PROTOCOLO
PARA LA REAPERTURA

GRADUAL, PROGRESIVA, EN ALTERNANCIA Y SEGURA

El Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el Virus SARS-COV. Se ha
propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad,
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos
los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el
comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados ﬁnancieros, entre otros
para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19, en las actividades económicas y
sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general. Es
importante que todos los empleadores realicen planeación, aislamiento e incorporación de medidas
de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del
virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus (COVID-19) tiene síntomas
similares a los de la gripa común, alrededor del 80% se recupera sin necesidad de un tratamiento
especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún
síntoma. El coronavirus (COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y
en algunos casos puede ser fatal.
Por lo anterior el Colegio Champagnat, aplica el presente protocolo para la reapertura gradual,
progresiva, en alternancia y segura de la comunidad educativa, adoptando las medidas de
prevención de la enfermedad y control de riesgos necesarios, comprometiéndose a mantener unas
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las instalaciones y puestos de trabajo, que hace
parte integral del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y garantiza la
prevención, contención y mitigación del riesgo por contagio del COVID-19 de los estudiantes y
colaboradores, bajo el protocolo y medidas de prevención por los entes gubernamentales.

COLEGIO CHAMPAGNAT - IBAGUÉ

OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
Establecer las medidas generales de bioseguridad mínimas requeridas para la reapertura gradual,
progresiva, y segura de la comunidad educativa en presencialidad bajo el esquema de alternancia,
mediante la implementación de los protocolos de bioseguridad que mitiguen la posibilidad de
contagio a causa del COVID-19.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar seguridad a la comunidad educativa para la reapertura gradual, progresiva, y segura
de la comunidad educativa en presencialidad bajo el esquema de alternancia, adoptando las
medidas de contención, prevención y control adecuadas para proteger su salud, dando claridad del
control a seguir en relación con los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en los
cuales se puede presentar un contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo de
contagio por COVID-19 y así mismo se garantiza espacios seguros y saludables

ALCANCE
El siguiente protocolo aplica para los integrantes de la comunidad educativa, que asistirían en
presencialidad bajo el esquema de alternancia a las instalaciones del Colegio Champagnat.
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RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del COLEGIO CHAMPAGNAT y todos los
integrantes de la comunidad educativa, independiente de la
modalidad de trabajo y el tipo de contratación, deben cumplir y acatar
la normatividad legal y vigente impartida por el Gobierno Nacional de
acuerdo a la crisis sanitaria por el COVID-19. Por lo anterior se debe
cumplir con las siguientes responsabilidades:

COMITÉ DE CONTINGENCIA
El comité de contingencia representado por la
rectora, consejo directivo y responsable SST,
serán los encargados de:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

La planeación, organización, ejecución de
acciones y toma de decisiones durante la
emergencia por COVID-19, además de
supervisar el cumplimiento del presente
protocolo.
C o o rd i n a r l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l
protocolo de bioseguridad para la
promoción y prevención del COVID-19.
Apoyar al responsable de SST, en la
recolección de la información del
cuestionario 2 de síntomas y exposición
relacionados con el COVID 19, que se
debe aplicar diariamente a todos los
colaboradores y partes interesadas.
Hacer seguimiento y monitoreo de los
casos sospechosos para COVID-19.
Realizar mediciones aleatorias de
temperatura para grupos de 5 o más
personas, delegado por el encargado de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Deﬁnir y ejecutar las acciones de
comunicación para la prevención y
manejo de casos de COVID-19, teniendo
en cuenta el formato de comunicaciones.

Ÿ

COLABORADORES
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

COMITÉ PRASS
Artículo 17. Responsabilidades de los equipos
de rastreo. Con el objetivo de implementar el
programa PRASS, los equipos de rastreo
realizarán las siguientes acciones:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Consultar a diario los casos conﬁrmados y
sospechosos y registrar sus condiciones
de salud.
Establecer contacto con los casos o
contactos y aplicar los algoritmos
deﬁnidos por el Ministerio de Salud para
establecer las prioridades de seguimiento.
Brindar orientación a los casos o
contactos e instruir en las acciones a

seguir según la
clasiﬁcación de riesgo
epidemiológico de cada
caso y la presencia de
factores modiﬁcadores. A
los casos o contactos
clasiﬁcados como de alto
riesgo epidemiológico
deﬁnido por el algoritmo,
se les realizará seguimiento
diario (aislados no) hasta cumplir 14 días,
momento en el que dependiendo de la
evolución se cerrará el seguimiento.
Explicar las necesidades y las condiciones
o c a ra c t e r í s t i c a s d e l a i s l a m i e n t o
preventivo y el monitoreo de signos y
síntomas de alerta, según nivel de riesgo
epidemiológico del caso o contacto.

Ÿ

Utilizar de manera adecuada y
permanentemente los elementos de
protección personal.
Ayudar a promover las medidas de
prevención y control de la enfermedad
COVID19 en las diferentes actividades y
áreas de trabajo de la institución.
Cumplir los protocolos de bioseguridad
adoptados y adaptados por la institución.
durante el tiempo que permanezca en las
instalaciones del colegio o lugar de
trabajo y en el ejercicio de las labores que
esta le designe, el no cumplimiento de las
medidas preventivas, queda sujeto a
procesos disciplinarios de la comunidad
según Reglamento Interno de Trabajo.
Reportar cualquier caso de contagio que
se llegase a presentar en su lugar de
trabajo o su familia, para que se adopten
las medidas correspondientes.
Adoptar las medidas de cuidado de su
salud y reportar al empleador o
contratante, especialmente relacionados
con síntomas de enfermedad respiratoria
y reportar en CoronApp.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Deben asistir a las capacitaciones
programadas por el área de Seguridad y
S a l u d e n e l Tr a b a j o o p o r l a
Administradora de Riesgos Laborales.
Pondrán en práctica las técnicas de
higiene, hábitos saludables, uso
apropiado del tapabocas y lavado de
manos.
Utilizar los elementos de protección
personal y responder por el uso adecuado
de dichos elementos.
Atender las indicaciones de la
r e s p o n s a b l e d e S S T, c o m i t é d e
contingencia, COPASST, y equipo
d i r e c t i v o , a s í c o m o a s e g u ra r e l
cumplimiento de los protocolos
expuestos en el presente documento.
En caso que el colaborador resulte
positivo para COVID 19, tiene la
responsabilidad de seguir estrictamente
las recomendaciones médicas, las
medidas de aislamientos y los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria y
por la entidad prestadora de salud.

Ÿ

Ÿ

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
La administración será la encargada de:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

RECTOR, EQUIPO DIRECTIVO Y
DOCENTES
Ÿ

El rector y el equipo directivo del colegio
Champagnat, se comprometen en la
disposición de los recursos técnicos,
humanos y ﬁnancieros necesarios para la
aplicación de las medidas de promoción y
prevención frente al COVID-19 en la
institución.
El rector y el equipo directivo es el
responsable de:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Garantizar el cumplimiento
de las medidas de
prevención descritas en el
presente protocolo por su
personal a cargo.
Realizar el diagnóstico para
establecer la población que
accedería al servicio
educativo en el esquema de
alternancia y aquella que
continuaría el proceso
educativo desde el hogar.
E s t a b l e c e r l o s
procedimientos, tiempos y
horarios para la atención
de proveedores, visitantes y
padres de familia.
Deﬁnir los lineamientos

para la prestación del servicio de
educación en casa y en presencialidad
bajo el esquema de alternancia y la
implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa.
Divulgar del protocolo de Bioseguridad a
colaboradores, padres de familia y
estudiantes.
Comunicar las medidas de prevención a
los colaboradores, contratistas y personal
de servicios tercerizados y generar un
ﬂujo de información en ambas vías con
empleados.

Administrar los recursos económicos para
la ejecución de este protocolo.
La adquisición de insumos de aseo,
necesarios para la higiene, limpieza y
desinfección.
La adquisición de los elementos de
protección personal necesarios para
garantizar la bioseguridad de toda la
población educativa.
Garantizar la gestión de condiciones
higiénico-sanitarias y de componentes de
agua, saneamiento básico, higiene y
distanciamiento físico.

COPASST
Ÿ

Realizar informe mensual en el que se
haga seguimiento y caliﬁque el
porcentaje de cumplimiento de las
medidas de bioseguridad. (Aplicar la
Evaluación de
cumplimiento de
requisitos en materia
de Gestión de riesgo
por exposición a
C O V I D - 1 9 Resolución 666 de
2 0 2 0
- A R L
Colmena).
Ÿ P r o p o n e r a l
responsable SST la
adopción de medidas
y el desarrollo de
actividades que
p r o c u r e n
y
mantengan la salud
en los lugares y
ambientes de trabajo.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Colaborar en el análisis de causas de
enfermedad diagnosticada como laboral
por contagio del COVID-19.
Proponer las medidas correctivas, que
haya lugar para evitar la ocurrencia de
brotes por contagio de COVID-19.
P r o m o v e r, h a c e r s e g u i m i e n t o e
i n s p e cc i o n a r e l c u m p l i m i e n t o d e l
procedimiento de higiene, limpieza y
desinfección de la institución educativa.
Estudiar, considerar y tramitar las
sugerencias que presenten los
trabajadores para el control del COVID-19.
Los responsables del COPASST deberán
capacitarse e informarse en análisis de
causas de la enfermedad COVID-19.

Ÿ

Ÿ

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Dará aplicación a los protocolos y
lineamientos deﬁnidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social y el Ministerio de
Trabajo, en relación a la preparación,
respuesta y atención de casos
sospechosos y casos positivos de
enfermedad por el COVID-19.
Cumplirá con las estrategias que se deben
seguir por parte de empleadores y
empleados dispuestas en la Circular 0017
expedida por el Ministerio del Trabajo el 24
de febrero del 2020 y la Resolución
número 1721 del 24 de septiembre de
2020.
Informará inmediatamente en los
canales dispuestos para tal ﬁn, en caso
de que algún estudiante y colaborador
presente síntomas de enfermedades
respiratorias.
Promoverá el autocuidado de los
estudiantes, colaboradores y
temporales, en protocolos seguros,
ambientes de trabajo seguro y hábitos
saludables, atendiendo los lineamientos
deﬁnidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, para la prevención del
contagio por COVID 19.
Promoverá el distanciamiento social de
más de dos metros entre personas y el
no presentarse al trabajo si hay
síntomas.
Dará las orientaciones pertinentes para
evitar la realización de reuniones
innecesarias en el trabajo. Implementar
que aquellas que sean necesarias, se
realicen en espacios abiertos o bien
ventilados, manteniendo siempre la

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

distancia de mínimo dos metros entre las
personas y realizando previa y posterior
limpieza y desinfección de las superﬁcies y
objetos utilizados.
Incluir en la identiﬁcación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos el factor
de riesgo biológico por contagio de
coronavirus COVID-19 para identiﬁcar las
actividades de mayor exposición y de este
m o do de te r mina r lo s co ntro le s a
implementar, entre ellos la distribución de
espacios de trabajo y ubicación del
personal para el distanciamiento físico de
los estudiantes, y colaboradores en
concordancia con lo indicado en este
protocolo.
Implementará la lista de chequeo
entregadas por la ARL, para identiﬁcar
potenciales riesgos y establecer los
controles operacionales necesarios antes
del inicio de la actividad laboral.
Dispondrá de los suministros de gel
antibacterial en las diferentes secciones de
la institución.
Dispondrá en las áreas comunes y zonas
de trabajo, de agua y jabón para llevar a
cabo el lavado de manos.
Publicará imágenes ilustrativas.
Contará en los equipos de emergencias y
botiquines de elementos como tapabocas,
guantes de látex o nitrilo y demás
elementos para ser suministrados a los
trabajadores de ser necesario.
Organizará jornadas de limpieza y
desinfección
periódicas de
superﬁcies, puestos
de trabajo, elementos
y equipos de trabajo
en todas las áreas de
la institución.
Ÿ Realizará la revisión
periódica del presente
protocolo, con el ﬁn de
actualizarlo de
acuerdo a nuevos
criterios
y
lineamientos que se
generen por las
autoridades de salud
nacionales e
internacionales.
Ÿ Avisar cada tres (3)
horas para indicar los
e s p a c i o s d e
desinfección.
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ENFERMERA
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Toma de temperatura a los estudiantes y
personal que ingrese.
Realizar toma diaria de temperatura con
termómetro infrarrojo al inicio y
ﬁnalización de la jornada laboral.
Reportar a las entidades competentes los
casos positivos y llevar el registro de
casos sospechosos.
Informar de manera oportuna al comité
de contingencia cuando se presenten
casos sospechosos y conﬁrmados de
COVID -19, y seguir las instrucciones
para actuar ante la situación.
Realizar rondas en las diferentes áreas
recordando las medidas de higiene y
haciendo monitoreo de las condiciones
del estado de salud.

Ÿ

Ÿ

PROVEEDORES, CONTRATISTAS y
SUBCONTRATISTAS
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Reportar su estado de salud por medio de
encuesta.
Entregar el protocolo de bioseguridad de
la empresa contratista o proveedor a la
Coordinación de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Colegio.
Sancionar a los colaboradores que
incumplan los protocolos expuestos en el
presente documento.
Garantizar el adecuado uso de los
elementos de Protección Personal a cada
uno de sus terceros, como contratistas,
proveedores, clientes y visitantes, para
garantizar que cumplan estrictamente
todas las medidas de bioseguridad. De no
portarlos, no podrán ingresar a la
Institución.
Los insumos, productos, cajas,
correspondencia, materiales y demás, se
debe recibir o entregar utilizando guantes
y realizar la limpieza y desinfección
adecuada con alcohol al 70% y una toalla
de papel.
Evitar el contacto físico en el movimiento
de productos.
Los proveedores, clientes, personal
externo y visitantes deberán usar
tapabocas, realizar el adecuado lavado de
manos y desinfección con alcohol
glicerinado mínimo al 60%, mantener la
distancia mínima de 2 metros.
Para la atención de terceros y clientes se
realizará de manera virtual o telefónica.
De no ser posible, se asignará una zona

cercana al ingreso para ser atendidos,
tomando medidas tanto al inicio como al
ﬁnal de la reunión o de la interacción.
Reportar al responsable de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la institución
educativa, y a las autoridades de salud
del orden nacional, departamental y
municipal cualquier caso de contagio que
se llegase a presentar.
Incorporar en los canales oﬁciales de
comunicación y puntos de atención
establecidos la información relacionada
con la prevención, propagación y
atención del COVID-19 con el ﬁn de darla
a conocer a sus trabajadores, contratistas
y dentro de las charlas o capacitaciones
de forma virtual, que los contratistas de
obra e interventorías realicen a todo su
personal, se deberá incluir las siguientes
recomendaciones:
Ÿ No saludar con besos, ni abrazos, ni
de la mano.
Ÿ No tocarse los ojos, cara, boca o nariz
con las manos sin lavarse o limpiarse
previamente.
Ÿ Aplicar las medidas de prevención
descritas en el protocolo de
bioseguridad en mención a todos los
colaboradores y emplear sus propias
medidas de prevención del COVID-19
dispuestas por los entes
gubernamentales.

PADRES DE FAMILIA
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Diligenciar la autorización para la
asistencia al colegio.
Diligenciar la encuesta de las condiciones
de salud acerca de síntomas o
antecedentes relacionados con COVID19 en el contexto familiar.
Tener en cuenta las recomendaciones y
orientaciones dadas por el colegio.
Informar al colegio, si el estudiante ha
estado en contacto estrecho con
pacientes en estudio o en aislamiento por
sospecha o conﬁrmación de COVID-19.
Los padres de familia o acudientes no
deben ingresar a la institución educativa,
salvo en los casos en que hayan sido
requeridos, y deben retirarse lo antes
posible.
Durante el desplazamiento, ingreso y
salida de los estudiantes de la institución
educativa, los padres de familia o
acudientes deben garantizar las medidas
de higiene y prevención del contagio.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cumplir con los horarios establecidos
para la recepción y salida de los
estudiantes cumpliendo con el
distanciamiento.
Tener presentes los números de contacto
de la institución educativa con quien es
posible comunicarse para presentar
novedades de salud.
Los padres de familia y acudientes tienen
el compromiso de su participación activa
en la identiﬁcación en casa de signos de
alarma entre los integrantes del hogar, la
toma de temperatura antes de salir de
casa, el lavado de manos durante mínimo
20 segundos, la consulta con entidad
aseguradora o prestadora de salud en
caso de presentar síntomas como ﬁebre,
tos seca, cansancio, dolor de cabeza,
dolor de garganta, diarrea, pérdida del
gusto o el olfato.
Los padres de familia y acudientes tienen
el compromiso de consultar con la
entidad aseguradora prestadora de salud
en caso de que los niños, niñas y jóvenes
presenten síntomas.
Abstenerse de traer a los niños a la
institución educativa en caso de
presentar síntomas e informar
a la
institución cualquier cambio en la
condición de salud o en caso de sospecha
o conﬁrmación de COVID-19 en algún
miembro del hogar. Así mismo, en lo que
corresponde a la educación de los niños,
niñas y adolescentes, frente al
cumplimiento de las medidas
establecidas para minimizar el contagio.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

No deben ingresar objetos que no sean
indispensables para sus actividades
académicas.
Asistir con el uniforme de educación
física. Se sugiere el cabello recogido en
mujeres.
El uso del tapabocas es obligatorio en
todo momento. Pueden utilizar careta de
protección facial (traer tapabocas de
repuesto).
En la jornada a los estudiantes se le debe
garantizará la desinfección de manos de
manera frecuente.
A p l i c a r l a s m e d i d a s p r e v e n t i va s
dispuestas en el presente protocolo de
bioseguridad para la promoción y
prevención del COVID-19.
Informar a la enfermería sobre la
presencia de síntomas.
Adoptar las medidas de control de
ingreso a las instalaciones del colegio.
Diligenciar la encuesta relacionada con
las condiciones de salud COVID-19.
Adoptar las medidas establecidas en el
Protocolo, referente al uso de los
elementos de protección personal,
distanciamiento físico y lavado de manos.
Realizar la desinfección de las loncheras,
así como la limpieza de los termos,
recipientes, utensilios y demás elementos
para contener o consumir los alimentos.

ESTUDIANTES
Ÿ

Ÿ

Los estudiantes deben traer a la
institución educativa el carnet y los útiles
escolares estrictamente necesarios.
Evitar compartir objetos entre los
estudiantes.
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
FRENTE COVID - 19
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la
contención de la transmisión del virus y que acogemos desde
nuestras instalaciones son:
Ÿ Lavado de manos
Ÿ Distanciamiento social
Ÿ Uso de tapabocas
LAVADO DE MANOS
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Habrá insumos para realizar la higiene de
manos con agua limpia, jabón y toallas de
un solo uso (toallas desechables).
Al llegar a las instalaciones en la mañana
se debe hacer el adecuado lavado de
manos (Adicional en la recepción, portería
y en zonas comunes habrá a su disposición
alcohol glicerinado mínimo al 60%, este
debe ser utilizado cuando las manos estén
visiblemente limpias).
Cada 3 horas como mínimo, los
colaboradores deberán lavarse las manos
(deben durar de 20 - 30 segundos) con
abundante jabón. En los baños encontrará
a su disposición agua potable, jabón
liquido y toallas desechables.
El lavado de manos debe realizarse
cuando las manos están visiblemente
sucias: antes y después de ir al baño,
manipular dinero, antes y después de
comer, antes y después de usar el
tapabocas, después de entrar en contacto
con superﬁcies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas,
pasamanos, cerraduras, transporte, entre
otros).
Habrá alcohol glicerinado en lugares de
acceso fácil y frecuente por parte de los
colaboradores en cada sección.
Se establecerá un mecanismo para el aviso
del lavado de manos que será cada 3
horas.
La higiene de manos con alcohol
glicerinado se debe realizar siempre y
cuando las manos están visiblemente
limpias.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Ÿ

Se Fomentará prácticas de autocuidado
entre los integrantes de la comunidad
educativa, para evitar contacto directo, no
saludar de beso o de mano, no dar

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

abrazos, mantener
siempre distancia de 2
metros entre personas.
El aforo máximo de los
estudiantes en las aulas de
clases no se excederá del
35% diario.
Los estudiantes que
asistirán de manera
presencial son niñas y/o
niños mayores de 2 años.
Se garantizará el
distanciamiento de 1.5 metros entre
estudiantes al interior de las aulas y de 2
metros en otras áreas como cafetería,
baños y pasillos.
El aforo máximo permitido será el que
garantice mantener la distancia
establecida, conforme a los espacios que
serán utilizados.
Se asignarán turnos y horarios que
garanticen el escalonamiento para ingreso
y salida de la institución.
Se enviará recomendaciones permanentes
para mantener el distanciamiento físico en
todos los lugares en donde se pueda tener
encuentro con otras personas.
La atención a padres de familia y entrega
de informes académico se harán en
modalidad virtual.
En las zonas comunes, baños, pasillos,
sala de profesores, biblioteca, laboratorio,
oﬁcinas de las diferentes áreas, auditorios,
deberá garantizar el distanciamiento social
de 2 metros. Se debe demarcar el piso y
los puestos que no se pueden usar.
La ingesta de alimentos se debe hacer por
separado, ajustando la jornada para cada
área de trabajo y cumpliendo con la
distancia mínima establecida de 2m,
adicional se recomienda que
el
colaborador y los estudiantes lleven sus
alimentos de casa para el consumo dentro
de la institución.

PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA, EN ALTERNANCIA Y SEGURA

las medidas de distanciamiento físico
La zona de cafetería o de alimentos solo
con un tiempo menor al habitual y en
se permitirá un máximo de 2 personas,
diferentes horarios, por grupos,
con un distanciamiento social de 2
evitando aglomeraciones.
metros. Cada colaborador debe tener su
propio pocillo y realizar el lavado y
DISTANCIAMIENTO DE ESTUDIANTES
dejarlo en un lugar seguro (Locker,
cajón del escritorio u oﬁcina).
Ÿ La atención de proveedores se realizará
Adelantamos estrategias en las áreas de
de manera virtual.
nuestras instalaciones para cumplir con el
distanciamiento sugerido.
Ÿ La atención de padres de familia para
área administrativa se realizará vía
Dentro de las aulas de clase se ubicarán los
telefónica o correo electrónico. Para la
estudiantes por salón conservando el
entrega de documentos se hará en
distanciamiento social, según lo establecido
portería.
por los lineamientos del Ministerio de Salud
Ÿ El tiempo de descanso de los
y de Protección Social de la siguiente forma:
estudiantes durante su permanencia en
la institución, se realizará, cumpliendo
.......................................................................
Figura. Asignación de los estudiantes en espacios cerrados y abiertos
Ÿ

ZONAS COMUNES (COLISEO,
PLAZOLETA)

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

El aforo máximo de las zonas comunes
será el que garantice mantener la
distancia de 2 metros de persona entre
persona en cada espacio.
De acuerdo a su infraestructura, se
demarcará y señalizará las zonas
indicadas para dar cumplimiento al
distanciamiento.
Se organizará horarios para el uso de las
zonas comunes.

De acuerdo a su infraestructura, se
demarcará y señalizará
Se supervisará los ingresos, revisando el
aforo.

BAÑOS
Ÿ

El aforo máximo de personas en los
baños acorde a su infraestructura,
garantizando la distancia de 2 metros de
persona a persona.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

De acuerdo a su infraestructura, se
demarcará y señalizará las zonas
indicadas para dar cumplimiento al
distanciamiento recomendado de todos
los espacios de mínimo 1.5 metros.
Cuando esta distancia no se pueda
garantizar se implementará la estrategia
de alternancia para dar cumplimiento.
Implementamos mecanismos para
programar y controlar la entrada y salida
de la comunidad educativa, evitando
ingresos y salidas masivas a horas
determinadas.
Se señalizará las zonas de juego,
cumpliendo el distanciamiento de 2
metros.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

MANEJO DE LOS TAPABOCAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

El tapabocas debe cubrir nariz y boca
para su uso.
Uso del tapabocas obligatorio al ingreso
y durante la estadía en la institución
para todos los integrantes de la
comunidad educativa. También en el
transporte público y en áreas con
aﬂuencia masiva de personas.
El uso correcto de los tapabocas es
fundamental para evitar el contagio;
igualmente importante el retiro de estos
para evitar el contacto con zonas
contaminadas y/o dispersión del agente
infeccioso.

Ÿ

Se puede usar tapabocas de tela,
siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Retirar el tapabocas desde las cintas o
las gomas; guardar mascarilla
convencional desechable o de tela en
bolsa de papel o bolsa sellada12 sin
arrugarse, mientras se consume el
alimento.
Los tapabocas convencionales o de tela
deben cambiarse si se humedecen o si
están visiblemente sucios, su uso
máximo es de 1 día. El tapabocas de tela
al retirarse en casa debe lavarse
inmediatamente con agua y con jabón.
Siempre debe hacer el lavado de manos
antes y después de usar el tapabocas.
Para el consumo de alimentos, realizar
lavado de manos (mínimo 20 a 30
segundos) con agua y jabón y retirar el
tapabocas desde los resortes laterales;
guardar la mascarilla convencional
desechable o de tela en bolsa de papel o
bolsa sellada sin arrugarse, mientras se
consume el alimento.
Después de comer, colocarse de nuevo
el tapabocas manipulando únicamente
las tiras elásticas del mismo y realizar
lavado de manos (mínimo 20 a 30
segundos) con agua y jabón.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA ESTUDIANTES
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Los estudiantes deben ingresar con su
tapabocas personal. Si el padre de
familia lo desea lo puede enviar con
caretas de protección.
El uso del tapabocas es obligatorio
durante la permanecía en la institución,
en el transporte escolar, público y en
áreas con aﬂuencia masiva de personas.
Gel antibacterial.
Los estudiantes NO deben de compartir
los EPP.
Niños menores de 2 años NO deben
asistir a la institución (evitar incluso
l l e va r l o c o m o a c o m p a ñ a n t e d e l
cuidador), NO deben utilizar tapabocas
por el riesgo de asﬁxia.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVOS,
DOCENTES Y DE APOYO.
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Deben permanecer con tapabocas
convencional o de tela.
Los EPP no desechables deberán ser
lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca.
Los docentes deberán utilizar dentro de
la institución (desde el ingreso) la bata
antiﬂuido.
Los colaboradores que hagan uso de
transporte público, al llegar a la
institución deben realizar el cambio del
tapabocas y guardarlo en una bolsa
plástica si es de tela. Si es desechable
deberá destruirlo cortándolo con unas
tijeras por la mitad y desecharlo en
canecas dispuestas para la disposición
ﬁnal de los elementos de bioseguridad
que se encontrarán debidamente
señalizada.
Los colaboradores NO deben de
compartir los EPP.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PARA LA
PERSONA RESPONSABLE
DE SST Y ENFERMERÍA.
Ÿ

Ÿ

La Responsable de SST
y enfermería usará para
la atención de primeros auxilios los
siguientes elementos de protección
personal: Overol antiﬂuido, tapabocas y
realizará el adecuado lavado de manos
antes y después de la atención.
Se podrá usar el tapabocas de tela,
siempre y cuando se cumpla con las
siguientes indicaciones del Ministerio de
Salud y Protección Social.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA SERVICIOS
GENERALES.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

El personal de aseo deberá utilizar para
su labor tapabocas convencional o de
tela, gafas de seguridad, guantes de
caucho en PVC, delantal en poliéster
recubierto en PVC y gorro o coﬁa; estos
elementos deben tener ﬁcha técnica y
deben estar certiﬁcados por INVIMA.
Una vez terminada la labor deben
destruir y desechar los EPP desechables
y realizar limpieza y desinfección de los
EPP reutilizables, así como de las
herramientas y materiales utilizados. Lo
anterior será veriﬁcado por la
responsable de S.S.T.
Los guantes serán utilizados para
realizar atención a los estudiantes de
preescolar, actividades de aseo y
manipulación de residuos.
Los colaboradores que hagan uso de
transporte público, al llegar a la
institución deben realizar el cambio del
tapabocas y guardarlo en una bolsa
plástica si es de tela. Si es desechable
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

deberá destruirlo cortándolo con unas
tijeras por la mitad y desecharlo en
canecas de color negro para la
disposición ﬁnal.
Los EPP NO desechables deberán ser
lavados y desinfectados antes de ser
almacenados en un área limpia y seca y
recordar que son de uso personal.
Los colaboradores NO pueden compartir
los EPP.
Se instalará recipientes adecuados para
el destino ﬁnal de los elementos de
protección personal utilizados.

LEMENTOS DE PROTECCIÓN
ERSONAL (E.P.P)
El colegio Champagnat, se compromete a garantizar el manejo
integral de residuos mediante las siguientes acciones y
siguiendo el plan de gestión integral de residuos:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Se realizará la disposición de residuos
biológicos y EPP (pañuelos, guantes,
pañitos, tapabocas) en bolsas y canecas
de acuerdo con el código de colores.
(Doble bolsa negra, rotulada y
demarcada, según Resolución 666).
En baños, aulas, zonas de descanso, salas
de profesores, áreas administrativas,
pasillos, entre otros, se encuentran
ubicados contenedores o canecas con
tapa y doble bolsa negra para la
separación de residuos biológicos y EPP
(pañuelos, guantes, pañitos, tapabocas).
Dispondrá de un punto de acopio
previamente señalizado para la posterior
recolección y entrega al proveedor
correspondiente.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Los pañuelos, los
elementos de
protección personal,
mascarillas y dotación
desechable que el
personal emplee para el cumplimiento de
la “etiqueta respiratoria”, se depositarán
en papeleras o contenedores separados,
protegidos con tapa, rotulados y
accionados por pedal, las cuales estarán
distribuidos en zonas comunes.
Se recolectará los residuos diariamente.
Se almacenará los residuos peligrosos en
un área especíﬁca para luego entregar a
proyectos ambientales.
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ALCANCE DEL ESQUEMA PARA
LA REAPERTURA GRADUAL
Para iniciar con el desarrollo de momentos de presencialidad en el
colegio, se va tener en cuenta lo siguiente:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Los estudiantes que asisten de manera
presencial a la institución educativa deben
ser niños mayores de 2 años.
El personal docente, administrativo o de
apoyo que asiste al colegio, deben ser
adultos entre los 18 y los 59 años que no
tengan comorbilidades de base que
implican alto riesgo de infección
respiratoria aguda (IRA) y COVID-19.
La presencialidad en la institución se dará
dando cumpliendo a los criterios
establecidos en su temporalidad de 5
horas diarias académicas y 2 horas para el
cumplimiento de los protocolos de ingreso
y salida. La asistencia por niveles y grupos
está sujeta a los horarios y días
establecidos y teniendo en cuenta el aforo
de 35% diario.

Ÿ

Ÿ

MODALIDADES DE TRABAJO LABORAL
Y ACADÉMICO
Ÿ

Ÿ

Ÿ

El colegio Champagnat implementará dos
modalidades de trabajo como medidas de
aislamiento preventivo por la emergencia
sanitaria COVID-19 y de acuerdo a la
c a ra c t e r i z a c i ó n d e l a c o m u n i d a d
educativa donde se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:El colegio considerará
las condiciones del entorno en el que se
encuentra, en términos epidemiológicos y
las posibles aglomeraciones que puedan
derivarse de actividades comerciales.
Si se presenta un caso de COVID-19 en el
c o l e g i o d u ra n t e e l e s c e n a r i o d e
presencialidad, éste será suspendido
automáticamente y la atención educativa
se realizará únicamente bajo el escenario
no presencial del que disponga la
institución educativa, por lo menos
durante (24) veinticuatro horas, después
del reporte del caso.
Se constituirá el Comité de Contingencia,
el cual tiene como objetivo gestionar y
controlar todas las medidas desarrolladas
por la institución educativa para prevenir
la propagación del COVID 19, ante la

reapertura gradual y
progresiva.
Directivos docentes,
docentes, auxiliares de
apoyo, personal
administrativo y de
servicios generales deberá
informar: edad,
comorbilidades y cargo. En
el caso de los maestros:
número, perﬁles y
asignación académica, asociados a la
prestación del servicio educativo. Parte de
esta información será recolectada del
cuestionario de condiciones de salud
COVID-19.
Población estudiantil deberá entregar la
siguiente información: edad,
comorbilidades, condiciones de
diversidad, esquema de vacunación,
nivel educativo, distancia entre el hogar y
la institución educativa, posición de las
familias y el concepto del consejo de
directivo, frente a la posibilidad de iniciar
con el proceso de retorno y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de
alternancia, así como situaciones de
re z a g o e n e l a p re n d i z a j e d e l o s
estudiantes, por imposibilidad de
participar en el trabajo educativo en casa
o por diﬁcultades para apropiarse de
prácticas de autoestudio con
acompañamiento de la familia. Será
recolectado mediante el cuestionario para
la caracterización de los estudiantes

TRABAJO LABORAL Y ACADÉMICO EN
CASA
Se implementará trabajo en casa para las
siguientes personas:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Adultos mayores de 59 años
Niños, niñas y jóvenes, cuyos papas
decidan únicamente por la educación
remota.
Niños, niñas, jóvenes y colaboradores que
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Ÿ

Ÿ

presenten comorbilidades de riesgo para
enfermedad respiratoria grave. (se debe
incluir las que determina el decreto).
Casos probables o conﬁrmados de
COVID-19 hasta completar el periodo de
aislamiento y tener evidencia clínica y
paraclínica de recuperación. Así mismo las
personas que han tenido contacto
estrecho con caso probable o conﬁrmado
de COVID-19 y que no tengan
incapacidad.
A los colaboradores con comorbilidades
de riesgo para enfermedad respiratoria
grave donde se les hará desde seguridad y
salud en el trabajo el monitoreo de su
estado de salud y las recomendaciones
sobre las condiciones de riesgo asociados
al trabajo remoto.

bajo esta modalidad es importante exponer lo
siguiente:
Ÿ

Deﬁnición de la jornada escolar: Los
estudiantes de las secciones de preescolar, básica primaria, secundaria y
media, asistirán a la institución
cumpliendo los criterios establecidos en
su temporalidad de 5 horas diarias
académicas y 2 horas para el
cumplimiento de los protocolos de ingreso
y salida. La asistencia por niveles y
grupos está sujeta a los horarios y días
establecidos y teniendo en cuenta el aforo
de 35% diario.

Ÿ

Proyecto de aprovechamiento del
tiempo libre: Se desarrollarán de
acuerdo a los horarios establecidos. Una
vez se amplíen los tiempos de
permanencia de los estudiantes al interior
de la institución, se irán ajustando de
manera progresiva, en la medida de las
condiciones epidemiológicas lo permitan.

Ÿ

Reuniones de padres de familia: Se
desarrollará de manera virtual o de
acuerdo a las necesidades de cada grupo
y cumpliendo con el aforo establecido
vigente.

TRABAJO LABORAL Y ACADÉMICO
PRESENCIAL
La modalidad académica y trabajo presencial
se aplicará en los siguientes casos:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Los estudiantes que tengan la
autorización de los padres de familia.
Estudiantes y colaboradores que no
presenten comorbilidades de base de alto
riesgo.
Estudiantes y colaboradores que no se
encuentren positivos o sospechosos por
COVID 19

PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA, EN ALTERNANCIA Y SEGURA

PROTOCOLO PARA EL USO DE LOS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO.
Para iniciar con el desarrollo de momentos de presencialidad en el
colegio, se va tener en cuenta lo siguiente:

La prestación del servicio educativo, en la
reapertura gradual, progresiva, y segura de
la comunidad en presencialidad bajo el
esquema de alternancia, se prepara para
usar y habitar los ambientes de aprendizaje,
esta vez en distanciamiento físico. La
contingencia sanitaria nos obliga a
relacionarnos de un modo distinto con el
entorno y sus recursos, de tal forma se hizo
necesario establecer acuerdos sobre la
manera en que la comunidad educativa
aprovechará los espacios escolares que se
habiliten en el colegio Champagnat. Este va
garantizar las medidas de bioseguridad
establecidas por el gobierno nacional y
municipal, para asegurar la salud, el
bienestar y protección de toda la comunidad
educativa.
A continuación, se debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones, para hacer un
uso consciente y responsable de los
diferentes ambientes de aprendizaje de la
institución:
El acceso y permanencia dentro del Colegio
Champagnat, será única y exclusivamente
para quienes cuenten con la debida
autorización, para la reapertura gradual,
progresiva, y segura bajo el esquema de
alternancia.
El Colegio Champagnat, realizará la
caracterización en salud de estudiantes y
colaboradores, para determinar quiénes
pueden asistir a las actividades presenciales
bajo el esquema de alternancia y se aplicará
una encuesta diaria que permitirá obtener
información permanente del estado de
salud de éstos y su núcleo familiar. Esto
permitirá tomar medidas como evitar que
estudiantes y colaboradores que se
encuentren enfermos o que hayan tenido
contacto estrecho con pacientes en estudio
o e n a i s l a m i e n t o, p o r s o s p e c h a o
conﬁrmación de COVID-19, no ingresen a la
institución y sean reportados de acuerdo
con los protocolos establecidos a las

entidades de salud
correspondientes y
padres de familia o
acudientes.
La institución tendrá una
puerta de ingreso y una
estación de desinfección que
incluye:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Tapete desinfectante
para zapatos.
Lavamanos con pedales, manos libres
con dispensador de jabón.
Dispositivo para toma de temperatura
de toda la comunidad educativa al
ingreso. A los estudiantes se les
registrará, también a la salida de la
jornada escolar. En caso de encontrar un
estudiante, padre de familia, proveedor,
contratista o visitante con temperatura
igual o mayor de 38 °C, no se le
permitirá el ingreso a la institución.
Ningún integrante de la comunidad
educativa podrá ingresar si muestra
algún síntoma sospechoso.
Los estudiantes con temperatura igual o
mayor de 38°C serán ubicados en una
zona de aislamiento y devueltos a casa
previa comunicación con los padres de
familia para que los recojan y los lleven a
su EPS correspondiente y sigan las
indicaciones dadas por los profesionales
de la salud.
Se dispondrá de gel antibacterial o
alcohol glicerinado.
Se realizará el cuestionario de las
condiciones de salud de las personas
que acceden a las instalaciones, éste es
clave para facilitar la detección
temprana de signos y síntomas de alerta
que mitiguen la propagación del
coronavirus.
Se colocará un esquema de señalización
que indique a cada miembro de la
comunidad educativa el distanciamiento
mínimo de dos metros.
Se implementarán tiempos escalonados
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Ÿ

de ingreso y de salida de estudiantes y
colaboradores.
Los visitantes y
proveedores serán atendidos con cita
previa.
No se permitirá el ingreso de niños
menores de 2 años, los padres de familia
deben evitar llevarlos como
acompañantes y les recordamos que
ellos no deben utilizar tapabocas por el
riesgo de asﬁxia.

EN LOS SALONES DE CLASE Y
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

La capacidad de estudiantes en las aulas
estará determinada por el área de éstas,
sin que supere un aforo del 35%
garantizando la distancia mínima de 1.5
metros de frente entre los pupitres y 2
metros de lado.
Los pupitres se encontrarán señalizados
a usar por parte de los estudiantes, para
que se conserve el distanciamiento
físico.
En el ingreso a los salones se contará
con dispensador de gel antibacterial,
para realizar higienización de manos.
Los estudiantes deben traer a la
institución educativa los útiles escolares
estrictamente necesarios, no deben
ingresar objetos que no sean
indispensables para sus actividades
académicas.
De acuerdo con las condiciones de
seguridad, se mantendrá las puertas y
ventanas abiertas para disminuir el
contacto con superﬁcies. Igualmente,
aquellas que permiten el ingreso a otras
áreas y espacios de la institución
educativa.
Para realizar seguimiento al ausentismo
escolar, se utilizará el formato de control
de asistencia y el Coordinador de
Convivencia será el responsable de
hacer seguimiento y control de los
estudiantes ausentes para identiﬁcar las
causas y reportar aquellos casos que
tengan que ver con síntomas asociados
al COVID 19.

ACCESO Y USO DE LAS UNIDADES
SANITARIAS
Ÿ

Ÿ

Se contará con personal que controle el
uso de los baños, garantizando el
distanciamiento físico.
Se garantizará el suministro de agua y
jabón permanente en todos los baños de
la institución.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

El ingreso a las unidades sanitarias y
lavamanos estarán debidamente
señalizadas.
Al ingreso a las unidades sanitarias, se
colocará un aviso indicando el aforo de
personas máximo permitido, facilitando
que quienes deben ingresar puedan
veriﬁcar la medida.
Se asegurará la distancia segura entre
los baños y se mantendrá el
distanciamiento social de dos metros.
Diariamente el personal de servicios
generales realizará antes y después de
los descansos una limpieza y
desinfección de las instalaciones
sanitarias y zona común de los baños.
Las puertas de los baños permanecerán
abiertas mientras no estén en uso y las
manijas o llaves serán desinfectadas.
Solo se usarán los lavamanos que
estarán dispuestos y señalizados según
el distanciamiento social; en ningún
caso lo usarán dos personas al mismo
tiempo y se realizará el proceso de
desinfección en el tiempo establecido.
Se dispondrá dispensador de jabón
líquido.
Se dispondrán toallas desechables, para
evitar el contacto con otras superﬁcies
luego del lavado de manos.
No se debe ingresar elementos
innecesarios al baño como: alimentos,
bebidas, revistas, libros, periódico,
maquillaje, maletín o bolsos.
Evitar peinarse o maquillarse dentro del
baño, para disminuir los focos de
contaminación.
No ubicar los objetos personales sobre
la superﬁcie.
No se permitirá conversaciones con otra
persona dentro del baño.
Se dispondrán canecas con pedal en
cada sanitario para depositar la basura,
papel higiénico, toallas y tapabocas
desechables. Evitar tirar al piso estos
elementos porque son principales focos
de contagio.

ZONAS COMUNES, Y ÁREAS
RECREATIVAS (PARQUES, ZONAS DE
JUEGOS Y ZONAS VERDES) O DE
DESCANSO
Ÿ

Se realizará una correcta señalización y
demarcación que facilitará el
cumplimiento de las recomendaciones
de distanciamiento social y la movilidad
dentro del colegio.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Se establecerán las rutas de ingreso y
salida de las instalaciones, sentido de la
circulación (doble vía o una sola vía).
Se demarcarán las zonas de cafetería,
escaleras, corredores, baños, zona de
uso común, zonas de descanso y demás
espacios que consideren necesarios,
cumpliendo por lo menos un
distanciamiento físico entre personas de
2 metros, evitando el contacto directo o
cara a cara.
El tiempo de descanso de los
estudiantes durante su permanencia en
la institución se realizará, cumpliendo
las medidas de distanciamiento físico.
Al salir al descanso y entrar nuevamente
al salón los estudiantes deben realizar
lavado o higenización de manos .
Las zonas de juegos estarán cerradas y
no se permitirá su uso. En la medida en
que se retorne a la normalidad se
realizará la reapertura de estas zonas
que serán debidamente dividas y
señalizadas para su uso.
Durante los descansos se mantendrán
siempre los mismos grupos de
estudiantes por sección y espacios
asignados.
Se realizará limpieza y desinfección de
todos las zonas verdes y recreativas
después de la jornada escolar.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

AUDITORIOS, SALA DE REUNIONES,
SALA DE SISTEMAS Y LABORATORIOS
Se habilitará el uso del auditorio, salas de
reunión, sala de sistemas y laboratorios
garantizando la distancia mínima de 2
metros y correcta circulación de aire.
Además, se deberán tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Las personas encargadas de servicios
g e n e ra l e s re a l i z a r á n l i m p i e z a y
desinfección de los espacios de reunión
antes y después de su uso.
Los asistentes deberán realizar lavado o
higienización de manos antes de
ingresar al auditorio, salas de reunión,
sala de sistemas y laboratorios.
No tener contacto físico con los otros
asistentes, garantizando la medida de
distanciamiento.
El uso del tapabocas es obligatorio.
No compartir elementos de oﬁcina como
lápices, esferos, cuadernos, teléfonos,
sin antes desinfectar.

Realizar higienización de manos con gel
antibacterial o alcohol al 70% ﬁnalizada
la actividad.
En caso especíﬁco de sala de profesores,
debe haber un distanciamiento entre
puestos de trabajo cada 2 metros.
Mantener puertas y ventanas abiertas
durante el desarrollo de la actividad o
realizar ventilación de la zona de trabajo
durante 10 minutos antes de ingresar.
No permitir el ingreso de alimentos,
bebidas, ni objetos innecesarios.
Para ingresar a los laboratorios deben
tener los respectivos elementos de
protección personal (EPP) como bata
blanca de manga larga (antiﬂuido),
guantes, si la actividad así lo exige,
gafas de seguridad.
En el laboratorio, al terminar la práctica
los estudiantes deben desplazarse al
salón, retirarse la bata, no sacudirla y
guardarla, para su posterior lavado en
casa.
Los elementos de protección personal
(EPP) especíﬁcos para el laboratorio,
deben ser individuales, lavados y
desinfectados luego de cada uso.
Restringir totalmente el préstamo de
batas y cualquier EPP, debido al alto
riesgo de contagio.
Los estudiantes que no cuenten con los
EPP propios no podrán ingresar a la
actividad de laboratorio y deberán
quedarse en el espacio que designe el
docente a cargo.
Realizar limpieza y desinfección de
instrumentos, materiales, equipos y
superﬁcies, al terminar cada actividad.
Los dispositivos electrónicos, deben
limpiarse y desinfectarse antes y
después de cada actividad.
Los maestros deben asegurarse que los
estudiantes respeten el distanciamiento
social y utilicen los elementos de
p r o t e c c i ó n p e r s o n a l d u ra n t e e l
desarrollo de la actividad.

ESCALERAS
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Evitar sostenerse del pasamanos, en
caso de requerirlo se debe realizar
lavado o higienización de manos.
Mantener la distancia mínima
requerida.
En el desplazamiento por escaleras
procurar no realizar paradas en las
mismas, para evitar
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Ÿ
Ÿ

aglomeraciones, garantizar la
demarcación respectiva.
Recordar que el uso de tapabocas es
obligatorio.
Se incrementará la frecuencia de la
limpieza y desinfección de la zona
mínimo tres (3) veces al día.

Ÿ

TIEMPO DE DESCANSO EN EL
COLEGIO
Ÿ

Los momentos de descanso de los
estudiantes durante su permanencia en
la institución se realizará cumpliendo las
medidas de distanciamiento físico.

Ÿ

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCIÓN

Ÿ

Se garantizará adecuadas condiciones de
bioseguridad en el consumo de alimentos en
la institución, para ello se va tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Se establecerán turnos y espacios para
el consumo de alimentos guardando el
distanciamiento social.
La cafetería del colegio prestará sus
servicios bajo estrictos protocolos de
bioseguridad que deben haber sido
revisados y aprobados previamente por
las autoridades competentes
cumpliendo la normatividad vigente
(resoluciones 748, 749 y 1050/2020).
El espacio de la cafetería donde se
consuman alimentos debe estar
señalizado con las normas de
bioseguridad, asegurando la distancia
física mínima de 2 metros.
El personal que labora en la cafetería
debe cumplir con las disposiciones
n o r m a t i va s d e m a n i p u l a c i ó n d e
alimentos (Resolución 2674 de 2013).
En el área de cafetería deberán ubicarse
dispensadores con gel a base de alcohol
para la desinfección de las manos antes
y después ingerir alimentos.
No se permitirá el uso del celular
durante el tiempo de alimentación o
durante la elaboración de alimentos.
El mobiliario de las zonas de
alimentación escolar debe ser
organizado para garantizar el
distanciamiento físico, es decir, se
dispondrá de manera individual.
Se veriﬁcará que los responsables del
servicio de cafetería extremen las

Ÿ

medidas de desinfección y limpieza de:
los alimentos, espacios, menajes, y
productos que se ofrecen en botellas o
paquetes para la prestación del servicio
de cafetería.
Las aulas de clases de preescolar y
primaria, dispondrán de sitios que
permitan guardar y proteger las
loncheras y demás recipientes en los
que los estudiantes llevan los alimentos.
Los estudiantes deberán retirar el
tapabocas para consumir los alimentos
siguiendo las recomendaciones y
guardarlos en una bolsa limpia.
Los estudiantes no deberán compartir
alimentos, recipientes, ni cubiertos con
sus compañeros.
los alimentos que sobren o que no sean
consumidos se desecharán.
Los estudiantes se lavarán o
higienizarán las manos antes y después
de consumir los alimentos. Se
desinfectarán los espacios utilizados
para tal ﬁn.

USO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE
BIOSEGURIDAD
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Los estudiantes deben ingresar con el
uniforme de educación física.
Se sugerirá a las estudiantes mantengan
su cabello debidamente recogido. El uso
de gorra institucional es opcional.
El uso de tapabocas es obligatorio en
todo momento por todos los miembros
de la comunidad educativa, este debe
cubrir nariz, boca y mentón, evitar
tocarse la cara o la mascarilla, si
requiere acomodarla, debe lavarse o
higienizarse las manos antes de hacerlo.
En las afueras de la institución
educativa, también debe ser usado el
tapabocas.
Los padres de familia que así lo
consideren, podrán enviar a sus hijos
con caretas de protección facial.

PARQUEADERO:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Se permitirá el ingreso solo de
personal autorizado.
Se debe estacionar en los
parqueaderos establecidos.
La descarga de mercancía para
proveedores o visitantes sólo se
llevará a dentro de las jornadas y
horarios establecidos.
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PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
REPORTE DE CASOS COVID-19
Con el propósito de contribuir con la identiﬁcación de casos de COVID19 al interior de las instalaciones del Colegio Champagnat o ante la
presencia de sintomatología relacionada con este, durante la jornada
escolar se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
PRESENCIA DE CASOS PROBABLES O
CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS EN
FAMILIAR MIEMBRO DEL MISMO
HOGAR O CONTACTO ESTRECHO DE
ALGÚN INTEGRANTE DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Si se presenta un caso probable o
conﬁrmado de COVID-19 de un familiar
o contacto estrecho con algún miembro
de la comunidad educativa, se recogerá
l a s i g u i e n t e i n fo r m a c i ó n : d a t o s
personales (nombre, edad, persona de
contacto, teléfono, EPS, RH, entre
otras), síntomas identiﬁcados (tos,
ﬁebre, malestar estomacal, entre otros).
Si se detecta o reporta un caso probable
o conﬁrmado de COVID-19 de un
familiar o contacto estrecho con algún
miembro de la comunidad educativa, en
la institución, se enviará a aislamiento
provisional dentro de la institución
e d u c a t i v a , l l a m a d a a l h o g a r,
indicaciones sobre aislamiento
preventivo en casa, referenciar al
servicio de salud y continuar con el
seguimiento de las condiciones de
salud. Además de realizar desinfección
del lugar de aislamiento.
Registrar en el formato de reporte el
diligenciamiento de información
relacionada con la presencia de
síntomas por parte de familiares o
contacto estrecho de los miembros de la
comunidad educativa.
En caso que este reporte cumpla con la
deﬁnición de caso sospechoso, debe ser
informado inmediatamente a su entidad
de salud para que realice las gestiones
que permitan la atención
correspondiente; asegurarle a la
persona un lugar de aislamiento
provisional dentro de la institución
educativa mientras puede retornar al
hogar para atender las medidas que las
autoridades de salud le indiquen.
Previo al retiro de la persona afectada
del establecimiento educativo, se debe

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

brindar la información
básica acerca de las
recomendaciones que
ella y el familiar o
contacto estrecho deben
tener en cuenta mientras
se establece su condición:
Controlar su temperatura
2 veces al día y
permanecer en casa
hasta 14 días después
del último contacto con el familiar o
contacto estrecho.
S e c o n t a r á c o n i n fo r m a c i ó n d e
docentes, directivos docentes,
administrativos, así como proveedores,
transportadores u otros terceros que
permitan identiﬁcar los lugares en los
cuales ha desarrollado sus actividades
durante cada jornada, dentro de la
institución, que incluya nombre y
teléfono con el ﬁn de que sirva como
referencia para las autoridades
sanitarias en caso de que alguna
persona resulte positivo para COVID-19.
La recolección de datos puede realizarse
a través de medios virtuales, previo el
diligenciamiento del formato de
autorización de uso de datos personales
y cumplimiento de las demás normas
aplicables en la materia, precisando que
los datos se usarán con ﬁnes sanitarios
de rastreo de contactos en caso de
contagio.
Vigilar síntomas como ﬁebre, tos,
diﬁcultad para respirar, dolor de
garganta, entre otros. En caso de
presentar estos síntomas, sugerir acudir
inmediatamente al servicio de salud.
Evitar el contacto en casa con personas
mayores de 70 años, personas que
presenten comorbilidades de base o las
demás que indiquen las autoridades
sanitarias pueden presentar riesgo de
enfermedad grave por COVID-19.
La institución educativa identiﬁcará a las
personas con las que el afectado tuvo
contacto, con el ﬁn de notiﬁcarlas de la
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Ÿ

presencia del nexo con el mismo, y
hacer seguimiento para establecer si
otras personas que tuvieron contacto
presentaron síntomas, activando el
protocolo deﬁnido por las autoridades
sanitarias y recomendando la consulta a
un profesional de salud en caso
aﬁrmativo.
Posteriormente, cuando se solicite el
reintegro de la persona afectada por
COVID-19 al esquema de alternancia, se
requiere la evidencia clínica o paraclínica
del proceso de recuperación la cual debe
estar debidamente soportada por el
personal autorizado en el sector salud.

SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE
CORONAVIRUS EN UN SÍNTOMAS
AGUDOS EN NIÑAS, NIÑOS O
ADOLESCENTES
Ÿ

Ÿ

Ÿ

PRESENCIA DE CASO SOSPECHOSO O
CONFIRMADO DE CORONAVIRUS EN
UN INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ante la presencia de un caso probable o
conﬁrmado en integrante de la
c o m u n i d a d e d u c a t i va y a n t e l a
posibilidad de generar un brote, se
deben seguir las siguientes
recomendaciones:
Reporte temprano y efectivo del caso
probable para COVID -19, según el
protocolo establecido y la normatividad
vigente.
Cerrar de manera temporal el Colegio,
mínimo por 24 horas para realizar un
r i g u ro s o p ro c e s o d e l i m p i e z a y
desinfección de todas las áreas.
Informar a todos los integrantes de la
Comunidad Educativa para que cada
uno pueda realizar un monitoreo de su
estado de salud, y si ha presentado
síntomas o los comienza a presentar,
aislarse y tomar todas las medidas
preventivas para el cuidado en casa.
Si presenta deterioro clínico o
complicaciones debe consultar de
manera inmediata al servicio de
urgencias de su EPS o centro de salud
más cercano.
Para el regreso al espacio educativo la
persona que presentó el caso, debe
tener conﬁrmación de mejoría clínica y
evidencia paraclínica de curación. Esta
debe estar debidamente soportada por
el personal autorizado en el sector
salud.PRESENCIA DE CASO

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Deben ser llevados a una zona de
aislamiento, donde puedan permanecer
extremando medidas de cuidado; se
notiﬁcará a su familia o cuidadores para
que acudan en el menor tiempo posible
a retirarlo de la institución.
Se brindará las recomendaciones para el
cuidado en casa y según los síntomas se
les explicará la importancia de ser
valorado por un profesional de la salud.
Se realizará seguimiento a los contactos
cercanos que tuvo el estudiante
afectado en la institución educativa,
para deﬁnir en coordinación con las
autoridades de salud, si ellas requieren
también aislamiento preventivo en casa.
Se realizará seguimiento del caso para
veriﬁcar si se trata de un caso
sospechoso o conﬁrmado para COVID19, y seguir las recomendaciones dadas
previamente.
Se realizará limpieza y desinfección de
los lugares donde estuvo el estudiante y
sala de aislamiento.
Si se trató de una infección viral
diferente al COVID-19, se comunicará al
padre de familia que debe esperar una
recuperación completa para que pueda
regresar a la institución educativa
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza y desinfección se realizará al entrar, ﬁnalizar o mínimo
dos veces al día, procurando seguir los siguientes pasos:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Se dispondrá de los insumos de limpieza
y desinfección, como jabones,
detergentes y desinfectantes,
recomendados para eliminar el virus y
garantizar que tengan las ﬁchas de
seguridad.
Mantener las áreas despejadas de
elementos ajenos a la labor, que puedan
albergar el virus como cajas, plástico o
materiales sobrantes.
Para realizar el procedimiento de
limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal (usar
mono gafas, guantes, delantal y
tapabocas).
Realizar limpieza y desinfección
permanente de los elementos de trabajo
con alcohol a base del 70%. Las aulas de
clases, oﬁcinas, mobiliario, pasamanos,
puertas, muebles, pasillos, áreas de
re ce pció n, manijas , barandas y
muebles, con dilución de hipoclorito de
sodio.
El aseo en baños, se realizará en rondas
diarias, así: las superﬁcies en láminas,
con alcohol; sanitarios con hipoclorito,
espejos, vidrios, lavamanos y pisos con
desinfectante. De igual forma, en esta
ronda se debe veriﬁcar el
abastecimiento de toallas de mano,
jabón antibacterial y papel higiénico.
Realizar la limpieza de áreas y
superﬁcies retirando el polvo y la
suciedad, con el ﬁn de lograr una
desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la
limpieza y desinfección deben estar
limpios.
Los guantes reutilizables, se deben lavar
antes de quitárselos, con el mismo
desinfectante limpio con que realizó la
desinfección de superﬁcies, dejarlos
secar en un lugar ventilado.
Al terminar las labores de aseo, los
elementos como escobas, traperos,
bayetilla, esponjas, baldes y guantes, se
deben limpiar y desinfectar, para ser

Ÿ

Ÿ

Ÿ

almacenados en un
lugar seguro y fuera
del alcance de los
niños, niñas y
adolescentes.
Se dejará un registro
diario de las actividades
de limpieza y desinfección
de las áreas de alto
tránsito.
El personal de servicios
generales realizará lavado de manos al
ingreso y salida de estos espacios.
El responsable de SST, veriﬁcará el
cumplimiento del protocolo de
bioseguridad de la empresa encargada
de prestar el servicio de aseo (Quick) y el
uso de los E.P.P, al personal de servicios
generales.
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL
CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
La vigilancia, seguimiento y acompañamiento a los integrantes de la
comunidad educativa, se realizará mediante un cuestionario de
condiciones de salud COVID-19.
TRABAJADORES
Un cuestionario consta de dos partes la
primera que ya fue aplicada, permitió
identiﬁcar la población con comorbilidad es
decir colaboradores con enfermedades
diagnosticadas (diabetes, personas con
problemas de colesterol, hipertensión,
cáncer, obesidad o alguna enfermedad
autoinmune diagnosticada), que tienen
mayor probabilidad de contraer y agravar la
enfermedad COVID-19. (Circular 030 del 8
de mayo de 2020). Para aquellos a los que
se le identiﬁcó comorbilidad se les
recomendará que continúen con trabajo en
casa.
Las mujeres en periodo de gestación,
deberán tener en cuenta las
recomendaciones dadas por el médico
tratante.
El segundo cuestionario que se aplicará
diariamente, permitirá identiﬁcar si los
colaboradores presentan sintomatología
asociada a la enfermedad COVID-19; si
arroja que dos o más respuestas son
aﬁrmativas se recomienda que siga
trabajando desde casa y el colaborador
deberá solicitar consulta domiciliaria a su
EPS para descartar infección por SARS-CoV2 y reportar su estado de salud y de las
personas con las que convive en la
aplicación CoronApp. De igual manera se
hará el seguimiento y acompañamiento de
la auxiliar de enfermería y responsable de
SST.

evidencia disponible se
han deﬁnido las siguientes
comorbilidades como
asociadas a alto riesgo
de enfermedad grave
por COVID-19:
cardiopatías incluyendo
cardiopatías congénitas no
corregidas, hipertensión
arterial, neumopatías crónicas
desde asma no controlada y/o asma grave ,
enfermedad pulmonar crónica -EPOC,
ﬁbrosis quística, enfermedad hepática
aguda o crónica sintomática, anemia de
células falciformes, inmunodeﬁciencias
primarias y secundarias incluido VIH,
cáncer, uso prolongado de esteroides,
inmunosupresores o quimioterapia,
insuﬁciencia renal; y condiciones
metabólicas como diabetes, desnutrición
entre otros.
El segundo cuestionario se aplicará
diariamente, permitirá identiﬁcar si los
estudiantes presentan sintomatología
asociada a la enfermedad COVID-19; si
alguna de la anterior pregunta es
respondida de manera aﬁrmativa no se
permitirá su ingreso y deberá mantener las
medidas de aislamiento.
Los estudiantes y colaboradores, deben
abstenerse de ir a la institución en caso de
presentar síntomas de gripa o un cuadro de
ﬁebre mayor a 38°C y deberá informar de
condición de salud.

ESTUDIANTES
Se enviará un cuestionario que consta de
dos partes, la primera que va permitir
identiﬁcar la población con comorbilidad, es
decir, condiciones asociadas a la excepción
de la medida: comorbilidades de riesgo para
enfermedad respiratoria grave y
condiciones de discapacidad. Para las niñas,
niños y adolescentes, de acuerdo con la
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ORIENTACIONES PARA EL
TRANSPORTE ESCOLAR
La empresa que presta el servicio de trasporte escolar debe entregar y
dar a conocer el protocolo de Bioseguridad a los padres de familia y la
institución educativa teniendo en cuentas las siguientes
recomendaciones:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Debe estar señalizado la silla del
vehículo, garantizando el
distanciamiento físico de 2 metros de
persona a persona.
Tener un aviso, indicando el uso
obligatorio del tapabocas dentro del
vehículo.
Orientar las medidas de higiene
respiratoria (cubrir con el antebrazo en
el momento de toser y estornudar),
lavado o higienización de manos, así
como aquellas referidas al
distanciamiento físico que debe tenerse
en cuenta al momento de abordar y
descender (1-2 metros).
Mantener ventilado el vehículo.
dejando ventanas abiertas durante el
recorrido y evitar el uso de aire
acondicionado.
Limpiar el vehículo y desinfectar con
regularidad superﬁcies con las que los
pasajeros y el conductor tienen contacto
frecuente, como manijas de puertas y
ventanas, pasamanos, volante, palanca
de cambios, hebillas de sillas y
cinturones de seguridad, asientos,
radio, comandos del vehículo.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Evitar aglomeraciones
en los puntos de
acceso y salida del
transporte escolar.
Garantizar que, durante
el desplazamiento de las
rutas, el coordinador y el
conductor, hagan uso de
e l e m e n t o s d e
bioseguridad tapabocas
y gel antibacterial por
parte de los estudiantes al ingresar al
automotor.
Restringir el intercambio de puestos
durante el recorrido de la ruta, así como
el consumo de alimentos.
Generar la recomendación de
mantenerse en silencio durante el
recorrido.
La responsable de SST del Colegio
Champagnat, realizará seguimiento del
cumplimiento de las medidas
mencionadas anteriormente.

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS
DE LA ENSEÑANZA
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