Tres galones Desinfección
de
por mes
escolares al ingreso.

Bomba fumigadora
Tapabocas
infantil

Una

implementos

Desinfección de maletas

quirúrgicos Dos cajas de Situaciones
especiales
de
100 c/u por contaminación de tapabocas de los
mes
niños.

Toallas
de
desechables

manos 10 paquetes al Secado de manos al ingreso y salida
mes
de la institución.

Botiquín primeros auxilios Uno
Tipo B

Para uso permanente en caso de
emergencias

Oxímetro

Uno

Para tomar nivel de saturación

Jabón líquido

Dos
galones Desinfección y lavado de manos
por mes

Kit
personal
de Tres por mes
desinfección y protección
para
los
docentes:
tapabocas,
gel
antibacterial.

Protección del personal docente

Contenedores
para 4 para
los Depósito de toallas , luego del lavado
separación de residuos, lavamanos.
de manos y tapabocas desechados.
preferiblemente para abrir
con pedal.
7. Observaciones
●

Se requiere personal especializado para la toma de temperatura, saturación y
para que haga el seguimiento de los protocolos en caso de presentarse
estudiantes con sintomatologías relacionadas con el Covid 19.

●

Es necesario que exista personal de servicios generales de carácter permanente
en la institución, para que realice la desinfección necesaria durante la
permanencia de los estudiantes y maestros en la institución.

La sede Mercedes de Calahorra, teniendo en cuenta el estudio realizado por la
Secretaría de Educación, no entrará en la fase de pruebas piloto de alternancia,
debido a que aún no se han realizado las adecuaciones locativas pertinentes
(ventilación, iluminación, señalización, instalación de elementos de bioseguridad,
entre otros.). Se está a la espera de la aprobación y entrega del sello seguro, para
dar lugar a la implementación de la anterior propuesta.
Propuesta elaborada por:
● Nelly Marcela Márquez Forero
● Rosa Herminda Rey
● Martha Rocío Gómez Ávila
● Sonia Karina Ortiz Fonseca
● Ingrid Magali Cárdena Fernández
● Luis Enrique Díaz Marulanda

6. Anexos

Imagen 1. Patio de ingreso y salida de estudiantes

Imagen 2. Cancha cubierta de uso compartido

Imagen 3. Aula de grado transición

Imagen 4. Aula de grado Primero

Imagen 5. Aula de grado Segundo

Imagen 6. Aula de grado Tercero

Imagen 7. Aula de grado Cuarto

Imagen 8. Aula de grado Quinto

Imagen 9. Salón de depósito de material

Imagen 10. Cocina

Imagen 11. Baño adultos

Imagen 12. Batería sanitaria primer piso (niños)

Imagen 13. Batería sanitaria primer piso (niñas)

Imagen 14. Batería sanitaria segundo piso (niñas)

Imagen 15. Batería sanitaria segundo piso (niños)

1. Adecuaciones locativas y puntos de desinfección.
INFRAESTRUCTURA I.E. BOJACÁ
2021
CAPACIDAD
ANCHO
ESTUDIANTES

PRIMER PISO

LARGO

INGRESO
PREESCOLAR
AULA
MULTIPLE
SALON 101
SALON 102
SALON 103
SALON 104
SALON 105

N/A
10,9
16,4

7,6
7,3

8,1
8,15
8,15
8,1
8,9

7,6
7,6
7,3
7,3
7,6

N/A

PUNTO DE
DESINFECCIÓN

N/A
10
DANZAS

1
1
1

10
10
10
10
10
60

1
1
1
1
1
8

SEGUNDO
PISO
COORDINACION
SALA DE PROFESORES
SALON 201
SALON 202
SALON 203
SALON 204
SALON 205
SALON 206
SALON 207
SALON 208
SALON 209
SALON 210

LARGO

ANCHO

9,8
8,5
8,2
8,1
8,1
8,15
8,15
8,1
8,15
7
9,2
8,6

6,5
7,6
8,5
8,5
8,4
8,4
8,4
8,4
8,5
8,4
5,4
7,5

CAPACIDAD
ESTUDIANTES
N/A
N/A
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

PUNTO DE
DESINFECCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

INFORME DE ALTERNANCIA
JORNADA NOCTURNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACÁ
AÑO LECTIVO 2021
Presentado por
JOHN MÉNDEZ
GIOVANNY VILLARREAL
DIEGO RUIZ
ANDRÉS JIMÉNEZ
JOSÉ VARGAS
SONIA NOVOA
DORIS VILLARREAL

La presente propuesta está acorde con las disposiciones de la Organización Mundial de
La Salud (OMS), así como las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional,
para iniciar con la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo
el esquema de alternancia, para garantizar el acceso, la cobertura, la calidad y la
pertinencia del servicio educativo en la Institución Educativa Bojacá – jornada nocturna
del municipio de Chía.

Justificación
El presente informe sobre la implementación del modelo de Alternancia educativa parte
de la necesidad de realizar una reactivación gradual y progresiva en las actividades
académicas y administrativas de manera presencial en las instalaciones de la Institución
Educativa Bojacá – jornada nocturna, regida por el decreto 3011 de 1997,
correspondiente a la educación para jóvenes y adultos, atendiendo todas las medidas
de bioseguridad establecidas por la institución, por el Ministerio de Salud en lo
estipulado en las Resoluciones 666 de 24 de abril de 2020 y 1721 de 24 de septiembre
de 2020 y las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional y la
secretaría de educación del municipio.
Se busca que las medidas incluidas en este documento están enfocadas en prevención,
mitigación y no propagación del virus COVID-19, minimizando los riesgos que puedan
generar impactos negativos en la comunidad educativa y garantizar el acceso, la
cobertura, la calidad y la pertinencia en la jornada nocturna.

Objetivos
Establecer un Modelo de Alternancia en el cual se definan todas las medidas y
seguimiento pedagógico a los estudiantes de la institución Educativa Bojacá, jornada
nocturna, realizando estrategias tanto en la parte presencial como virtual.

Población a la que se dirigen las orientaciones de alternancia.
La población de la institución educativa regida por el decreto 3011 en jornada nocturna,
cuenta con seis docentes, coordinadora y atiende una población de 137 jóvenes y
adultos pertenecientes a los ciclos 1 (6 estudiantes), 2 (10 estudiantes) , 3 (43
estudiantes), 4 (38 estudiantes), 5 (40 estudiantes) y 6 (próximo semestre), quienes
habitan en su gran mayoría en la vereda Bojacá y sus alrededores, y algunos
estudiantes miembros de diferentes fundaciones como ACPHES, Niña María y María
Madre de los niños y AHPNE.
Los estudiantes que no pertenecen a fundaciones son adultos activos laboralmente, por
lo tanto, al momento de arribar a la Institución vienen de sus diferentes lugares de
trabajo, contando con el servicio de transporte público, lo que en algunas ocasiones
afecta el cumplimiento normal del horario de clases el cual es de 6:00 pm a 10:00 pm.

Por esta razón, se propone un modelo de alternancia basada en una flexibilización de
horarios y permanencia de los estudiantes en aula, así como también se continuará con
la atención de estudiantes en la virtualidad.

Consideraciones especiales para los miembros de la comunidad (ubicación
geográfica, traslados, evolución de las condiciones sanitarias)
Teniendo en cuenta la situación que se afronta actualmente respecto a la pandemia
COVID-19, la siguiente población no podrá ingresar a la institución, para prevenir el
contagio:
- Adultos o menores de edad visitantes al colegio, como padres de familia o
familiares de los estudiantes que no tengan cita previa.
- Estudiantes con temperatura corporal elevada mayor o igual a 37,5 ºC tos
persistente, dificultad para respirar, malestar general o cualquier síntoma
relacionado con el COVID-19.
- Estudiantes que no tengan tapabocas puesto o esté mal colocado
- Estudiantes que no hayan llenado la encuesta para el ingreso
- Estudiantes con familiares directos en casa que se encuentren en riesgo o tengan
alguna comorbilidad. La institución brindará actividades al estudiante para la
realización de trabajo en casa.

Orientaciones en la gestión pedagógica.
Con el fin de asegurar la prestación del servicio educativo durante la situación de
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la jornada nocturna de la Institución
Educativa Bojacá, regida por el decreto 3011 de 1997, establecerá acciones
pedagógicas que permitan preparar adecuadamente a la Institución Educativa en la
Alternancia, entendida como la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en
casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por
los estudiantes y/o acudientes (en caso de los menores de edad), previo diagnóstico de
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de los
estudiantes.

Talleres y actividades por asignatura.
Entendida como una estrategia didáctica diseñada para que el estudiante pueda
organizar y planificar de manera autónoma su trabajo académico a la par otras
actividades que posiblemente desarrolla en el plano personal y/o laboral; estos talleres
y actividades están con orientaciones claras permitiendo al estudiante comprender su
importancia y le permita organizar sus tiempos y espacios para cumplir con las tareas
propuestas. Se emplea tanto en la parte presencial como virtual.
Evaluación
En la educación para jóvenes y adultos regida por el decreto 3011 de 1997, se deben
tener en cuenta las siguientes características:
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: El joven o adulto está en permanente
evolución, con aspiración al mejoramiento de su calidad de vida.
● PERTINENCIA: Se reconocen y valoran los saberes, habilidades y prácticas.
● FLEXIBILIDAD: Atender el desarrollo, así como su medio.
● PARTICIPACIÓN: Desarrollar autonomía.
●

Los ciclos lectivos equivalen dos grados de educación formal regular (Decreto 3011 de
1997), distribuidos de la siguiente manera:

CICLO

EQUIVALENCIA ED.

DURACIÓN

REGULAR
1

Grados 1º, 2º, y 3º de primaria

1 año

2

Grados 4º y 5º de primaria

1 año

3

Grados 6º y 7º de secundaria

1 año

4

Grados 8º y 9º de secundaria

1 año

5

Grado 10º de educación media

1 semestre

6

Grado 11º de educación media

1 semestre

Períodos académicos:
• Ciclos 1, 2, 3 y 4: 3 períodos académicos
• Ciclos 5 y 6: 2 períodos académicos de 10 semanas cada uno

Escala de valoración:
Teniendo en cuenta las indicaciones del ministerio de Educación y en coherencia con el
Decreto 1290 de 2009 y la escala nacional, se establece a partir de los desempeños
(superior, alto, básico o bajo).
El docente identificará cada uno de los aspectos a valorar los cuales deberán estar
alineados con los propósitos de la actividad o con los aprendizajes que busca
desarrollar, así como del currículo. Definen el nivel en el que se encuentra el
desempeño del estudiante para cada una de las categorías.

Situaciones particulares en factores pedagógicos o de acompañamiento con los
estudiantes para promover la alternancia.
Trabajo mediante la educación presencial, comunicación sincrónica y asincrónica hacen
posible el aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía del estudiante. Por
tanto, se realizarán actividades puntuales por clase, en las dos modalidades, de tal
manera que los estudiantes que asistan en la modalidad de alternancia resuelvan
dudas e inquietudes respecto a lo establecido en cada una de las asignaturas, teniendo
el material previamente trabajado.

Características particulares que deben tener los docentes que atenderán el
proceso de alternancia.
Los docentes que imparten clase en la jornada nocturna trabajan por horas extras. En
caso de presentarse alguna situación de salud, realizarán las actividades académicas y
asesorías a los estudiantes desde la parte virtual, quedando ese día sin asistencia el
ciclo que corresponda al docente.
Análisis de condiciones con respecto a la capacidad instalada.
Dentro de la jornada nocturna se contará con dos aulas, para atender los ciclos que
asistan en el día señalado, también la sala de informática, teniendo en cuenta que debe
desinfectarse antes y después de que los estudiantes estén allí.
Los estudiantes permanecerán en su aula y el docente se dirigirá al ciclo que
corresponda, cada cambio de clase debe haber desinfección por parte de los
estudiantes y docentes, así como de las aulas.

Número de estudiantes atendidos en una jornada teniendo en cuenta el
distanciamiento social de 2 metros
Atención a estudiantes en la modalidad presencial:
1. Aforo máximo de nueve estudiantes y un docente por aula de clase (Teniendo en
cuenta las mediciones hechas por el municipio de Chía).
2. Los estudiantes solamente podrán permanecer en la Institución durante las
actividades académicas.

3. Se dará prioridad a los estudiantes que no cuentan con los recursos para el
desarrollo del proceso educativo en la modalidad virtual.
4. Los estudiantes serán atendidos un día a la semana por ciclo, en horario establecido.
Para ello, se destinarán los martes y jueves.

Adecuaciones locativas y puntos de desinfección.
Las aulas de la sede principal destinadas para los estudiantes son amplias para la
población a atender en la jornada.
Aula 2: Ciclo 1 y 2
Aula 16: Ciclo 3
Aula 13: ciclo 5
Aula 15: ciclo 4
Se encuentra baño para los docentes Las baterías sanitarias para uso de los
estudiantes, son 3 sanitarios, 2 orinales y 4 lavamanos, se encuentran en el primer piso
También, se debe tener en cuenta el aula de informática que será aula especializada
cuando se requiera la clase con el docente. Además cuenta con una puerta para el
ingreso y salida.
A continuación, se describen las medidas de bioseguridad con el propósito de evitar o
disminuir la propagación o transmisión del COVID-19 para la educación de jóvenes y
adultos, esto teniendo en cuenta que esta población se encuentra más expuesta a un
contagio por sus actividades laborales realizadas durante el día.
-

-

Los Padres/ Acudientes y estudiantes de la IE Bojacá jornada nocturna tendrán
que asumir los costos de su kit de bioseguridad que comprende 2 tapabocas, gel
antibacterial, paños desinfectantes y alcohol y todas aquellas medidas
especiales o extraordinarias para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del
COVID 19.
Contar con el almacenamiento y suministro permanente de agua para las
actividades de lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas.
Disponer en áreas comunes y zona de trabajo de lavamanos con dotación de
jabón e imágenes ilustrativas de cómo realizar dicha asepsia para realizar un
lavado de manos cada hora.

-

-

-

-

-

-

-

Contar con los equipos de emergencia y botiquines dotados con: tapabocas,
guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los
usuarios en caso de ser necesarios.
Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección en áreas comunes, equipos,
escritorios personales, unidad sanitaria, etc. por parte de la persona asignada de
servicios generales.
Establecer reglas para permitir el distanciamiento físico entre los usuarios a
mínimo 2 metros de distancia en áreas de trabajo, áreas de circulación y servicio
sanitarios.
Garantizar el lavado y desinfección diario de los elementos de protección
personal y dotación del personal administrativo y docente.
Comunicar y capacitar al personal en los protocolos que se aplicarán cuando se
presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la
institución. Cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la
enfermedad dentro de la institución, se tendrán en cuenta el siguiente
procedimiento. Primero se aislará al estudiante y se llamará inmediatamente a
los acudientes o familiares del estudiante y se evacuará la institución para
prevenir el contagio.
Priorizar los trabajos en casa para aquellas actividades que no requieran la
presencia de la comunidad educativa y priorizarlos para aquellos turnos donde
tengan menor exposición y contacto con otras personas. }
Contar con la presencia de una persona que realice un censo diario a los
estudiantes y docentes; también del control de temperatura para el ingreso a la
institución.
Restringir las visitas con personas alrededor de la institución, evitar saludar de
beso, abrazo o de mano.

Por otro lado, en cuanto a la medida de ventilación constante de los salones, se debe
considerar que esta jornada se realiza en la noche (6:00 pm hasta 10:00 pm) lo que
implica una baja temperatura que podría, bajo una exposición continua, generar
problemas respiratorios.
Protocolos de Bioseguridad para la jornada Nocturna:
Además de los protocolos generales de la institución, se describen aquellos protocolos
específicos para la jornada
Al ingreso a la Institución
- Diligenciar de manera diaria la encuesta de condiciones de salud del estudiante
mediante el aplicativo por menos con una hora de anterioridad para el ingreso a la
institución https://forms.gle/uivzTT1GvfUDate4A

-

Los estudiantes ingresarán por la entrada principal.

- Todas las personas que ingresan a la institución deberán realizar desinfección de
manos y calzado, además se tomará su temperatura mediante sensor, limitando el
ingreso en caso de presentar valores superiores a 37.6ºC o quienes no hayan
diligenciado la encuesta, además se impartirán indicaciones sobre la permanencia y
desplazamiento dentro de las instalaciones con el fin de controlar los aforos
máximos permitidos para prevenir contagios.
En el aula de clase
- Tamaño de los grupos: De acuerdo con los parámetros establecidos desde la
secretaría de educación del municipio, cada aula de clase está diseñado para un
máximo de 9 estudiantes y un docente, debidamente separados a 2 metros de
distancia entre ellos, lo cual garantiza el cumplimiento del distanciamiento social.
- Se asignará a los estudiantes un puesto específico en el aula, manteniendo el
distanciamiento social de dos (2) metros entre los mismos con los elementos de
protección personal y cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
- Durante el desarrollo de la clase tanto estudiantes como docentes, portarán en
todo momento los elementos de protección personal y cumplimiento de las medidas
de bioseguridad.
Uso de espacios comunes
-

Limitar el ingreso a los baños, dependiendo del tamaño del área destinada para
dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea
inferior a un (1) metro. Ventilar de manera constante, si es posible.

Al finalizar la actividad académica presencial
-

Los estudiantes, saldrán en orden hacia las áreas de baños, para aplicar
protocolo de lavado de manos y desplazamiento a sus casas, siempre
manteniendo el distanciamiento social.
Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20, de acuerdo con las
indicaciones del Ministerio de Salud.
Asegurar la colocación adecuada de tapabocas.
Los estudiantes saldrán por la entrada principal.

En caso de incumplimiento a los protocolos
-

Los estudiantes que incumplan con los protocolos establecidos por la sede, se
hará el respectivo llamado de atención. Si el estudiante es menor de edad, o

-

pertenece a alguna fundación, se le reportará al padre, acudiente o
representante acerca de la situación. Si la acción es reiterada, suspenderá su
asistencia a la modalidad presencial.
Los estudiantes, acudientes y fundaciones que incumplan con los horarios de
llegada y de salida, excediendo los tiempos establecidos, no podrán continuar en
la modalidad presencial.

Nota. Cualquier novedad del estudiante, docente o personal administrativo deberá ser
reportada de forma inmediata a su docente asignado o coordinador respectivamente.

Cronograma y rotaciones de los grupos en alternancia.
Atención a estudiantes en la modalidad presencial:
Los estudiantes serán atendidos un día a la semana por ciclo, en horario establecido.
Para ello, se destinarán los martes y jueves, por semana. Cuando finalice la cuarta
semana, se continuará con el horario de la primera:

DÍA 1 (martes)
Semana 1

Semana 2

Semana 3

DÍA 2 (jueves)

Ciclo 1 y 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Inglés

Informática

Matemáticas

Inglés

Ciencias

Español

Ciencias

Filosofía

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 1 y 2

Ciclo 3

Inglés

Matemáticas

Español

Matemáticas

Español

Química

matemáticas

Sociales

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 1 y 2

Ciclo 5

Semana 4

Ciencias

Informática

Sociales

Matemáticas

Inglés

Español

Informática

Ciencias
políticas

Ciclo 1 y 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Inglés

Español

Sociales

Informática

Ciencias

Ciencias

Matemáticas

Español

Atención a estudiantes en la modalidad virtual:
Para los estudiantes de la Institución Educativa Bojacá, jornada nocturna, que trabajen
desde la parte virtual, se realizará mediante los grupos de WhatsApp por ciclo, en
acompañamiento sincrónico y asincrónico, al igual que una vez a la semana se
destinará una asignatura para trabajar desde Google meet.
1. Las clases por WhatsApp son la forma principal de atención a estudiantes,
mientras no se supere la situación de emergencia sanitaria originada por la
pandemia COVID-19.
2. Las clases de ética, religión, artes y educación física continuarán desde la parte
virtual los viernes.
3. Los lunes y miércoles se programarán las clases en modalidad virtual, sin exceder
el número de horas asignadas a cada docente.
4. A continuación, se presenta el horario virtual por semana y por docente:
SEMANA 1

Ciclo 1
y2

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Español

Presencial

Sociales

Español

Ética y
religión

Matemátic

Inglés

Informática

Matemáticas

Artes y

as

Ciclo 3

educación
física

Ciencias

Ciencias

Presencial

Matemátic
as

Informática

Inglés

Español

Ética y
religión

Sociales

Matemáticas

Artes y
educación
física

Español
Ciclo 4

Informática

Sociales

Español

Presencial

Ética y
religión

Español

Matemática
s

Inglés

Matemáticas

Artes y
educación
física

Ciencias
Ciclo 5

Matemátic
as

Física

Español

Ciencias
políticas y
económicas

Química

Presencial

Informática

Inglés

Artes y
educación
física
Ética y
religión

Filosofía

SEMANA 2
Lunes
Ciclo 1
y2

Español

Martes
Inglés

Miércoles

Jueves

Viernes

Sociales

Presencial

Ética y
religión

Matemátic
as

Ciencias

Informática

Español
Matemáticas

Ciclo 3

Sociales

Informática

Inglés

Presencial

Ética y
religión

Matemátic
as

Español

Ciencias

Matemáticas

Artes y
educació
n física

Español
Ciclo 4

Matemátic
as

Español

Presencial

Matemáticas

Ética y
religión

Informática

Ciencias

Artes y
educació
n física

Ciencias
políticas

Inglés

Artes y
educació
n física

Español
Inglés
Sociales

Ciclo 5

Artes y
educació
n física

Informátic
a

Presencial

Filosofía

Matemática
s

Español

Matemáticas
y Física

Química

Ética y
religión

SEMANA 3
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ciclo 1
y2

Español

Inglés

Matemátic
as

Ciencias

Español

Presencial

Ética y
religión

Matemáticas

Sociales

Artes y
educación
física

Informática
Ciclo 3

Matemátic
as

Presencial

Sociales

Informática

Ética y
religión

Español

Ciencias

Matemáticas

Español

Artes y
educación
física

Inglés
Ciclo 4

Español

Presencial

Matemáticas

Inglés

Ética y
religión

Matemátic
as

Informática

Sociales

Ciencias

Artes y
educación
física

Informática

Presencial

Artes y
educación
física

Español
Ciclo 5

Química

Filosofía

Inglés

Matemática
s

Español

Física
Ciencias
políticas

SEMANA 4

Ética y
religión

Lunes
Ciclo 1
y2

Martes

Español

Sociales

Matemátic
as

Informática

Miércoles

Jueves

Viernes

Español

Presencial

Ética y
religión

Matemática
s

Inglés

Artes y
educación
física

Ciencias
Ciclo 3

Informática

Español

Presencial

Sociales

Matemática
s

Matemátic
as

Ética y
religión

Español

Inglés

Artes y
educación
física

Informática

Presencial

Ética y
religión

Inglés

Español

Artes y
educación
física

Ciencias
Ciclo 4

Sociales

Español

Ciencias

Matemáticas

Matemátic
as
Ciclo 5

Física

Presencial

Ciencias
políticas

Filosofía

Inglés

Informática

Matemática
s

Química

Español

Artes y
educación
física
Ética
religión

y

HORARIO POR DOCENTE
SEMANA 1

John
Ménd
ez
Ciclo
1y2

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

Españo
l

Presenci
al

Sociales

Español

Ética y
religión

Informática

Matemát
icas

Artes y
educación
física

Inglés y
ciencias

2

3

Matem
áticas

4
Giova
nny
Villarr
eal

1

Inglés
Ciencias

Informá
tica
ciclo 4

Presenci
al
informatic
a ciclo 3

Matem
aticas
ciclo 3

Informatic
a ciclo 3

Informatica
ciclo 5

2
3

Matemat
icas ciclo
3

4
Sonia
Novoa

1
2

3

Ciencia
s ciclo
3

Presenc
ial
Ciencias
ciclo 4
Química

Artes y
educación
física ciclo
5

Artes y

ciclo 5

4

André
s
Jimén
ez

1

Sociales
ciclo 4

educación
física ciclo
3

Sociales
ciclo 3

2

Presenc
ial
Filosofía
ciclo 5

3

Ciencias
políticas y
económic
as

4

José
Varga
s

Ciencias
ciclo 4

1

Filosofía
ciclo 5

Ética
religión
ciclo 4

y

Presenc
ial

Física
ciclo 5

Matemát
icas ciclo
4
2
3

Matem
áticas
ciclo 5

Matemátic
as ciclo 4

Matemát
icas ciclo
4

4
Diego
Ruiz

1

2

Inglés ciclo
3

Presenc
ial Inglés
ciclo 5

Artes y
educación
física ciclo
4

3

Españo
l ciclo 5

Inglés ciclo
4

Inglés
ciclo 5

Ética
religión
ciclo 5

y

Español
ciclo 4

Español
ciclo 3

Ética y
religión
ciclo 3

Coordinac
ión

Coordin
ación

Coordinac
ión

4
Doris
Villarr
eal

1

Coordi
nación

2

3

Coordina
ción
Presenci
al
Español
ciclo 3

Españo
l ciclo 4

4

Coordina
ción
Español
ciclo 3

SEMANA 2

John
Ménd
ez
Ciclo
1y2

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

Españo
l

Inglés

Sociales

Presenc
ial

Ética y
religión

Español
y
matemát
icas

2

3

Matem

Ciencias

Informátic

Español

Artes y

4

Giova
nny
Villarr
eal

1

áticas

Informá
tica
ciclo 5

a

Matemát
icas

educación
física

Presenc
ial
matemát
icas
ciclo 3

Informátic
a ciclo 3

2
3

Matem
áticas
ciclo 3

Informátic
a ciclo 4

Matemát
icas
ciclo 3

4
Sonia
Novoa

1
2

Presencia
l Química
ciclo 5

3

Ciencias
ciclo 3

4

André
s
Jimén
ez

1
2

3

Artes y
educación
física ciclo
5

Química
ciclo 5
Sociale
s ciclo
3

Filosofí

Presencia
l Sociales
ciclo 4

Ciencias
políticas y
económic
as ciclo 5

Ciencias
ciclo 4

Artes y
educación
física ciclo
3
Ética y
religión
ciclo 4

4

José
Varga
s

1

a ciclo
5

Matem
áticas
ciclo 4

Sociales
ciclo 4
Presencia
l
Matemátic
as ciclo 5

Matemát
icas
ciclo 4

Matemátic
as ciclo 5

Matemát
icas y
física
ciclo 5

2
3

4
Diego
Ruiz

1

Presencia
l Inglés
ciclo 4

Inglés
ciclo 3

Inglés
ciclo 4

Español
ciclo 5

Artes y
educación
física ciclo
4

Inglés
ciclo 5

2
3

Ética
religión
ciclo 5

y

4
Doris
Villarr
eal

1

Coordi
nación

2

3

Españo

Coordina
ción

Español

Español
ciclo 4

Coordin
ación

Ética y
religión
ciclo 3

Presenc
ial
Español
ciclo 3
Coordina

Coordin

Coordinac

l ciclo 4

ción

ciclo 3

4

ación

ión

Español
ciclo 3

SEMANA 3

John
Ménde
z
Ciclo
1y2

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

Españo
l

Inglés

Español

Presenc
ial

Ética y
religión

Sociales
e
informáti
ca

2

3

Matem
áticas

Ciencias

Matemátic
as

4

Giova
nny
Villarr
eal

1

Sociales
Informáti
ca

Matem
áticas
ciclo 3

Presencia
l
Informátic
a ciclo 4

Informátic
a ciclo 5

Informátic
a ciclo 4

Matemátic
as ciclo 3

2
3

4

Matemát
icas
ciclo 3

Artes y
educación
física

Sonia
Novoa

1

Químic
a ciclo
5

Presencia
l Ciencias
ciclo 3

Artes y
educación
física ciclo
5

2
3

Ciencias
ciclo 4

Ciencias
ciclo 3

4
André
s
Jimén
ez

1

Filosofía
ciclo 5

Sociales
ciclo 3

2

3

Presenc
ial
Ciencias
políticas
y
económi
cas ciclo
5
Sociales
ciclo 4

4

José
Varga
s

1

Ciencias
políticas
y
económi
cas ciclo
5
Matemátic
as ciclo 4

Presenc
ial
Física
ciclo 5

Artes y
educación
física ciclo
3
Ética y
religión
ciclo 4

2
3

Matem
áticas
ciclo 4

Matemátic
as ciclo 5

Física
ciclo 5

4
Diego
Ruiz

1

Inglés
ciclo 4

2

3

Presencia
l Inglés
ciclo 3
Inglés
ciclo 5

4

Doris
Villarr
eal

1

4

Español
ciclo 5

Ética y
religión
ciclo 5

Inglés
ciclo 3
Españo
l ciclo 4

2

3

Artes y
educación
física ciclo
4

Coordina
ción

Coordina
ción

Coordin
ación

Ética y
religión
ciclo 3

Español
ciclo 3

Coordinac
ión

Presencia
l Español
ciclo 4
Españo
l ciclo 3

Coordina
ción
Español
ciclo 4

SEMANA 4

John
Ménd
ez
Ciclo
1y2

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

Español

Sociales

Español

Presen
cial

Ética y
religión

Inglés y
ciencias

2

3

Matemá
ticas

Informátic
a

Matemátic
as

4

Giova
nny
Villarr
eal

1

Inglés
Ciencia
s

Informát
ica ciclo
3

Presenci
al
Informátic
a ciclo 5

Matemátic
as ciclo 3

Informátic
a ciclo 5

informátic
a ciclo 4

Artes y
educación
física

Matemá
ticas
ciclo 3

2
3

4
Sonia
Novoa

1
2

3

Artes y
educación
física ciclo
5

Presenci
al
Ciencias
ciclo 3
Ciencia

Química

Artes y

4

André
s
Jimén
ez

1

s ciclo 4

Sociales
ciclo 4

ciclo 5

Ciencias
ciclo 3
Presenci
al
Sociales
ciclo 3

educación
física ciclo
3
Ética y
religión
ciclo 4

2
3

Sociales
ciclo 3

4
José
Varga
s

1

Ciencias
políticas y
económic
as ciclo 5

Filosofía
ciclo 5

Física
ciclo 5

2

Presen
cial
Matemá
ticas
ciclo 4

3

Física
ciclo 5

Matemátic
as ciclo 4

4

Diego
Ruiz

Matemá
ticas
ciclo 4

1
2

Presenci
al
Español

Artes y
educación
física ciclo
4

ciclo 5

3

Inglés
ciclo 5

4

Doris
Villarr
eal

1

Inglés
ciclo 4

Inglés
ciclo 3

Ética y
religión
ciclo 5

Coordina
ción

Presen
cial

Ética y
religión
ciclo 3

Español
ciclo 5
Coordin
ación

Español
ciclo 4

Español
ciclo 4
2

3

Coordin
ación
Coordina
ción

Español
ciclo 3

4

Español
ciclo 4

Coordinaci
ón

Coordin
ación

Programa de socialización de protocolos de Bioseguridad.
-

-

Publicar mediante piezas didácticas la forma adecuada para cubrirse la nariz al
toser o estornudar con el antebrazo o pañuelo de papel desechable el cual debe
de deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse las manos con agua y
jabón y abstenerse de tocarse la boca, nariz y ojos.
Reuniones informativas por meet para los estudiantes y acudientes de la
comunidad educativa de jornada nocturna, por ciclo.

Estrategias para garantizar el distanciamiento social:
-

-

Ingreso de los estudiantes y desinfección: de 6 a 6:10 p.m. Dos grupos de
acuerdo con el horario, más los docentes. En total 22 personas. (En espera de
saber si habrá personal administrativo y de servicios generales, así como la
persona al ingreso, aparte del personal de seguridad)
Aula específica para cada ciclo, más el aula de informática.
No se establecerá tiempo de descanso.
Durante los cambios de clase se establecerán 10 minutos para desinfección, con
el kit personal. De 7:10 a 7:20 p.m.
En el momento de la salida, se destinarán 10 minutos para lavado de manos y
desinfección de 8:20 a 8:30 p.m.

Estrategias de comunicación con familias y entidades municipales.
-

Página del colegio https://www.colegiobojacachia.edu.co/
Grupos de WhatsApp
Reuniones por Google meet
Base de datos con correos y contactos
Contactos de secretaría de educación

Canales virtuales de atención pedagógica y administrativa
-

Página del colegio https://www.colegiobojacachia.edu.co/
Grupos de WhatsApp
Reuniones por Google meet

Seguimiento al proceso
Debe ser continuo, (mensual) teniendo en cuenta la población, estudiantes en
alternancia y en modalidad virtual, estudiantes o familia con posible contagio, personas
con comorbilidades; docentes o familia con posible contagio. Revisión diaria de los
protocolos; revisión de la encuesta obligatoria por estudiante. Cambio de estudiantes de
la parte presencial a virtual y viceversa. Revisión municipal sobre contagios.

Otros aspectos (Según las características propias de cada Establecimiento
Educativo)

- Posible deserción de los estudiantes frente a su situación económica y laboral
- Desplazamiento del lugar de trabajo a la institución dentro de la pandemia
- Preocupación de los estudiantes y sus familias frente a la presencialidad por
posibles contagios.

Conclusiones
La institución educativa en jornada nocturna garantizará que en las dos modalidades los
estudiantes desarrollen en las mejores condiciones todos sus procesos académicos y
formativos, según lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional.

Necesidades y requerimientos de la Jornada Nocturna
ELEMENTOS

CANTIDAD

USO

Carpa cubierta

Uno

Para realizar aislamiento en
caso de que se presenten
síntomas de covid 19 en
algún estudiante.

Kit de señalización
para adecuar el
espacio de
aislamiento: cintas,
letreros acrílicos.

Uno

Para señalizar y adecuar el
espacio de aislamiento
(carpa)

Kit de señalización
para aulas de clase y
áreas comunes: cintas
de piso, letreros
acrílicos.

Diez

Para la ubicación de
pupitres, escritorios y
espacios de distanciamiento
entre los estudiantes.

Camilla de
reconocimiento

Una

Para ubicar a personal con
síntomas de covid 19 o caso
especiales de emergencia.

Juegos de sabanas
desechables.

6 por mes.

Para cubrimiento de la
camilla

Lavamanos portatiles

Dos

Desinfección de manos al

ingreso.
Tapetes de
desinfección

Dos

Desinfección de calzado al
ingreso.

Cámara de detección
de calor

Una

Control de temperatura al
ingreso.

Gel Antibacterial y/o
alcohol glicerinado

24 alcoholes
glicerinados de 1 lt
por mes.

Desinfección de manos
dentro de las aulas de clase.

Alcohol al 70 % y/o
Amonio cuaternario

Tres galones por mes

Desinfección de
implementos escolares al
ingreso.

Bomba fumigadora

Una

Desinfección de maletas

Tapabocas quirúrgicos

1 caja de 100 c/u por
mes

Situaciones especiales de
contaminación de tapabocas
de los estudiantes.

Toallas de manos
desechables

5 paquetes al mes

Secado de manos al ingreso
y salida de la institución.

Botiquín primeros
auxilios Tipo B

Uno

Para uso permanente en
caso de emergencias

Oxímetro

Uno

Para tomar nivel de
saturación

Jabón líquido

Un galón por mes

Desinfección y lavado de
manos

Kit personal de
desinfección y
protección para los
docentes: tapabocas,
gel antibacterial.

Tres por mes

Protección del personal
docente

Contenedores para
separación de
residuos,
preferiblemente para
abrir con pedal.

2 para los
lavamanos.

Depósito de toallas , luego
del lavado de manos y
tapabocas desechados.

Plan Piloto nocturna
Justificación
Se presenta a continuación, pilotaje con estudiantes de ciclo 5 del modelo de
Alternancia educativa de la Institución Educativa Bojacá – jornada nocturna, regida por
el decreto 3011 de 1997, correspondiente a la educación para jóvenes y adultos. Se
busca identificar y mejorar las medidas establecidas en el plan con el fin de minimizar
los riesgos a la implementación del modelo de en la jornada nocturna.
Objetivo
Establecer un pilotaje con los estudiantes de ciclo 5, teniendo en cuenta las medidas y
seguimiento pedagógico.
Población a la que se dirigen el pilotaje
La población de la institución educativa regida por el decreto 3011 en jornada nocturna,
que iniciará pilotaje, corresponde a los estudiantes de ciclo 5 que cuenta con 40
estudiantes, quienes habitan en su gran mayoría en la vereda Bojacá y sus alrededores.
De los 40 estudiantes, algunos pertenecen a las diferentes fundaciones como ACPHES
(2), María Madre de los niños (1) y AHPNE (4).

Orientaciones en la gestión pedagógica.
Con el fin de asegurar la prestación del servicio educativo durante la situación de
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la jornada nocturna de la Institución
Educativa Bojacá, regida por el decreto 3011 de 1997, establecerá acciones
pedagógicas que permitan preparar adecuadamente a la Institución Educativa en el
pilotaje de Alternancia.
Talleres y actividades por asignatura. Estos talleres y actividades están con
orientaciones claras permitiendo al estudiante comprender su importancia y le permita
organizar sus tiempos y espacios para cumplir con las tareas propuestas. Se emplea
tanto en la parte presencial como virtual.
Evaluación:
En la educación para jóvenes y adultos regida por el decreto 3011 de 1997, se deben
tener en cuenta las siguientes características:
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: El joven o adulto está en permanente
evolución, con aspiración al mejoramiento de su calidad de vida.
● PERTINENCIA: Se reconocen y valoran los saberes, habilidades y prácticas.
●

●
●

FLEXIBILIDAD: Atender el desarrollo, así como su medio.
PARTICIPACIÓN: Desarrollar autonomía.

El ciclo 5 corresponde a un semestre de trabajo académico, dividido en dos períodos de
10 semanas:
CICLO
5

EQUIVALENCIA ED. REGULAR
Grado 10º de educación media

DURACIÓN
1 semestre

Escala de valoración: Teniendo en cuenta las indicaciones del ministerio de
Educación y en coherencia con el Decreto 1290 de 2009 y la escala nacional, se
establece a partir de los desempeños superior, alto, básico o bajo.
Protocolos de Bioseguridad para la jornada Nocturna:
Al ingreso a la Institución
Diligenciar de manera diaria la encuesta de condiciones de salud del estudiante
mediante el aplicativo por menos con una hora de anterioridad para el ingreso a la
institución https://forms.gle/uivzTT1GvfUDate4A
● Los estudiantes ingresarán por la entrada principal.
● Todas las personas que ingresan a la institución deberán realizar desinfección de
manos y calzado, además se tomará su temperatura mediante sensor, limitando el
ingreso en caso de presentar valores superiores a 37.6ºC o quienes no hayan
diligenciado la encuesta, además se impartirán indicaciones sobre la permanencia y
desplazamiento dentro de las instalaciones con el fin de controlar los aforos
máximos permitidos para prevenir contagios.
●

En el aula de clase
● Tamaño de los grupos: De acuerdo con los parámetros establecidos desde la
secretaría de educación del municipio, cada aula de clase está diseñado para un
máximo de 9 estudiantes y un docente, debidamente separados a 2 metros de
distancia entre ellos, lo cual garantiza el cumplimiento del distanciamiento social.
● Se asignará a los estudiantes un puesto específico en el aula, manteniendo el
distanciamiento social de dos (2) metros entre los mismos con los elementos de
protección personal y cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
● Durante el desarrollo de la clase tanto estudiantes como el docente, portarán en todo
momento los elementos de protección personal y cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.
● Al finalizar la actividad académica presencial
● Los estudiantes, saldrán en orden hacia las áreas de baños, para aplicar protocolo

de lavado de manos y desplazamiento a sus casas, siempre manteniendo el
distanciamiento social.
● Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos, de acuerdo con
las indicaciones de Ministerio de Salud.
● Asegurar la colocación adecuada de tapabocas

En caso de incumplimiento a los protocolos
● Los estudiantes que incumplan con los protocolos establecidos por la sede, se hará
el respectivo llamado de atención. Si el estudiante es menor de edad, o pertenece a
alguna fundación, se le reportará al padre, acudiente o representante acerca de la
situación. Si la acción es reiterada, suspenderá su asistencia a la modalidad
presencial.
● Los estudiantes, acudientes y fundaciones que incumplan con los horarios de llegada
y de salida, excediendo los tiempos establecidos, se no podrán continuar en la
modalidad presencial.
Nota. Cualquier novedad del estudiante, docente o personal administrativo deberá ser
reportada de forma inmediata a su docente asignado o coordinador respectivamente.

Cronograma y rotación de los docentes para ciclo 5
Atención a estudiantes en la modalidad presencial:
Los estudiantes de ciclo 5, serán atendidos una vez a la semana, el jueves en horario
establecido. Cuando finalice la cuarta semana, se continuará con el horario de la
primera:
DÍA

JUEVES

Semana 1

Matemáticas
Física

Semana 2

Inglés
Español

Semana 3

Filosofía

Ciencias políticas
Semana 4

Informática
Química

Atención a estudiantes en la modalidad virtual:
Para los estudiantes, que trabajen desde la parte virtual, se realizará mediante el grupo
de WhatsApp ciclo 5, en acompañamiento sincrónico y asincrónico, al igual que una vez
a la semana se destinará una asignatura para trabajar desde Google meet.
1. Las clases de ética, religión, artes y educación física continuarán desde la parte
virtual los viernes.
2. Los lunes, martes y miércoles se programarán las clases en modalidad virtual y
también los estudiantes que estén bajo el pilotaje deberán acogerse.
3. A continuación, se presenta el horario virtual por semana y por docente:
Andrés Jiménez

Sonia Novoa

Diego Ruiz

José Vargas

Giovanny Villarreal

SEMANA 1

Ciclo
5

Lunes

Martes

Filosofía

Inglés

Español

Ciencias
políticas y
económic
as

Miércoles

Jueves

Viernes

Química

Trabajo
asincrónico
de
los
estudiantes
Matemática
s

Artes y
educación
física

Informática

Trabajo
asincrónico
de
los
estudiantes
Física

Ética y
religión

SEMANA 2
Lunes
Ciclo
5

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Filosofía

Matemátic
as

Química

Trabajo
asincrónico
de
los
estudiantes
Inglés

Artes y
educación
física

Física

Ciencias
políticas

Informática

Trabajo
asincrónico
de
los
estudiantes
Español

Ética y
religión

SEMANA 3
Lunes
Ciclo
5

Martes

Miércoles

Física

Inglés

Química

Español

Matemátic
as

Informática

Jueves

Viernes

Trabajo
asincrónic
o de los
estudiante
s Filosofía

Artes y
educación
física

Trabajo
asincrónic
o de los
estudiante
s Ciencias
políticas

Ética y
religión

SEMANA 4

Ciclo
5

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Matemáti
cas

Inglés

Filosofía

Trabajo
asincrónic
o de los
estudiante
s
Informática

Artes y
educación
física

Español

Ciencias
políticas

Matemáticas

Trabajo
asincrónic
o de los
estudiante
s Química

Ética
religión

y

CONSENTIMIENTO INFORMADO – JORNADA NOCTURNA
Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la enfermedad coronavirus
COVID19, los padres de familia/ acudientes y estudiantes de la IE Bojacá, con licencia de Funcionamiento otorgada por la Secretaría
de Educación de Chía mediante Resolución funcionamiento y reconocimiento de Preescolar a grado Noveno No 001178 de Agosto 25
de 2000, Resolución de funcionamiento Educación Media 003407 de Septiembre 16 de 2004 y de Institución Técnica, Resolución N°
0192 de enero 27 de 2015 aceptan y declaran:

1. Mediante las Directivas Ministeriales 011 del 29 de mayo, 012 del 2 de junio del 2020 y 016 del 9 de octubre de 2020 y la
resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 el Ministerio de Educación Nacional estableció que los Colegios oficiales y no
oficiales volverán a clases presenciales, bajo el modelo de alternancia, siguiendo las directrices de la secretaría de educación y
hsecretaría de Salud del municipio de Chía. En consecuencia, la IE Bojacá en colaboración con la secretaría de educación,
adoptará todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir y mitigar el contagio y los efectos del
coronavirus, Covid-19.

2. La secretaría de educación de Chía asumirá los costos y la implementación de las medidas y protocolos de bioseguridad

ordinarios que fueron definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 666 de 2020 y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen, (procesos de desinfección, instalación de lavamanos, jabón líquido, gel
desinfectante, tomas de temperatura, etc.).

3. Por su parte, los Padres/ Acudientes y estudiantes de la IE Bojacá tendrán que asumir los costos de los tapabocas y de aquellas
medidas especiales o extraordinarias que no le correspondan al Colegio, para mitigar y prevenir el contagio y los efectos del
Covid 19. Por lo tanto, los Padres/Acudientes y estudiantes se comprometen a:

a. Cumplir cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, en el Colegio y en el recorrido al colegio, todas y cada una de las
b.
c.

d.
e.
4.
5.

medidas de protección y bioseguridad dispuestas por la institución educativa y por el Gobierno Nacional, asumiendo todas
las responsabilidades personales, legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de dichas medidas
y protocolos.
Informar al Colegio los factores de riesgo o comorbilidades que puedan tener los estudiantes y que puedan incrementar el
riesgo de afectación a su salud por contagio del Covid-19.
En caso de sospecha de los síntomas de Covid 19 de los estudiantes o sus familiares cercanos, los Padres y estudiantes se
abstendrán de enviar o asistir al Colegio, en consecuencia, se coordinarán junto con el Colegio las actividades que deberán
ser desarrolladas en casa. La omisión de este deber o en caso de imprecisión en la información sobre el estado de salud del
Estudiante, libera al Colegio de toda responsabilidad derivada de contagio por Covid 19 a otros educandos o a terceros.
Los Padres/ acudientes y estudiantes aceptan que la IE Bojacá reporte la información necesaria sobre el estado de salud de
sus estudiantes ante las autoridades de salud competentes en caso de verificarse alguna situación relacionada con la
emergencia sanitaria generada por el Covid19.
Los padres/acudientes y estudiantes aceptan que se continúe su proceso académico, bajo la modalidad de trabajo en casa,
cuando el estudiante no pueda regresar a la sede del Colegio porque su estado de salud represente un riesgo para el mismo,
sus compañeros, sus docentes o sus familiares.

El incumplimiento por parte del estudiante y/o acudiente de los protocolos de bioseguridad adoptados por el colegio para prevenir
y mitigar el contagio del COVID 19, será considerado una falta grave y generará las sanciones disciplinarias previstas en el
manual de convivencia.
Bajo gravedad de juramento los padres/ acudientes y estudiantes declaran que al momento en que se reactivan las clases
presenciales el estudiante no presenta síntomas relacionados con el COVID 19, ni ha estado en contacto con personas
contagiadas o que presenten síntomas.

En constancia de lo anterior se firma el _________ del mes de _________________ de 2021, en el Municipio de Chía.

Nombre del estudiante ____________________________________________ matriculado en el ciclo ____ en 2021 en jornada nocturna.
Firma de los responsables:(Padres o acudientes responsables de los estudiantes o el estudiante mayor de edad).

______________________
c.c.

________________________
c.c.

Firmo en calidad de:

_______________________________

