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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la transición a clases no-presenciales en marzo de 2020 por causa de la pandemia de 

COVID-19, la administración, los empleados administrativos y operacionales y el cuerpo 

docente del Colegio El Camino Academy (ECA) se han esforzado por seguir sirviendo a la 

comunidad de familias y estudiantes para garantizar un nivel alto de educación, a pesar de las 

circunstancias adversas. 

En junio de 2020 se terminó el año escolar, después de 11 semanas con el modelo de educación 

desde casa y la graduación de 18 alumnos. Durante los meses de junio y julio, se preparó para 

el nuevo año escolar 2020-2021. Por el lado académico, se creó un nuevo modelo para el 

aprendizaje en casa con nuevas plataformas y programas, con entrenamientos con los docentes, 

y con nuevas sugerencias en cuanto la parte de tecnología. El equipo administrativo encontró 

nuevas formas de recoger y distribuir textos, de firmar matrículas, y de apoyar a más de 20% 

de las familias con planes especiales/becas para pagar los costos educativos. Se alistó la planta 

física y construyeron los procesos de bioseguridad necesarios. 

En mayo 2020, los padres indicaron su preferencia de modelo académico para iniciar en agosto 

y aproximadamente 33% querían modo virtual, 33% querían alternancia/presencial, y 33% no 

estaban listos para comentar. Siguiendo las normas publicadas por la Secretaría de Educación 

y las políticas de la alcaldesa de Bogotá, ECA empezó el año escolar con Fase 1, en forma 

virtual a principios de agosto. La Fase 2 es el modelo de alternancia y la meta es empezar a 

mediados de octubre. Según la última encuesta al principio de septiembre, 46% de las familias 

expresaron interés en tener sus hijos en el colegio en forma presencial con el programa de 

alternancia. Todavía, 54% de las familias prefieren seguir con el aprendizaje en casa como en 

la Fase I hasta enero 2021. 

Con los últimos decretos y protocolos que han salido, el equipo de ECA ha preparado la 

siguiente propuesta para poder cumplir con las nuevas normas y satisfacer las necesidades de 

las familias. Los padres tendrán muy pronto la oportunidad de decidir si continúan con el 

aprendizaje en casa (Fase I) o prefieren hacer la transición gradual a Fase II, participando en 

la alternancia. Tomando en cuenta las normas de bioseguridad, las metas académicas, la salud 

social y emocional de los estudiantes, y el apoyo de los padres y toda la comunidad educativa, 

el equipo de ECA sigue adelante para servir a nuestra comunidad. 

2. CRITERIOS 

2.1 Normatividad oficial 

• Resolución 666 de abril 24 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social por 

medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del coronavirus COVID-

19. 

• Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud-Ministerio de Comercio. Numeral 2. 

Recomendaciones para evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en 

sitios y eventos con alta afluencia de personas. 
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• Directiva 012 de 22 de junio. Ministerio de Educación. Orientaciones adicionales a 

establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo 

en los niveles de Educación inicial, preescolar, básica y media en el marco de la 

emergencia sanitaria´ 

• Circular 0029: Elementos de Protección Personal, son responsabilidad de las 

empresas contratantes; ante la presente emergencia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Circular 030: Ministerio de Salud. Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a 

distancia en mayores de 60 años. 

• Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud-Ministerio de Transporte: Directrices 

para la prevención, detección y Atención ante un caso de coronavirus SARS-CoV-

2 (COVID-19). 

• Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: Acciones de contención ante el COVID-

19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

• Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de 

las instituciones del sector educativo privado de Bogotá. 

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

y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-

19). Ministerio de Salud. 

2.2 Pilares de prevención, atención y seguimiento para un regreso seguro 

Las instalaciones y localización de El Camino Academy ofrecen óptimas condiciones 

ambientales y sanitarias que favorecen la convivencia presencial mientras se guarda la 

distancia reglamentaria entre las personas. El diseño arquitectónico de sus instalaciones 

cuenta con salones amplios, bien ventilados, algunos con doble entrada y salida, y con 

acceso directo a espacios abiertos y a amplias áreas de desplazamiento. Además, nuestra 

localización a campo abierto en la Parcela El Jardín del Humedal de Torca ofrece un aire 

100% puro (Resolución 666 y 748 Ministerio de Salud). 

La base de los protocolos de bioseguridad para un regreso seguro a la presencialidad son 

los siguientes elementos. 

2.2.1 Distanciamiento físico  

Los empleados, aprendices, estudiantes, padres de familia, contratistas, 

subcontratistas, y como casos de excepción visitantes y proveedores de la 

ASOCIACIÓN EDUCANDO CON CRISTO, deben permanecer mínimo a 2 

metros de distancia de otras personas, de acuerdo con los siguientes lineamientos. 

• Se debe seguir y respetar la señalización visual a piso. Dentro de las 

instalaciones del Colegio, no se deben generar ningún tipo de reunión o 

aglomeración en ninguna de las áreas y sitios de trabajo que implique el 

incumplimiento de distanciamiento físico. De igual manera, se mantienen 

estos distanciamientos en áreas como el restaurante, cafetería, zonas verdes, 

BBQ, y en general, en todas las áreas comunes. 
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• El personal circulante de Servicios Generales y Mantenimiento mantendrá las 

mismas distancias físicas de protección en el desempeño de sus actividades. 

• Se controlará a través del área de Recursos Humanos el aforo de los 

trabajadores en el ingreso, salida y áreas de trabajo como tiempos de 

alimentación, refrigerio y almuerzo. 

• El desplazamiento de estudiantes para tiempos de alimentación, refrigerios y 

almuerzo se controlará de acuerdo a horarios establecidos por la Dirección 

Académica. 

• Se realizará por diferentes medios de comunicación la recomendación de 

mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo, como en 

todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas. 

Ejemplos incluyen: supermercado, droguerías, bancos, transporte público, 

etc. 

2.2.2 Higiene respiratoria y uso del tapabocas 

El uso correcto del tapabocas es fundamental en la prevención del contagio. Se 

socializa la información del uso adecuado siguiendo los lineamientos del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

Para la colocación y retiro del tapabocas se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• La colocación deberá incluir la protección sobre la nariz (en tabique nasal) y 

parte inferior del mentón. 

• Ajuste del tapabocas si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras, 

se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las 

tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

• No toque el tapabocas durante el tiempo de uso. Si debiera hacerlo, lávese las 

manos antes y después de su manipulación. 

• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de estas condiciones, debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas, realice lavado de manos con 

agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsa sellada. No 

se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso, o bolsillos sin protección, 

porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie: mesas, repisas, escritorios, equipos entre otros. Por el riesgo de 

contaminarse, serán guardados en bolsa de papel o plástica resellable. 

• Al retirar el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 

• Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítalo en una bolsa de papel o basura. 

• El lavado de manos antes y después de hacer uso del tapabocas. 

• Para tapabocas desechables:  
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o El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse siempre 

como cara externa, de colocarlo incorrectamente puede dificultar la 

respiración del trabajador y acumula humedad en la cara. Dejar la cara 

absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación 

del tapabocas por agentes externos. 

o No reutilice el tapabocas. 

2.2.3 Lavado de manos 

Todo el personal administrativo, docente, estudiantes, padres de familia, 

contratistas, subcontratistas y visitantes deben realizar el lavado frecuente de 

manos, en lo posible cada tres (3) horas. El contacto con jabón líquido debe ser 

mínimo de 30 segundos, siendo responsabilidad de cada uno cumplir con el 

protocolo. 

Hay avisos instalados en todos los baños y áreas de lavamanos que se incorporaron 

con el fin de recordar a las personas la forma adecuada en la cual se deben lavar las 

manos con agua y jabón, y secado con toallas de papel según protocolo de la OMS. 

En el contexto de la prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19) se debe lavar las 

manos en las siguientes ocasiones: 

• Cuando las manos estén visiblemente sucias. 

• Al iniciar y terminar cada una de las rutinas diarias. 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Después de visitar un espacio público como medios de transporte, mercados, 

bancos, lugares de culto, etc. 

• Después de tocar superficies en su trabajo sea presencial o trabajo en casa. 

• Antes y después de comer. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Después de tocar animales y mascotas. 

• Después de manipular máquinas, herramientas y /o equipos. 

• Antes y después de manipular EPP (Elementos de Protección Personal). 

• Después de un momento de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la 

mano (evitar tocarse los ojos, nariz, o la boca). 

La desinfección de manos con alcohol con glicerina se debe realizar siempre y 

cuando las manos estén visiblemente limpias. 

El personal de servicios generales asegurará la disponibilidad permanente de jabón, 

toallas de papel y sanitizante en los respectivos dispensadores, así como la limpieza 

y desinfección de los basureros con tapa y uso de pedal y reposición de bolsa de 

único uso para disposición de residuos. 

2.2.4 Confinamiento preventivo 

Todos los estudiantes, profesores, conductores, monitoras, personal administrativo, 

vigilantes y demás miembros de la comunidad del Colegio deberán someterse a un 
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período de 14 días de confinamiento preventivo en caso de haber estado en contacto 

con alguna persona contagiada por el COVID-19, o haber frecuentado algún lugar 

específico donde se haya reportado brote del virus. 

2.3 Conformación del Comité de Contingencia 

De acuerdo a la norma establecida por la Secretaría de Educación de Bogotá, se crea el 

comité de contingencia para la organización de la reapertura gradual, progresiva y segura 

del establecimiento educativo denominado El Camino Academy. Los miembros del 

comité representan a los diferentes órganos del gobierno escolar de la institución. Este 

comité no hará parte de los órganos de gobierno escolar permanentes, dado que su función 

se limita a establecer la estructuración, definir la implementación y velar por el 

cumplimiento del plan de reapertura. Una vez pasado este tiempo de pandemia y acorde a 

los lineamientos de las entidades gubernamentales este comité cesará sus funciones. 

Integrantes: 

• Rector 

• Director Académico 

• Director Administrativo 

• Capellán 

• Coordinador recurso humano 

• Coordinador programa colombiano 

• Profesional de salud y trabajo 

• Un padre de familia 

Funciones 

• Diseñar, implementar y hacer seguimiento del plan de reapertura gradual, 

progresiva y segura del colegio 

• Crear el cronograma que guiará las etapas del proceso para la reapertura gradual 

• Mantener informada a la comunidad sobre las medidas que se tomen en el 

desarrollo del proyecto 

• Realizar los ajustes pertinentes del proceso en cada momento que se requieran. 

• Informar a los entes de control los casos positivos de COVID-19 

Reuniones 

• Las reuniones se realizarán semanalmente en todas las etapas del programa y hasta 

que sea necesario. 

• Si por alguna razón se requiriera de reuniones extras, la rectora realizará la 

convocatoria. 

3. RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

3.1 Caracterización de la oferta educativa 

Caracterización de la oferta educativa, las condiciones epidemiológicas del entorno y la 

disposición de las familias. 
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Cuadro 1: Características de la institución 

Sede Calle 221 No 52-02 

Barrio Casablanca Suba Urbano 

UPZ La Academia 

Jornada Única 

Cursos Preescolar, básica secundaria y media 

Número estudiantes 382 

Población de especial protección No se atiende población de grupos étnicos 

Equipo docente 63 

Personal administrativo y de 

apoyo 

26 

Cuadro 2: Situación epidemiológica del entorno escolar: 

Situación epidemiológica del 

entorno escolar 
Observaciones 

Curva epidémica de casos en el 

barrio, UPZ y localidad del 

colegio 

17 septiembre 2020 Fuente Subsecretaría de Salud 

Pública. Secretaria Distrital de salud 2020 

Barrio: Casablanca Urbano 

UPZ: 2 La Academia 

Localidad: Suba 32.586 casos 

Curva epidémica de casos en el 

lugar de vivienda de los 

estudiantes 

Localidad Usaquén: 13.166 casos 

Localidad: Chapinero: 4.473 casos 

Aglomeraciones en el entorno 

escolar del colegio 

Una sola vía de acceso Calle 221 desde la autopista 

norte sentido norte-sur, al sitio de ubicación del 

colegio. 

No existen grandes zonas de comercio en el sector. 

Cuadro 3 Percepción de la comunidad 

Al inicio del mes de septiembre, se realizó una encuesta a los padres de familia para saber 

sus preferencias sobre pertenecer en el modelo de aprendizaje a distancia o iniciar el 

modelo de alternancia. 

De los 383 estudiantes matriculados, se recibieron 364 respuestas, el 95% de la población. 

De estos, padres representando 197 estudiantes, el 54% prefieren seguir en el modelo de 

aprendizaje a distancia, y padres representando 167 estudiantes, el 46%, quieren iniciar el 

modelo de alternancia. De las familias de los estudiantes que eligieron el modelo de 
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alternancia, o modelo híbrido, 102 estudiantes están en elemental, 32 estudiantes en 

escuela media, y 38 estudiantes en escuela alta. 

 

3.2 Planteamiento del esquema 

En el marco de posibles ajustes o cambios de acuerdo con el contexto de la pandemia, los 

protocolos que se han desarrollado permiten un eventual regreso al campus sea en 

alternancia o de manera presencial completa. La propuesta incluye tres fases: 

• Fase 1 – No presencialidad: educación y trabajo a distancia. El Colegio ha tenido 

un proceso previo de trabajo en el esquema de aprendizaje en casa desde el cierre 

del año 2019-2020 con el programa Distance Learning. Este programa se pondrá 

en marcha en el caso de permanecer la directriz de aislamiento y distanciamiento 

físico o confinamiento. Se llevó a cabo durante el primer periodo escolar (7 de 

agosto a 2 de octubre) 

• Fase 2 – Alternancia (Reapertura Gradual, Progresiva y Segura): educación y 

trabajo a distancia con tiempos de presencialidad. Incluye medidas que serán 

señaladas más adelante. Se piensa implementar en el segundo periodo escolar (13 

de octubre a 17 de diciembre) 

• Fase 3 – Presencialidad con acceso remoto: educación y trabajo en campus con 

acceso remoto para estudiantes que no pueden acceder a la presencialidad por 

razones de salud. Será implementado de acuerdo con las instrucciones dadas por el 

gobierno nacional y local. 

3.2.1 Propuesta para una reapertura gradual, progresiva y segura 

Se propone un modelo híbrido conformado por tres componentes independientes 

para diferentes edades escolares, de acuerdo con sus necesidades y etapas de 

desarrollo. Todo se ajusta a los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

normatividad vigente y de acuerdo con la capacidad física en las instalaciones del 

colegio para llevar a cabo el distanciamiento físico. Este modelo permite la 

flexibilidad escolar para poder atender las necesidades socio-emocionales de los 

estudiantes, permitiendo al mismo tiempo aislamientos preventivos individuales o 
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grupales necesarios por la presencia de COVID-19 en la población estudiantil y 

docente. 

La base de la propuesta es seguir con el modelo de aprendizaje a distancia que se 

desarrolló durante la Fase I, y agregarle algunos componentes de presencialidad. 

Esto nos permite proveer educación de calidad equitativa tanto a los estudiantes 

que siguen estudiando desde sus casas, como también a los estudiantes que acceden 

a la presencialidad. A través de la presencialidad, se fortalecen los factores de 

atención a las necesidades socio-emocionales de los estudiantes, se prioriza el 

proceso de reforzamiento en la lecto-escritura y adquisición del lenguaje, y se 

pueden diagnosticar con mayor facilidad áreas de dificultad en los estudiantes y 

darles seguimiento. 

De acuerdo con la evaluación de la prueba piloto, la propuesta inicial de 

presencialidad podrá ser extendida para recibir a estudiantes en las instalaciones del 

colegio los días miércoles y jueves, siguiendo siempre los protocolos de 

bioseguridad y las normas del gobierno local. 

Nombre Modelo híbrido 
Actividades 

opcionales 

Instrucción 

supervisada 

Población 

(cursos) 

Elemental 

Prueba piloto:  

Prekínder-1o 

Extensión del modelo:  

2o-4o 

Secundaria: 

5º-12º 

Estudiantes de 5º-12º 

con dificultades de 

conectividad, que los 

padres necesitan 

volver al trabajo, o que 

están presentando 

dificultades en el 

estudio en casa 

Horario Presencial: lunes y martes 

8:00-12:00 

A distancia: miércoles, 

jueves, viernes 

Viernes 

11:00 - 3:00  

(el horario puede  

ser ajustado) 

lunes, martes, 

miércoles 

8:00-3:00 

Extensión 

de horario 

De ser exitoso la prueba 

piloto, se podrá extender la 

presencialidad a los miér-

coles y jueves 

 
De ser exitoso la 

prueba piloto, se podrá 

extender para incluir el 

jueves 

Fecha de 

inicio 

Prekínder-1o: 19 de 

octubre 

2o-4o: 3 de noviembre 

23 de octubre 19 de octubre 

Cupo 

máximo 
100 estudiantes 135 estudiantes 35 estudiantes 

Modalidad Los padres de familia 

deciden si su hijo 

participará en el modelo 

híbrido o si sigue en el 

modelo de aprendizaje a 

Se ajusta el horario 

escolar para 

programar las 

actividades 

académicas los días 

El colegio provee 

espacios y 

computadores/internet 

para que los 

estudiantes que así lo 
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distancia. Los estudiantes 

en el modelo híbrido 

asisten al colegio dos días 

a la semana, donde será 

atendido por un profesor 

auxiliar. 

Los profesores siguen 

dando las clases por 

google Meet a todos los 

estudiantes. Los 

estudiantes en el modelo 

virtual lo ven desde su 

computador y se proyecta 

la clase en el aula ECA. 

Las actividades de práctica 

y aplicación de las 

lecciones se llevan a cabo 

en el aula con el apoyo del 

profesor auxiliar y en de 

modo independiente en la 

virtualidad. Durante el 

tiempo de práctica los 

profesores están 

pendientes en el google 

Meet para contestar 

inquietudes. 

Se instala una cámara y 

micrófono en cada aula de 

clase para que los 

profesores y los 

compañeros puedan 

interactuar. 

lunes a jueves y las 

actividades no 

académicas los días 

viernes  

Se sigue con el 

modelo de 

aprendizaje a 

distancia de lunes a 

jueves 

Los días viernes, los 

estudiantes que así lo 

elijan participan en 

actividades no 

académicas en las 

instalaciones del 

colegio, mientras que 

los demás estudiantes 

harán actividades 

similares a través de 

Google Meets. 

elijan puedan hacer el 

aprendizaje a distancia 

desde el colegio, de 

acuerdo con la 

solicitud de los padres 

de familia. 

Evaluación Evaluación formativa 

presencialidad: 

• Observación del 

desempeño del 

estudiante durante la 

instrucción  

• Observación a las 

rutinas de trabajo en 

el aula 

• Evaluación y 

retroalimentación de 

las actividades y 

trabajos desarrollados 

en el aula 

En secundaria, tanto la evaluación formativa y 

sumativa se hace a través del modelo de 

aprendizaje a distancia implementado en la 

Fase I. Todos los profesores utilizan los 

siguientes plataformas del G-Suite for 

Education tanto para la instrucción como para 

la evaluación: 

• Google Meet 

• Google Classroom 

• Google Drive  

• Google Form 

• Google Calendar (para comunicar las 

fechas/horas) 
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Evaluación formativa a 

distancia: 

• Observación del 

desempeño del 

estudiante durante la 

instrucción en Google 

Meets 

• Evaluación y 

retroalimentación de 

las actividades y 

trabajos asignados en 

la plataforma SeeSaw 

Evaluación sumativa: esta 

debe indicar el grado en 

que el estudiante ha 

logrado internalizar el 

conocimiento, las 

destrezas, y las 

competencias que son 

parte del plan de estudios. 

Se hace a través de 

diferentes herramientas, 

como por ejemplo 

• Dibujos 

• Escritos cortos 

• Cuestionarios de 

pregunta abierta 

• Cuestionarios de 

pregunta cerrada 

• Desarrollo de talleres 

• Grabaciones en video 

o en audio 

• Entrevistas 

individuales o en 

grupos pequeños  

También, a decisión del docente, se pueden 

utilizar diferentes herramientas virtuales para 

evaluar, como por ejemplo: 

• Kahoot 

• EdPuzzle 

• Poll Everywhere 

• DocHub 

• Adobe Suite 

La evaluación debe indicar la aprehensión del 

conocimiento, destrezas y competencias 

enseñadas a través su análisis y aplicación. 

Por lo tanto, se utilizan diferentes formatos de 

evaluación como los que siguen (entre otros). 

• Cuestionarios de pregunta abierta 

• Cuestionario de pregunta cerrada 

• Talleres escritos 

• Ensayos 

• Reflexiones escritas 

• Reflexiones orales por video  

• Presentaciones orales individuales o en 

grupo 

• Grabaciones en audio 

También se aplicó la prueba estandarizada 

internacional NWEA MAP para medir los 

aprendizajes y crecimiento educativo de 

nuestros estudiantes, además de las 

debilidades y áreas donde es necesario hacer 

refuerzos 

 

3.2.2 Atención a estudiantes en aprendizaje a distancia 

Los estudiantes que determinen continuar en el Modelo de Aprendizaje a Distancia 

seguirán recibiendo la educación de la misma forma en que se desarrolló durante la 

Fase 1, en el primer periodo escolar. Para elemental, ECA utiliza Google Meets 

para dar las clases en línea, y SeeSaw para asignar y recibir trabajo académico. Se 

comunica con padres de familia a través de correos electrónicos. En secundaria, se 

utiliza G-Suite for Education, incluyendo Google Meet, Google Classroom, Google 

Drive (Docs, Sheets, Slides, Forms), Google Calendar, Jamboard, Hangouts y 
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Gmail. Cada estudiante y profesor de secundaria cuenta con un correo institucional 

para la comunicación efectiva. 

También, a decisión del docente, se pueden utilizar diferentes herramientas 

virtuales, como por ejemplo Kahoot, EdPuzzle, Poll Everywhere, Khan Academy, 

RightNow Media, calculadoras virtuales, Quizziz, DocHub, Kami, entre otros. 

Se hizo una adaptación al horario para limitar el tiempo que los estudiantes están 

utilizando la pantalla, como sigue. Se priorizan las seis materias principales, a decir 

español, inglés, matemáticas, ciencias, sociales y biblia, sin dejar de lado las 

actividades lúdicas. 

Curso Jornada académica 
Actividades no 

académicas/lúdicas 

Prekínder y 

kínder 

Lunes a viernes, 9:00-12:00 

Descanso: 10:00-10:30 (puede 

ajustarse de acuerdo con el horario 

de la presencialidad) 

Clases cortas en línea seguidos por 

actividades independientes en casa, 

comunicados y entregados mediante 

Seesaw  

Opcional, lunes a Viernes 

1:30-2:30 pm 

Clases de educación física, 

arte, devocional, biblioteca  

1o-4o Lunes a viernes 

8:00-12:00 

Descanso: 9:30-10:00  

(puede ajustarse de acuerdo con el 

horario de la presencialidad) 

Clases cortas en línea seguidos por 

actividades independientes en casa, 

comunicados y entregados mediante 

Seesaw 

Lunes a viernes  

1:30-2:30 pm 

Clases de educación física, 

arte, devocional, biblioteca 

5o-12o Lunes a viernes 

8:00 am-12:00m, 1:00pm-3:00 pm 

Seis periodos de 55 minutos 

Se alterna entre clases en línea y 

actividades asignadas y entregadas a 

través de Google Classroom 

Durante la jornada: 

Electivas (artes),  

devocional, dirección de 

curso, asamblea general 

En el momento que el 

estudiante disponga: 

Educación física 

3.2.3 Prestación del servicio social obligatorio 

Durante la contingencia COVID-19, los estudiantes podrán obtener las horas de 

servicio social necesarias para cumplir con las horas de servicio social obligatorias 

que exige la ley a través de las siguientes opciones. Cabe anotar que ECA exige 
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que se cumpla con 120 horas de servicio social desarrolladas durante los cuatro 

años de high school, es decir, de 9o-12o. 

• Refuerzo en inglés. Durante los meses de junio y julio, algunos estudiantes 

participaron en un programa virtual de refuerzo de inglés con estudiantes de 

la Fundación Hogar de Paz, la Fundación Nuevo Nacimiento y con 

estudiantes de elemental del colegio. Este programa se mantendrá durante el 

año escolar. 

• Programa de tutorías. Conjuntamente con el personero del colegio, se está 

desarrollando un programa de tutoría “Enseñando con Titi,” la cual conecta 

los estudiantes de los dos últimos años de escolaridad con estudiantes de 

primaria que necesitan apoyo académico y en la adquisición del lenguaje. 

• Proyecto de salidas misioneras y de servicio. Se abrirá la opción de formalizar 

el proyecto de salidas misioneras para el futuro. Esto incluye desarrollar 

elementos como actividades a realizar, devocionales y predicaciones, 

proyectos especiales dentro de cada comunidad, el proceso de recolección de 

fondos y donaciones, entre otros. 

Se mantendrá el control pertinente sobre cada uno de los estudiantes, con el fin de 

verificar que cumple con los requisitos mínimos para obtener el número de horas 

requerido por el colegio. 

3.3 Uso de los ambientes de aprendizaje del colegio 

3.3.1 Salones 

Para el modelo de alternancia, se han designado salones y puestos de uso único por 

curso/estudiante. Para poder disponer de todo el espacio del salón y asegurar el 

distanciamiento físico de 2 metros entre cada estudiante, se sacaron todos los 

muebles auxiliares, escritorios de las asistentes de aula, espacios comunes como el 

tapete y rincón de lectura. 

Asignación de aulas: 

• Prekínder, kínder, y 1o: salones 101-106, primer piso en el ala de elemental. 

Todos estos salones tienen una puerta interior y una puerta exterior. Los 

estudiantes utilizarán las puertas exteriores para entrar y salir del salón, y así 

evitar aglomeraciones en el pasillo. 

• 2o-4o: Salones 221-225, segundo piso, ala elemental. Los estudiantes 

accederán a los salones por las escaleras designadas exclusivamente para 

estos salones. 

• Secundaria, Instrucción Supervisada: Salones 209, 210, 117, Anexo de la 

Biblioteca, 226 

• Secundaria, actividades opcionales: Salones 201-212, 308-313, gimnasio, 

canchas, aula múltiple 

Capacidad de los salones 
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1st Floor 

# Room Current usage Name Ref. Plano 
Width  

in Meters 
Length  

in Meters Area mt2 
Area/ 

Stud. Students 

Elementary Zone 

Room 101 1st/2nd Grade Aula 6 6,7 7,9 52,90 4 13 

Room 102 1st Grade Aula 5 6,7 7,9 52,90 4 13 

Room 103 Prekínder B Aula 4 7,1 7,9 62,50 4 16 

Room 104 Prekínder A Aula 3 7,1 7,9 62,50 4 16 

Room 105 Kínder A Aula 2 6,7 7,9 52,90 4 13 

Room 106 Kínder B Aula 1 6,7 7,9 52,90 4 13 

Office Zone 

Room 112 Room 112 Aula 6º  5,95 7,15 42,50 4 11 

Room 113 Room 113 Aula 5º  5,95 7,15 42,50 4 11 

2nd Floor 

Secondary Zone 

Room 201 Room 201 Aula Disponible 4,32 8 34,56 4 9 

Room 202 Room 202 Aula Español 5,4 8 48,6 4 12 

Room 203 Room 203 Aula Biblia 5,33 8 49,94 4 12 

Room 204 Room 204 Aula Historia 5,35 10,82 56,28 4 14 

Room 205 Room 205 Aula Literatura 6,13 10,63 56,28 4 14 

Room 206 Room 206 Aula Matemática 6,15 8 54,42 4 14 

New Zone 

Room 221 6th Grade Aula 6,8 8,2 57,14 4 14 

Room 222 2nd Grade Aula 6,8 8,2 57,5 4 14 

Room 223 4th Grade Aula de Ciencias 6,91 8,2 62,3 4 16 

Room 224 3rd Grade Aula 6,91 8,2 62,3 4 16 

Room 225 Room 225 Aula 6,8 8,2 57,5 4 14 

Room 226 5th Grade Aula 6,8 8,2 57,14 4 14 

3rd Floor 

Lab Zone 

Room 308 Art Room Arte 5,38 7,55 53,18 4 13 

Room 310 Music Room Musica 5,55 6,2 52,41 4 13 
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Room 312 Science Lab Room Ciencias 5,37 6,2 79,69 4 20 

3.3.2 Tiempo de descanso en el colegio 

En el modelo híbrido, el tiempo de descanso es de media hora. Se asignará a cada 

curso (aprox. 10 estudiantes) un espacio exterior que cumpla con los protocolos de 

distanciamiento físico para que los estudiantes consuman alimentos y hagan 

movimiento físico. Los juegos deberán ser sin contacto físico y sin utilizar 

elementos compartidos como balones. Es importante la desinfección de manos al 

volver al salón de clase. 

Tiempos: 

• Prekínder y kínder, 10:00-10:30 am. 

• 1o, 9:30-10:00 

3.3.3 Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas 

Actividades Lúdicas 

Elemental: se están llevando a cabo clase de arte, educación física, biblioteca, y el 

devocional (chapel) virtualmente en el horario de 2:00-3:00. Estas son dirigidas a 

través de Google Meets por docentes del colegio. 

Secundaria: todas las actividades no académicas se realizarán los días viernes. Estas 

incluyen electivas, asamblea, devocional (chapel), grupos pequeños, actividades 

organizadas por el Consejo Estudiantil, entre otras. Los estudiantes que no acceden 

presencialmente tendrán actividades virtuales similares, dirigidas por docentes por 

Google Meets y/o Google Classroom. 

Salidas Pedagógicas 

Para el I semestre 2021 continuaremos nuestro proyecto de salidas pedagógicas en 

familia. Se hará de manera virtual, invitando a los padres y los estudiantes para que 

visiten lugares no solo en Colombia, sino también de todo el planeta. A las familias 

se les envió la información por cursos con los links de los lugares que pueden visitar 

desde casa. Deben seleccionar los que sean interesantes y apropiados para las 

familias, posterior a la visita se deben enviar las evidencias de acuerdo a las 

instrucciones que se compartieron con las familias. 

Eventos y retiros 

El Consejo Estudiantil y el personero están organizando concursos y eventos 

virtuales para toda la comunidad educativa para desarrollar el espíritu de 

pertenencia y comunidad. Se planea hacer un concurso cada semana, una actividad 

de integración virtual cada dos semanas, y otros eventos más grandes, como ECA 

Marketplace y ECA Talent Show. 

3.4 Comunicación y participación de las familias y cuidadores 

3.4.1 Plan de comunicación 
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Análisis de la situación: Como consecuencia de la pandemia global de COVID-

19, fue necesario establecer protocolos de bioseguridad para reapertura de campus 

en actividades académicas y laborales. El regreso seguro al campus es una 

responsabilidad compartida donde padres, empleados y estudiantes deben ser 

socios colaboradores y cooperativos en el compromiso activo con la seguridad del 

entorno de aprendizaje y todos sus miembros. Asimismo, como miembros de la 

comunidad ECA, es importante mantener este pacto comunitario siguiendo las 

pautas de salud y seguridad diariamente dentro y fuera de las instalaciones. 

Objetivo: Informar y mantener un vínculo para que cada miembro de la comunidad 

tenga la información y direccionamiento que necesita. 

Tácticas: 

• Los protocolos de bioseguridad presentados a la Secretaría de Educación para 

su aprobación se publicarán en el sitio web de ECA y el enlace se compartirá 

por correo electrónico con las familias, los estudiantes y los empleados de 

ECA. 

• El colegio mantendrá una página web donde se publicará el contenido del 

plan como parte de una guía operativa integral para lo que resta del año 

escolar. Esta página web se actualizará regularmente para mantener a la 

comunidad informada de los desarrollos críticos relacionados con COVID-19 

y los protocolos de salud y seguridad. 

• Los empleados y contratistas recibirán sesiones de capacitación sobre EPP, 

distanciamiento físico, higiene de manos e higiene respiratoria. Posiblemente, 

esta formación será a través de Google Meet durante las sesiones de 

orientación profesional en la semana de receso escolar en octubre. 

• Los padres/acudientes y estudiantes recibirán capacitación a través de video 

tutoriales antes del comienzo del segundo período académico. El contenido 

de las capacitaciones se encuentra en el anexo 4. 

3.4.2 Comunicaciones regulares 

• A medida que se acerque el comienzo del segundo periodo académico, se 

comunicarán varias partes de este plan de reapertura, como las políticas de 

salud, las normas de seguridad, los horarios y los servicios de apoyo, etc. a 

través de varios medios, incluyendo el correo electrónico, vídeos, redes 

sociales y boletín. El objetivo es hacer que la información de este plan sea tan 

fácil de navegar y esté disponible en todas las plataformas para todas las 

audiencias. 

• Cada área académica se comunicará regularmente con las familias y los 

estudiantes para proporcionarles actualizaciones y recursos clave en relación 

con el programa académico híbrido, de modo que todos los miembros de la 

comunidad puedan participar plenamente en el programa. 

• Los directivos del colegio compartirán actualizaciones regulares. 

3.4.3 Tema del año 2020-2021: Responsabilidad 
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El colegio trabajará el tema de “responsabilidad” para el año académico 2020-

2021. Se enseñará sobre los Anillos de la Responsabilidad para entender cómo 

equilibrar las responsabilidades que tiene cada uno consigo mismo, con los demás 

y con el mundo. Este enfoque servirá como guía para la comunidad mientras se 

navega por este nuevo paisaje y se ejerce responsabilidad compartida por la salud, 

el aprendizaje y el servicio en el colegio y más allá. 

3.4.4 Campañas visuales de sensibilización sobre seguridad 

El colegio lanzará una campaña visual en el campus que enfatiza las normas de 

seguridad diarias, las prácticas de prevención de enfermedades y la responsabilidad 

compartida a través de una señalización atractiva y clara en el campus y material 

digital. 

Señalización del campus 

Se cumplirá con los requisitos establecido en cuanto a la señalización y la 

colocación de carteles en el campus, incluyendo: 

• Marcadores de distancia segura del suelo 

• Hábitos Saludables – Bulldog healthy habits 

• Señales de entrar / salir / un solo sentido 

• Flechas direccionales 

• Señalización de la capacidad de las zonas comunes 

• Marcadores de asientos para áreas comunes 

• Estaciones de detección con protocolos 

• Identificación del nivel de riesgo 

3.4.5 Actualizaciones del boletín 

• Se designará una sección especial para actualizaciones críticas relacionadas 

con COVID-19. 

• Los boletines también incluirán una sección sobre Salud y Bienestar que 

compartirá recursos para diversas necesidades de afrontamiento durante la 

pandemia, incluyendo recursos para el manejo del miedo y la ansiedad, 

recursos educativos para combatir el estigma y la discriminación como 

resultado de COVID-19, y cómo cuidar a los seres queridos. 

3.4.6 Grandes reuniones y conversaciones en línea 

Grandes reuniones como asambleas, cafés, reuniones de padres y acudientes, y 

reuniones de todos los empleados se llevarán a cabo de forma virtual y utilizarán 

estas oportunidades para verificar con la comunidad y compartir actualizaciones 

críticas relacionadas con las medidas de salud y seguridad y el aprendizaje híbrido. 

3.4.7 Protocolo de comunicaciones COVID-19 

El colegio proporcionará actualizaciones periódicas sobre la situación de COVID-

19 en la comunidad, y cuando surjan casos en el colegio, la directora enviará un 
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correo electrónico a la comunidad educativa para alertar del caso y de los protocolos 

de localización de contactos y de salud que se han seguido. Todas las 

comunicaciones mantendrán una estricta confidencialidad para preservar la 

privacidad de los miembros de la comunidad, de acuerdo con las normas de 

privacidad. 

3.4.8 Retroalimentación y evaluación 

El comité evaluará continuamente las operaciones y protocolos de reapertura a 

través de encuestas a padres/acudientes, estudiantes y empleados. Los datos 

recogidos apoyarán la mejora continua. 

3.5 Manejo de grupos etarios 

3.5.1 Estratificación del riesgo individual 

Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas 

• Edad de 59 años o menos 

• Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60 

Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1) 

• Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas 

NO 

Riesgo medio: Incluye las siguientes personas 

• Edad 60 años o mayor 

• Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60 

• Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 

2) Embarazo durante el primer y segundo trimestre. 

• Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología 

• Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la 

patología, patologías cardiacas sin intervención quirúrgica 

• Personas con tratamientos con corticoides y/o esteroides, enfermedades 

respiratorias y fumadores 

Se recomienda valoración del caso por parte del médico laboral. Para el reintegro 

se debe evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que 

disminuyan el contacto con otras personas y refuerzo constante de medidas de 

protección. 

Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas 

• Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u 

obesidad mórbida) 

• Embarazo durante el 3er trimestre. 

• Diabéticos insulinodependientes, no controlados, con hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta. 
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• Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la 

patología  

• Patologías cardiacas con intervención quirúrgica 

• Trabajadores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, 

por ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, 

insuficiencia renal crónica, enfermedades hepáticas 

Se recomienda dejar el colaborador en casa y si es inminente asistir presencialmente 

debe tener una valoración por especialista tratante validada por el médico 

ocupacional. Se debe realizar refuerzo permanente de recomendaciones de 

prevención personal y social, posible estudio de adaptación de horario, ubicación y 

tareas a realizar para minimizar riesgos de exposición laboral. 

3.5.2 Evaluación de trabajadores ECA 

La institución ha implementado la Encuesta de Estratificación de Riesgo, junto con 

las medidas dispuestas por la Resolución 666 del Ministerio De Salud en cuanto a 

la evaluación diaria del estado de salud de los trabajadores diariamente. 

Resultados Globales de la Encuesta 

Fecha de aplicación: 25 de septiembre 

No. encuestados: 89 personas 

Total respuestas: 88 personas 

 

Rango edad: 

El 54.5% de nuestro personal se encuentra entre las edades de 36 - 59 años  

Edad Edad 

18 - 25 años 13 

26 - 35 años 19 

36 - 45 años 22 

46 - 59 años 26 

60+ 8 

Grand Total 88 

Antecedentes Médicos:  

El 63% de nuestros trabajadores no ha presentado ningún síntoma en el último mes 

El 9% presenta antecedentes de desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

El 6.8% presenta problemas respiratorios 
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Riesgo Bajo:  

Resultados: 49 trabajadores 

/ Ciudad Ciudad      

Área Bogotá Cajicá Chía 

Otra en 

Colombia 

Fuera 

Colombia Total 

Académica 15 1  1 10 27 

Apoyo Académico 5 1  1  7 

Administrativa 14  1   15 

Grand Total 34 2 1 2 10 49 

Recomendaciones: Se deben tener en cuenta la exposición en transporte público y 

el seguimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad. 

Riesgo Medio: 

Resultado: 32 trabajadores 

 

Por Edad 

Antecedentes Área    

Edad 
Acad 

Apoyo 

Acad 
Admin 

Grand 

Total 

18 - 25 años 2 2  4 

26 - 35 años 7   7 

36 - 45 años 3  3 6 

46 - 59 años 3 2 4 9 

60+ 4  2 6 

Total 19 4 9 32 

 

Por Antecedentes 

Área Antecedentes 

Acad 19 

Apoyo Académico 4 

Administrativa 9 

Total 32 
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Riesgo Alto: 

Resultado: 7 trabajadores 

 

Por Edad 

Edad Convive 

26 - 35 años 1 

36 - 45 años 2 

46 - 59 años 2 

60+ 2 

Total 7 

 

En Tratamiento 

Antecedentes Tratamiento   

Area No Si Total 

Académica 1 2 3 

Apoyo Académico 1 2 3 

Administrativa  1 1 

Total 2 5 7 

Conclusiones 

• Número de trabajadores mayores de 60 años: 8 trabajadores 

• Número de trabajadores mayores de 60 años con comorbilidad: 2 trabajadores 

• Menores de dos años: N/A 

• Miembros de la comunidad con comorbilidades: 7 trabajadores 

 

4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN  

(Plan de aplicación del protocolo) 

Se ha demostrado que cerca del 80% de contagiados de COVID-19 no presentan síntomas o 

son muy leves, pero pueden poner en riesgo a personas cercanas. Por este motivo en la primera 

fase el trabajo y estudio a distancia es la opción recomendada. Con el objetivo de privilegiar 

la educación y el trabajo presencial, y cuando las condiciones y regulaciones gubernamentales 

lo permitan, serán adoptadas las siguientes medidas en las instalaciones del colegio en la fase 

2 de Alternancia: 
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4.1 Comunidad 

4.1.1 Docentes, administrativos y personal de apoyo 

Es necesario un retorno al trabajo de manera segura y progresiva para reactivar la 

economía protegiendo la salud. Para ello es importante tener en cuenta la 

vulnerabilidad de las personas y los riesgos a los que estarán expuestas. 

• Se han implementado medidas de prevención por medio de la Encuesta de 

Autoevaluación de Síntomas de COVID-19 diaria que se aplica en la 

institución. 

• Aplicación de la Encuesta de Estratificación del Riesgo Individual. 

• Actualización de la base de datos de los trabajadores que incluye datos de 

identificación tales como número de identificación, nombre completo, fecha 

de nacimiento, EPS, teléfono de contacto y edad. 

• Esta información nos ayudará a identificar a los trabajadores con mayor 

riesgo de complicaciones por COVID-19, determinando así el manejo para 

cada caso, incluyendo los empleados con coexistencias. 

• Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de 

trabajadores. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y 

desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y 

herramientas. 

• Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas 

con agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde 

se desarrollan las actividades. 

• Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas 

por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

• Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre 

todo si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlas 

con alcohol al 70% de manera previa y posterior. 

• La enfermera realizará tomas aleatorias de temperatura a los trabajadores por 

grupos. 

4.1.2 Trabajo en casa o remoto 

Los Directivos junto con el área de Recursos Humanos deberán definir qué cargo 

realizará el trabajo en casa. 

• Se generará un listado del personal que hará trabajo remoto para informar a 

las áreas pertinentes. 

• El personal que realice trabajo en casa deberá garantizar su disponibilidad 

durante el tiempo de su jornada laboral para atender los requerimientos 

solicitados por el Colegio  

• Los trabajadores mayores de 60 años sin preexistencias serán evaluados para 

concertar el trabajo remoto o la presencialidad, dando cumplimiento a 

protocolos de bioseguridad institucionales. 
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• Los trabajadores mayores de 60 años o menores que presenten morbilidades 

pre-existentes, serán priorizados para realizar su trabajo de manera remota o 

para ser objeto de las alternativas de que trata la circular 033 expedida por el 

Ministerio de Trabajo. 

• El área de Recursos Humanos junto con el responsable de Seguridad y Salud 

en el Trabajo realizará seguimiento al personal que trabaja de forma remota, 

asegurando que se tomen las medidas pertinentes del SG-SST para la 

prevención de enfermedades laborales o prevención del contagio. 

• El jefe será el responsable de hacer seguimiento a las actividades que 

corresponde de su cargo. 

• Los empleados deben notificar vía formulario diario COVID-19 en caso de 

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

para poner en conocimiento la situación. Cuando sea apropiado, la 

administración reportará el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud que 

corresponda para que evalúen su estado de salud. 

4.1.3 Elementos de Protección Personal – EPP 

• El colegio proveerá tapabocas a sus trabajadores durante su labor dentro de 

las instalaciones para ser utilizados en todo momento. 

• Los elementos de protección personal habitual que utilizan los trabajadores 

contemplados en la matriz de EPP, deben ser de uso individual y deben ser 

desinfectados con alcohol al 70% o agua y jabón previo y después de su uso. 

• Los trabajadores de servicios generales, mantenimiento y el área de salud, 

deberán realizar cambio de ropa de calle por ropa de trabajo y llevarla en bolsa 

a casa para ser lavada de manera separada. Durante el desempeño de sus 

actividades laborales utilizarán la dotación entregada por el Colegio. Se debe 

mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y en lo posible, 

lavarla de manera separada. 

4.2 Durante la jornada 

El protocolo de bioseguridad institucional será implementado y ejecutado desde el ingreso 

del estudiante o trabajador a su medio de transporte hasta su regreso a casa, en adelante 

conoceremos este ejercicio como “El Journey del Alumno” o del empleado. 

4.2.1 Protocolos de transporte 

4.2.1.1 Rutas escolares 

• Cada bus contará con un kit de aseo y desinfección. 

• Conductores y monitoras usarán tapabocas en todo momento 

mientras estén en el bus. 

• La monitora limpiará los respaldos y tubos de las sillas al iniciar la 

ruta. 

• La monitora tomará la temperatura corporal antes de que el 

estudiante ingrese. Si la temperatura es igual o superior a 38°C, el 
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estudiante no podrá subir a la ruta escolar y deberá quedarse en casa. 

Se realizará reporte en hoja de control. 

• Todos los usuarios de las rutas deben seguir las siguientes 

indicaciones: 

- Usar gel desinfectante en manos. 

- Desinfectar maletines. 

- Mantener la distancia física con las personas dentro de la ruta. 

No podrá sobrepasar el 50% de ocupación de la ruta. 

(Mantener mínima silla de por medio). 

• Al llegar al colegio, la monitora debe reportar las novedades a la 

enfermera, quien se pondrá en contacto telefónico de inmediato con 

los padres del estudiante y dará las directrices a seguir. La enfermera 

tendrá un registro diario y verificará con las hojas de control de cada 

día y cada ruta, y tomará las acciones pertinentes para cada caso y 

situación encontrada. 

• Se dará atención prioritaria en el puesto de control ubicado junto a 

la entrada peatonal y vehicular de la 221. 

4.2.1.2 Transporte particular 

Seguir todas las recomendaciones de seguridad al salir de casa. (ver 

Anexo 4) 

4.2.1.3 Transporte público 

• Usar adecuadamente el tapabocas al salir de casa. 

• Ubicarse de manera estratégica en zigzag dentro del transporte de 

forma que respete el espacio prudente entre los ocupantes del 

vehículo. 

• Al usar servicio de taxi, máximo dos ocupantes en silla trasera, 

ocupando distancia social requerida. Se sugiere solicitar el servicio 

por llamada telefónica o plataforma tecnológica. 

4.2.2 Protocolos de ingreso a las instalaciones 

4.2.2.1 Ingreso por rutas escolares 

• Bajar del bus por turnos uno por uno para así cuidar la distancia 

recomendada. 

• Tomar temperatura, por parte del equipo asignado. Temperatura 

igual o superior a 38°C no se permite ingreso a la institución y se 

reporta inmediatamente al área de enfermería y/o SG-SST. 

• Desinfectar suela de zapatos en los tapetes destinados a este fin en 

el pasillo de la entrada vehicular y peatonal 

• Limpiar manos con sanitizante dispuesto para este fin. 

• De ser necesario, lavado de manos en unidad de lavado dispuesta en 

la zona 
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• Respetar la señalización visual a piso de distanciamiento. 

• Dirigirse inmediatamente con el distanciamiento debido al aula 

asignada 

4.2.2.2 Peatonal (Puerta peatonal de estudiantes) 

• Bajar de los vehículos particulares por turnos uno por uno para así 

cuidar la distancia recomendada. 

• En caso de llegar a pie o en otro tipo de transporte, esperará también 

turno para acceder a las instalaciones con distanciamiento de 2 

metros. 

• Control de temperatura por parte del equipo asignado al exterior del 

colegio. Temperatura de 38°C no se permite ingreso a la institución 

y se reporta inmediatamente al área de enfermería y/o SG-SST e 

informar a la familia para que el estudiante regrese con ellos a casa. 

Los padres o acudientes no podrán retirarse hasta tanto no se tome 

temperatura. 

• Desinfectar suela de zapatos en los tapetes destinados a este fin en 

el pasillo de la entrada vehicular y peatonal 

• Limpiar manos con sanitizante dispuesto para este fin. 

• De ser necesario, lavado de manos en unidad de lavado dispuesta en 

la zona 

• Respetar la señalización visual a piso de distanciamiento. 

• Dirigirse inmediatamente con el distanciamiento debido al aula 

asignada 

4.2.2.3 Peatonal (Puerta peatonal de visitantes y empleados) 

• Control de temperatura por parte del vigilante. Temperatura de 38°C 

no se permite ingreso a la institución y se reporta inmediatamente al 

área de enfermería y/o SG-SST 

• Desinfectar suela de zapatos en los tapetes destinados a este fin en 

la entrada peatonal 

• Limpiar manos con sanitizante dispuesto para este fin. 

• Lavado de manos en unidad de lavado dispuesta en la zona de 

parqueaderos. 

• Respetar la señalización visual a piso de distanciamiento. 

• Dirigirse inmediatamente con el distanciamiento debido al área a 

visitar o a la zona de labores asignada. 

4.2.2.4 Vehicular (automóviles, motos y bicicletas) 

• Control de temperatura por parte del vigilante de turno. Temperatura 

de 38°C no se permite ingreso a la institución y se reporta 

inmediatamente al área de enfermería y/o SG-SST. 

• Pasar las llantas por los tapetes desinfectantes. 
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• Al ingresar al edificio 

- Desinfección de manos con gel desinfectante. 

- Desinfección de calzado pisando tapete desinfectante. 

- Lavado de manos en unidad de lavado dispuesta en la zona de 

parqueaderos. 

El ingreso de visitantes, proveedores y contratistas será coordinado 

previamente por Coordinadora Operativa, Recursos Humanos y/o SG-

SST ECA, quienes autorizan de manera previa e informada con hora 

acordada de ingreso, evitando aglomeración en portería principal y 

dando cumplimiento a protocolos de bioseguridad institucionales, 

verificando sintomatología y condiciones de salud antes del ingreso. 

4.2.3 Protocolos durante la jornada 

4.2.3.1 Pasillos y áreas de tránsito  

• Ubicar 6 unidades de lavado: ingreso rutas escolares, parque 

infantil, área de parqueaderos, área de gimnasio, área de barbecue 

(BBQ), baño estudiantes hombres parte antigua 

• Ubicación dispensadores de gel sanitizante: ingreso edificio 

principal, ingreso biblioteca, ingreso MPR (salón multipropósito), 

área externa parqueadero motos, área BBQ 

• Ubicar 25 dispensadores de gel adicionales al ingreso de cada aula 

de clase 

• Garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) mediante 

delimitación de espacio, señalización visual 

• Mantener los pasillos de circulación siempre despejados 

• Ascensor: Se dará prioridad para el uso del ascensor a personas que 

presenten alguna condición de discapacidad o problemas de salud 

de miembros inferiores que restrinjan el uso de escaleras. Se 

controlará el ingreso a los ascensores. No tocar los paneles laterales 

y los pasamanos. Demarcar el ascensor para que las personas se 

ubiquen en cada esquina mirando hacia la pared de este. Por ningún 

motivo deben quedar frente a frente, por lo que al ingresar deben 

mirar hacia los paneles laterales. Se debe presionar el botón con el 

codo o con la mano sobre un pañuelo, evitando contacto directo con 

la superficie. Al bajar del ascensor, lávese las manos con agua y 

jabón y/o utilice alcohol con glicerina. 

4.2.3.2 Aulas de clase 

• Usar como medida de control en el aforo el 35% de la matrícula total 

de los estudiantes, o sea máximo 135 estudiantes en las instalaciones 

ECA en cualquier momento determinado. Esta medida puede 

cambiar dependiendo de los ajustes que realice la Secretaría de 

Educación. 
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• Ubicar los pupitres manteniendo la distancia de dos metros entre 

cada uno y permitiendo un espacio de dos metros para el uso del 

profesor, dejando espacio para circulación. Todos los pupitres 

estarán mirando hacia el tablero. 

• Suspender los espacios comunes en los salones, como tapetes, 

rincones de lectura, etc. 

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural. 

• Mantener las puertas y pasillos de circulación siempre despejadas. 

• Ubicar dispensadores Kimberly en la entrada de cada salón con 

alcohol 70% para desinfección regular de manos 

• Proveer alcohol al 70% en cada salón para desinfectar los escritorios 

docentes al inicio y al final de cada clase y la desinfección periódica 

de los pupitres de los estudiantes 

• Realizar limpieza y desinfección de aulas diariamente o según 

necesidad 

• En lo posible, asignar salones de uso único para cada grupo de 

estudiantes 

• En lo posible, asignar un puesto único para cada estudiante 

• Dividir a los estudiantes del mismo grado en grupos, privilegiando 

grupos pequeños, fijos y con los mismos espacios. Las agrupaciones 

se mantendrán durante las horas de clase, de recreo y de almuerzo 

• Alternar los horarios de descanso para evitar aglomeraciones, 

garantizando la distancia requerida de 9 mts2 por estudiante en las 

zonas externas de recreo 

• Mantener claros récords de asistencia para poder hacer el 

seguimiento de la red de contactos. 

4.2.3.3 Reuniones 

• Se determinará el número de asistentes a una reunión por la 

capacidad del espacio para mantener una distancia de 2 metros entre 

los participantes. Cada área de reuniones será identificada con la 

capacidad que asegura el distanciamiento. 

• Se realizarán las reuniones con mayor número de participantes en 

espacios abiertos o virtualmente 

• En las reuniones, se reforzarán las medidas preventivas para 

enfrentar el COVID-19. 

• Se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies y 

elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión. 

4.2.3.4 Áreas comunes 

• Áreas administrativas: Señalización a piso en oficinas garantizando 

el distanciamiento físico, señalización de ocupación máxima por 
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espacio. En lo posible, mantener las ventanas de las oficinas abiertas 

de acuerdo a la condición ambiental. 

• MPR: limitar el uso al número de personas que la ley establece 

guardando la distancia dispuesta de 2 metros. Una vez usado el 

auditorio, se limpiarán los elementos utilizados con solución 

desinfectante. 

• Suspender el uso de espacios comunes donde no se tenga control de 

las medidas de distanciamiento e higiene personal o aquellos que 

sean en lugares cerrados, con poca ventilación y que no permitan la 

distancia de más de dos metros entre personas. 

• Sala de Profesores: Se deja un escritorio libre de por medio. Se 

adapta área de computadores sala de profesores, dejando uso de 

unidad intermedia. 

• Cuarto de oración: Máximo dos personas, respetando 

distanciamiento físico dos metros  

• Baños: Uso de baños individuales, y uso de lavamanos en ubicación 

intermedia, respetando distancia física. 

• Sala principal de conferencias: Máximo cuatro personas, respetando 

distancia física de dos metros. 

4.2.3.5 Cafetería 

• Organizar el mobiliario del restaurante para garantizar el 

distanciamiento físico. 

• Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y 

adaptar espacios al aire libre. 

• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la 

concentración de personas en esos ambientes, garantizando una 

distancia mínima de dos metros entre cada persona en todo 

momento. 

• Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

• Ubicar dispensadores con gel a base de alcohol en las áreas de 

consumo de alimentos, para la desinfección de las manos antes y 

después de ingerir los alimentos. 

• Promover el uso de utensilios exclusivamente personales. 

• Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas 

temperaturas. 

• Retirar el tapabocas únicamente en tiempo de alimentación, 

guardándolo en bolsa papel. 

• Los estudiantes o trabajadores que usen implementos comunes 

como microondas o neveras, deberán realizar lavado de manos 

previo y desinfección de las áreas de contacto posterior. 
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• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables 

y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de 

residuos. 

• No autorizar la venta de productos alimenticios en cafeterías o 

tiendas escolares, entre tanto no se validen los protocolos de 

bioseguridad ajustados en coherencia a los de la institución 

educativa. 

• Procurar habilitar únicamente las zonas de restaurante escolar donde 

se preparan o entregan refrigerios o complementos alimenticios. 

• Señalizar los espacios escolares donde se consumen alimentos con 

las normas de bioseguridad. 

• No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de 

alimentación o durante la elaboración de alimentos. 

4.2.4 Protocolos salida del colegio y regreso a casa 

• Llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta. 

• Utilizar el tapabocas correctamente hasta llegar a la casa 

• Seguir las normas de distanciamiento físico en las rutas escolares y demás 

medios de transporte 

• Desinfectar el calzado 

• Lavar los manos y rostro al llegar a casa 

• Cambiar de ropa, mantener la ropa separada y lavarla a temperatura de 60 

grados centígrados 

4.2.5 Recepción de documentos y paquetes 

• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es 

importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 

cualquier material externo. 

• Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales 

se pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la 

inactivación del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol  

• Promover la entrega digital y electrónica de documentos. 

• La recepción del colegio cuenta con una ventana de vidrio que separa la 

recepcionista de la persona que lleva la correspondencia. Por tal motivo, es el 

sitio destinado para tal fin. 

• Se dispondrá de alcohol con glicerina en la recepción y se informará a la 

persona que llega que debe desinfectar sus manos primero. 

• Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres 

debidamente marcados y no en hojas sueltas. 

• El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al 

volumen y cruce de personas, mínimo 3 veces al día. 
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4.2.6 Recepción de productos y materiales 

• Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación 

y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta 

manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser 

necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en la recepción y 

aplicar el protocolo de desinfección. 

• Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se 

realizará en orden de llegada y solo se atenderá un proveedor a la vez. 

• El colegio dispone de la calle 221 como zona de espera para proveedores que 

requieran entregar productos y materiales. 

• Implementar las medidas preventivas de bioseguridad: protección 

respiratoria, higiene de manos al ingresar y salir del colegio. 

• Garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas. 

• Garantizar que el transporte realizado por proveedores se lleve a cabo con 

vehículos sanitizados, y el personal a cargo cuente con Elementos de 

Protección Personal. 

• Mantener gel antibacteriano disponible para las personas que entren en 

contacto con el vehículo. 

• El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo 

sin contacto con el personal de la planta salvo que exista alguna exigencia 

para descender del vehículo. 

4.2.7 Almacén 

• Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 

almacenamiento de productos y materiales. 

• Establecer un espacio para la limpieza de los productos recibidos antes de 

almacenar. 

• Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única 

persona a la vez para retirar la herramienta o material. 

• Antes de entregar la herramienta, el auxiliar del almacén debe desinfectar las 

zonas donde el personal pone las manos con alcohol al 70% u otro producto 

adecuado. 

4.2.8 Limpieza y desinfección 

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacteriano, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 60%, limpiadores y 

desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 

• Extremar las precauciones de limpieza, especialmente las zonas de alto flujo 

o uso de personal, como baños, pasillos, cafetería, etc. 

• El personal de limpieza debe utilizar los elementos que garanticen su 

bioseguridad que usa habitualmente, incluyendo los guantes de protección, 

así como los tapabocas o mascarillas. Los elementos usados deben ser 

desinfectados con alcohol y si son desechables desecharlos al final de la 
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jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de 

residuo. Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo 

debe realizar la limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

• Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 

escritorios, perillas de puertas, ventiladores, etc. 

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo 

y no sacudir. 

• Realizar desinfección de elementos de trabajo de uso frecuente como 

celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 

aprobadas. 

• Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar virus 

como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos 

de protección personal en canecas separadas y marcadas. Disponer de dichas 

bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en 

una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de 

recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). Estos 

residuos debe llevarlos la empresa encargada de los residuos de la enfermería 

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización 

según protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Desinfectar la cafetería dos veces por jornada laboral, limpiando los pisos, las 

mesas, el lavaplatos, y sillas. De igual manera se debe realizar con los hornos 

microondas, neveras y mobiliario de las salas de descanso donde se consumen 

alimentos. Se llevará registro de esta actividad. 

• Limpiar dos veces por jornada (mañana y tarde) la recepción, las porterías, 

donde se realicen reuniones o capacitaciones, utilizando métodos de 

desinfección para estas áreas. 

• Limpiar y desinfectar las impresoras diariamente al finalizar jornada 

• Limpiar y desinfectar los ductos, aires acondicionados centrales e 

individuales cada mes con empresas aprobadas para realizar esta actividad. 

• Desinfectar radios y demás equipos de comunicación por su usuario antes y 

después de cada uso. Recordar que es personal. 

• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales 

ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas 

menores que son utilizadas por varios trabajadores, se recomienda realizar 

una limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los 

trabajadores, en especial las de uso manual. 

• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y 

posteriormente a su uso con alcohol o sustancia desinfectante las manillas o 

puntos de sujeción. 

• En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe 

ser efectuada por el auxiliar del almacén, quien, si va a estar a menos de dos 

metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien se debe 

lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta. 
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• Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los 

espacios destinados a cambio de ropa. Antes del término de la jornada, aplicar 

nuevamente limpieza y sanitización de baños. Según protocolo del Ministerio 

de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 

0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 

5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20 cc 

de cloro a una concentración de un 5%. 

4.2.9 Manejo de residuos 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

• Informar a las personas las medidas para la correcta separación de residuos. 

• Disponer en las diferentes áreas de canecas específicas con tapa y pedal para 

la disposición final de los elementos de bioseguridad que sean de un solo uso 

por ejemplo los tapabocas, que deben ser de especial manejo. 

• Ubicar contenedores en puntos estratégicos, previamente identificados para 

disposición final de residuos visibles, en caso de los tapabocas desechables y 

guantes, deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser 

abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. 

• Tener en cuenta que al momento de desechar el tapabocas debe doblarse la 

parte externa hacia dentro evitando el contacto de las manos con esta zona 

para evitar contaminación y destruirse para evitar usos posteriores. 

• Separar los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico 

y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

• Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de 

residuos. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS 

Se refiere a las acciones que se despliegan cuando aparece una sospecha de contagio. 

Profesores, estudiantes, personal administrativo, personal operativo, conductores, monitoras y 

vigilantes deben reportar cualquier novedad relacionada con potenciales síntomas o contagios 

a la enfermera del colegio, quien después de valoración inicial, y de ser requerido dará el 

aislamiento de manera inmediata. Dicha medida no se toma con los directivos, pero a ellos se 

les informa de acuerdo al hallazgo. 

5.1 Responsabilidades en el Apoyo para la Prevención, Contención y Mitigación 

5.1.1 Personal académico 

• Utilizar tapabocas en todo momento. 
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• Desinfectar su área de trabajo entre cada clase e instruir a los alumnos para 

hacerlo. 

• Vigilar el estado de salud de sus alumnos y seguir el protocolo determinado 

en caso de observar una eventualidad. 

• Desarrollar las rutinas de desinfección de manos de sus alumnos según lo 

estipulado. 

• Desarrollar programas y actividades que ayuden a los niños a entender la 

situación que viven y la importancia del cuidado de sí mismos y de otros. 

• Acompañar a los estudiantes permanentemente durante la jornada escolar 

para apoyarlos y asegurarse de que se estén cumpliendo todas las 

indicaciones. 

• Cumplir el modelo de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de 

escolaridad presencial con la educación a distancia que se adopte. 

5.1.2 Padres de familia / acudientes 

• Los padres de familia deberán garantizar que su(s) hijo(s) no presenten 

ningún riesgo para los demás miembros de la comunidad del colegio, 

incluyendo conductores, monitoras, profesores, estudiantes, personal 

administrativo, y vigilantes. Esto significa que el estudiante no presenta 

síntomas, como fiebre, debilidad, tos seca, dificultad para respirar y no haya 

tenido contacto con ninguna persona contagiada o con síntomas de COVID-

19 en los quince días anteriores a su asistencia al colegio. Los padres o 

cuidadores deben responder la encuesta de la monitora de ruta. 

• El ingreso de los padres de familia a las instalaciones del colegio estará 

temporalmente prohibido. Los padres participarán en reuniones virtuales 

para entregas de notas, información o reuniones individuales. 

• Los padres están obligados a informar inmediatamente al Colegio cualquier 

novedad del estudiante o de alguna persona con quien éste tenga contacto, 

relacionada con un posible contagio o detección de COVID-19. Los padres 

deben asegurar en todos los casos que el protocolo de cuidado familiar se ha 

cumplido. 

5.1.3 Estudiantes 

• Seguir protocolos de protección respiratoria, desinfección/lavado de manos, 

distanciamiento físico y cualquier otro protocolo del colegio 

• mantenerse en sus agrupaciones siguiendo las indicaciones de sus docentes 

• reportar novedades 

5.1.4 Personal administrativo 

El personal administrativo continuará el trabajo virtual solo en los casos que sus 

condiciones de salud o trabajo coordinado con su supervisor así lo amerite para 

mitigar riesgos. 
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5.1.5 Servicios generales (mantenimiento, aseo y desinfección) 

• Seguir protocolos, incluyendo mantenerse en sus agrupaciones, reportar 

novedades. 

• Desinfectar su área de trabajo o instrumentos de trabajo periódicamente 

durante el día. 

• Usar su EPP respectivo, uniforme y tapabocas permanentemente al 

permanecer en las instalaciones del Colegio. 

5.1.6 Comunicación 

Se establecerá una canal permanente y abierto de comunicación entre las familias 

y el Colegio en el cual cada uno tiene el deber y obligación de comunicar al otro, 

cualquier novedad relacionada con la salud de los estudiantes, familiares, 

profesores, trabajadores del Colegio, o contacto con alguna persona expuesta al 

COVID-19. En caso de detección de posibles síntomas, o contagio, el Colegio 

activará los protocolos pertinentes detallados en este documento. 

5.2 Área del cuidado de la salud 

Se dispondrá de un espacio diferente a la enfermería destinado para cuidar en salud a 

quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio cuenta con un lugar 

para sentarse, camilla, tapabocas desechables, gel antibacteriano y alcohol, termómetro 

láser, caneca roja de pedal (riesgo biológico), y caneca verde de pedal (residuo ordinario, 

no reciclable) 

5.3 Procedimiento frente a un posible caso 

Se comunicará a la enfermera, quien seguirá el procedimiento cuando un trabajador, 

estudiante, o persona dentro de la institución presente síntomas asociados al COVID-19 

(tos, fiebre, temperatura de 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros 

síntomas de resfriado) 

5.3.1 Medidas frente a la persona 

• Paso 1: El estudiante, trabajador o persona debe remitirse a la enfermera del 

Colegio quien lo movilizará a la zona de control. Recordar que esta persona 

probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus 

colegas o vulnerar sus derechos a la privacidad. Asegure un trato 

humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, 

recordando la protección de datos personales y de información médica. 

• Paso 2: No acercarse a menos de dos metros del estudiante, trabajador o 

persona, garantizar el uso de la protección respiratoria todo el tiempo, 

solicitarle información básica y diligenciar el formato para ingresar casos 

sospechosos. 

• Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de 

protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien 

conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire 

acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/antibacteriano.html
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la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o fiebre , 

solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 

• Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona 

enferma y tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en 

casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. 

Esta persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio. 

• Paso 5: Solicitar al estudiante o trabajador información que pueda ser 

importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan 

haber entrado en contacto con el contagiado, incluyendo posibles contactos, 

viajes, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 

medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

• Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y 

solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades 

de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se 

puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

• Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado para 

su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 

trabajadora o aparición de nuevos casos positivos. 

• Paso 8: En caso que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, 

el estudiante o trabajador no podrá asistir al Colegio hasta que reciba 

atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones 

médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo 

de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado al Colegio. 

• Paso 9: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente al 

colegio, quién puede detener las cuarentenas en quienes se habían 

considerado posibles contactos. 

5.3.2 Medidas frente a la comunidad 

• Verificar los contactos. El contacto se define como haber estado a menos de 

dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado 

durante un período prolongado de tiempo (15 minutos o más). Así mismo, 

puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas 

superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente 

desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 

sintomatología. 

• Los estudiantes o trabajadores que cumplen con la definición de contacto con 

la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar 

acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

• Los estudiantes o trabajadores que hayan estado en contacto directo con el 

colaborador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en 

primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud 

determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la 

autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir al Colegio mientras la 

autoridad de salud determine el paso a seguir o el cumplimiento del 
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aislamiento preventivo definido y luego proceder conforme a lo que 

determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 

• Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la 

confidencialidad de la identidad de los casos. 

• Todo contacto y seguimiento al(os) estudiante(s) o trabajador(es) 

potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, 

mensajería, email, WhatsApp u otros). 

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 

estudiantes o trabajadores que estuvieron en contacto con la persona 

sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 

autoridad de salud. 

• Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 

últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 

hipoclorito de sodio al 5% previo al reingreso de otras personas al área, o 

según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

6. CONVIVENCIA ESCOLAR 

6.1 Promoción 

Se fomentará el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar 

un entorno favorable: 

• Grupos pequeños: todos los estudiantes tienen una reunión semanal en grupos de 

máximo 7 estudiantes dirigidos por un adulto para fomentar un espacio para 

compartir aspectos socio-emocionales. 

• Programa de mentoría: los estudiantes que así lo deseen pueden contar con la 

mentoría de un adulto con el entrenamiento necesario. 

• Capilla: semanalmente todos los estudiantes participan en sesiones grupales en las 

que se comparten principios y valores bíblicos que permiten mejorar la convivencia 

escolar. 

• Talleres de padres: el colegio continúa ofreciendo talleres de padres cada bimestre. 

• El colegio ha dispuesto un espacio semanal en el que cualquier padre de familia 

puede conectarse en una reunión virtual con los directivos del colegio y formular 

todas sus inquietudes o comentarios. 

• Actividades de motivación StuCo. El Consejo Estudiantil y el personero están 

organizando concursos y eventos virtuales para toda la comunidad educativa con el 

objetivo de desarrollar el espíritu de pertenencia y comunidad. Se planea hacer un 

concurso cada semana, una actividad de integración virtual cada dos semanas, y 

otros eventos más grandes, como ECA Marketplace y ECA Talent Show. 

• En elemental también promovemos la convivencia escolar y detectamos población 

vulnerable mediante: 

- Programa del buen vecino: bajo las circunstancias actuales, ahora El Buen 

Vecino está en casa, con este ajuste al programa se provee semanalmente 
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acompañamiento individual y/o en grupos pequeños a través de consejería, 

haciendo énfasis en la expresión y manejo de emociones. Adicionalmente, se 

trabajará en otros escenarios y con otras estrategias tales como el 

abordamiento de temáticas respecto: ¿Cómo me siento?, desarrollo de 

empatía, manejo de frustración y solución de problemas entre otros. 

- Apoyo de profesionales desde el grupo de trabajo del Centro de Aprendizaje. 

6.2 Prevención 

Se analizarán situaciones y comportamientos para identificar posibles afectaciones en la 

convivencia escolar: 

• Con los niños que presentan alguna variación en su comportamiento, el personal 

profesionalmente cualificado hace un análisis de contexto familiar (cantidad de 

personas en casa, suficiencia de equipos, grupos etarios, personalidad de los 

estudiantes, etc.) y genera un plan de atención y seguimiento 

• También se desarrollan planes de prevención de acuerdo a lo observado en el 

acompañamiento docente a los estudiantes, los esquemas de supervisión constante 

y reuniones semanales de clase. 

• Educación sexual: debido a la naturaleza y contenido de estos talleres, el colegio 

continuará la temática programada en segundo semestre académico esperando 

poder tener a los estudiantes de manera presencial. 

• Las reuniones semanales de oración con estudiantes proveen un espacio para que 

los estudiantes con dificultades encuentren una opción alternativa y también provee 

una oportunidad para que otros estudiantes apoyen a sus compañeros en las 

situaciones que presentan dificultad. 

6.3 Atención 

Se brindará atención oportuna a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que puedan afectar la convivencia escolar. El colegio tiene activados los 

protocolos para el tratamiento de casos y reporte a las autoridades competentes. 

Adicionalmente contamos con personal profesionalmente calificado para ofrecer sesiones 

de consejería y/o atención de enfermería cuando sea necesario o cuando los padres de los 

estudiantes así lo soliciten. De manera complementaria, el colegio cuenta con un programa 

de mentoría en el que cualquier estudiante de prekínder a 12o puede participar. También 

ofrecemos atención de cada profesor a los estudiantes en sesiones uno a uno (jornada 

laboral) cuando los estudiantes o sus padres lo consideran necesario. 

6.4 Seguimiento 

Se hará seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, prevención 

y atención desarrollados mediante reuniones del Comité Interdisciplinario (IDC) por 

cursos o niveles. Existe un seguimiento semanal del consejero con casos de estudiantes 

con los cuales se ha iniciado alguno de los procesos mencionados anteriormente. 



Página 37 de 43 Septiembre 2020 
 

7. ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El comité de contingencia evaluará semanalmente y de acuerdo al cuadro la viabilidad de la 

reapertura y las condiciones del entorno, la comunidad educativa y los trabajadores, usando 

como base los formatos del documento guía de la SED. 

Pertinencia del esquema de organización y flexibilización escolar 

Punto a evaluar Cumplimiento 

Distanciamiento físico logrado y cumplimiento de protocolos de 

bioseguridad 

  

Uso de los espacios y ambientes de aprendizaje   

Asistencia de los estudiantes   

Asistencia de personal docente   

Asistencia de personal de apoyo   

Asistencia de personal administrativo   

Ajuste de niveles de presencialidad   

Pertinencia del proceso de flexibilización curricular   

Fortalecimiento de la comunidad educativa 

 Observaciones 

Situación epidemiológica del entorno 

escolar 

 

Relacionamiento con las familias y 

cuidadores 

  

Identificación de condiciones 

psicosociales de los estudiantes 

durante la reapertura 

  

Implementación de rutas de apoyo   

Análisis de las condiciones del 

personal docente, de apoyo y 

administrativo del colegio 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Medidas de Control Empresa de Vigilancia 

1. El contratista COOSEGURIDAD deberá presentar a ASOCIACIÖN EDUCANDO CON 

CRISTO los protocolos de bioseguridad y radicación de los mismos ante el ente 

gubernamental competente en Bogotá y garantizar la articulación de sus protocolos con los 

requerimientos de protocolos de bioseguridad institucional ECA. 

2. Se capacitará de manera previa antes de iniciar la actividad presencial del servicio año 

académico 2020-2021 en protocolos de bioseguridad intervención SARS-CoV-2 (COVID-

19) institucional y Programa de Inducción y/o Reinducción SG-SST, Plan de Emergencias. 

3. El contratista garantizará el cumplimiento diario de protocolos de bioseguridad por parte del 

personal (vigilante de turno), se realiza el cambio de horario de cada 12 horas a 24 horas. 

(Minimización de exposición en riesgo respiratorio exposición en transporte público). 

4. El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 

(vigilante de turno) cuente con elementos de protección personal. (tapabocas, guantes, calzado 

antideslizante, uniforme de dotación). El contratista verificará y garantizará que el personal 

en prestación del servicio esté libre de enfermedades infecto-contagiosas (virales o 

bacterianas). 

 

Anexo 2 - Medidas de Control, Limpieza y Desinfección  
en Rutas Escolares 

1. El contratista LOBENA deberá presentar al Colegio El Camino Academy los protocolos de 

bioseguridad y radicación de los mismos ante el ente gubernamental competente en Bogotá y 

garantizar la articulación de sus protocolos con los requerimientos de protocolos de 

bioseguridad institucional ECA. 

2. Se capacitará en protocolos de bioseguridad intervención SARS-CoV-2 (COVID-19) 

institucional y Programa de Inducción y/o Reinducción SG-SST, Plan de Emergencias. 

3. El contratista garantizará el cumplimiento diario de protocolos de bioseguridad por parte del 

personal (coordinadora, conductores y monitoras de ruta) de acuerdo a los lineamientos 

gubernamentales del sector Transporte y de protocolos institucionales ECA, con estudiantes 

y trabajadores. 

4. El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 

(conductores y monitoras) cuente con elementos de protección personal (tapabocas, gafas de 

seguridad, guantes, calzado antideslizante, uniforme de dotación). 

5. El contratista verificará y garantizará que el personal en prestación del servicio esté libre de 

enfermedades infecto-contagiosas (virales o bacterianas) que constituyan riesgo para la 

población desde la responsabilidad social inherente. 
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6. Ninguna persona con condición de salud manifiesta de estar enferma o con temperatura 

superior o igual a 38°C, todo trabajador mayor de 60 años y/o con co-morbilidades no puede 

prestar el servicio de rutas escolares, de acuerdo a la normatividad legal (18 años a 59 años). 

7. Las rutas escolares deben estar limpias y desinfectadas antes de iniciar la prestación del 

servicio. Se deben usar soluciones aprobadas en protocolos institucionales y hacer énfasis en 

superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, 

barra de cambios, pedales y lavado de las llantas, entre otros, para lo cual llevará una planilla 

de seguimiento y control. 

8. El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse como mínimo dos 

veces al día, esto es al iniciar y finalizar el recorrido, dejando evidencia de registro físico 

diario. 

9. El contratista deberá dotar los vehículos con gel antibacteriano en las puertas de ingreso para 

uso de todo el que ingrese a la ruta: estudiantes, trabajadores, conductores y monitoras. 

10. El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas plásticas 

negras marcadas) para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, 

guantes, pañuelos y demás elementos de protección que sean desechados por los estudiantes, 

trabajadores o por ellos mismos. 

11. El conductor no debe tener contacto con los estudiantes ni con la monitora, salvo que exista 

alguna exigencia de obligatorio cumplimiento. 

12. Mantener en buen estado de limpieza y funcionamiento de las ventanas, de manera que el 

estudiante pueda abrirlas para facilitar la ventilación al interior de la ruta. 

13. Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, 

forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de 

cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de 

difícil lavado. 

 

Anexo 3 - Medidas de Control, Limpieza y Desinfección en  
Restaurante y Cafetería Escolar 

1. El contratista ASHER, prestador del servicio de alimentación, dará cumplimiento a la 

Normatividad Sanitaria vigente, en particular a la Resolución 2674 de 2013 e implementará 

el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de 

Mayo 2020. 

2. Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de 

manufactura en el procesamiento y/o ensamble de alimentos dirigidos a la institución 

educativa e informado previamente a la Secretaría de Salud, entidad sanitaria competente, 

para que realice las visitas en el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad durante la operación. 
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3. Todo el personal de alimentos debe usar el EPP que sea indispensable durante el 

procesamiento, ensamble, cargue, transporte y entrega del alimento. Contarán con el equipo 

y uniforme de bioseguridad: casaca blanca, pantalón tipo chef, en su defecto si no se usa la 

casaca y el pantalón, se usará el overol de bioseguridad blanco, zapatos antideslizantes, gorro-

cofia, tapabocas anti fluido (verificado), guantes de nitrilo, careta de bioseguridad. Esta se 

utiliza para atención en la línea de servicio, o al salir de la cocina. 

4. Incrementar la frecuencia de lavado de manos y llevar registro en formatos de control. 

5. Tomar el curso de BPM (obligatorio) y Manipulación de alimentos. Presentación de 

certificados antes de comenzar el contrato. 

6. Los elementos a utilizar para la desinfección del personal son: tapete de desinfección calzado 

y jabón para lavado de manos. 

7. Diligenciar formatos de control de temperatura y de limpieza diaria. 

8. Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores. 

9. Aplicación del protocolo sanitario para alimentos y bebidas, y protocolos institucionales de 

bioseguridad en intervención, prevención y mitigación a SARS-CoV-2 (COVID-19). 

10. Se capacitará de manera previa al personal en protocolos de bioseguridad intervención SARS-

CoV-2 (COVID-19) institucional y Programa de Inducción y/o Reinducción SG-SST, Plan 

de Emergencias. 

11. Ningún trabajador que presente sintomatología viral o bacteriana, incluyendo: temperatura 

igual o mayor a 38°C, fiebre, presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 

debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos con 

personas sospechosas o confirmados positivos COVID-19, podrá ingresar al Colegio de 

acuerdo a los protocolos institucionales para minimizar riesgo de posible contagio entre los 

compañeros de trabajo, o personas que reciben el servicio. 

12. Deberán realizar tomas de temperatura a todos los trabajadores, antes del inicio de la 

prestación del servicio, independiente del control de ingreso a la institución académica para 

lo cual deberán utilizar termómetro láser para humanos, sin contacto en piel, dejando 

evidencia en registro físico. Aquellas personas que presenten temperatura mayor o igual a 

38°C, así como las personas que refieren tener sintomatología asociada, deberán ser 

reportados de manera inmediata a la persona responsable del área de enfermería, y/o del SG-

SST del Colegio, para ser llevado al área de aislamiento del Colegio creada para tal fin. 

13. El jefe de turno del restaurante reportará también a la EPS y ARL respectivamente según sea 

el caso. 

14. Se comunicará e implementará de manera articulada los protocolos de bioseguridad de 

Asociación Educando con Cristo, como el Programa de Inducción y /o Re-inducción, Plan de 

Emergencias con los empleados del contratista antes del inicio de las actividades año 

académico 2020-2021, con los empleados del contratista de manera que los conozcan y los 

cumplan. 
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15. Se diseñará, e informará al Área de Operaciones, quien informará al área de Recursos 

Humanos la programación de horarios flexibilizados de ingreso y salida del personal. 

16. La atención a proveedores, se realizará en la puerta doble del parqueadero de rutas escolares, 

no ingresarán las personas a la institución, únicamente los productos en entrega siguiendo con 

estos los protocolos de limpieza y desinfección de acuerdo a los protocolos de bioseguridad. 

17. Ninguna persona visitante, o proveedor está autorizado para ingresar a las instalaciones. En 

caso estrictamente necesario se informará de manera previa al Área Operativa quien 

coordinará el ingreso y autorización en portería dando previo cumplimiento en verificación 

de documentación requerida para el ingreso (planillas de afiliación a parafiscales) e informará 

a persona Responsable del SG-SST ECA quien socializará protocolos de bioseguridad 

internos, antes de realizar la visita al contratista de restaurante. 

18. Garantizar el suministro diario de EPP y capacitará a los trabajadores en su uso. Dejará 

evidencia en registro físico de estas actividades. Se hará énfasis en la forma de uso y retiro de 

estos, así como medidas de prevención y cuidado. 

19. Asegurar el lavado de manos al ingreso y salida de todo el personal al área de cocina, cafetería 

y restaurante, siguiendo protocolos de bioseguridad de alimentos y bebidas, dejando evidencia 

de registro de la actividad por cada trabajador. 

 

Anexo 4 - Contenido de capacitación para padres/acudientes,  
estudiantes y trabajadores ECA 

El paso a paso de la bioseguridad al regresar al colegio. 

Cada día al salir de casa para el colegio y volver a ella, es clave que la comunidad esté 

comprometida a realizar estos 6 pasos, que poco a poco los iremos volviendo más un hábito de 

cuidado que nos permitan disfrutar del espacio escolar sin temores de contagio. 

A. PASO 1 - Organización de los implementos particulares 

Después de recibir la confirmación de asistencia al colegio, es importante preparar los 

implementos que llevarán al colegio. 

• Desinfectar los objetos que se van a llevar (cuadernos, libros, billeteras, celulares, etc.) 

con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de agua y jabón antes de ponerlos 

en la maleta o bolso. 

• Alistar ropa que proteja la mayor cantidad de su piel (mangas largas para los brazos y 

pantalones o medias que cubren todas las piernas), evitando así la exposición del cuerpo. 

Los estudiantes de 1o en adelante deben usar uniforme de acuerdo a las normas del 

manual de convivencia de ECA. 

• Limpiar los zapatos con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de agua y 

jabón. 

• Portar alcohol o gel antibacteriano personal. 



Página 42 de 43 Septiembre 2020 
 

B. PASO 2 - Organización diaria en casa para ir al colegio 

• Bañarse con suficiente agua y jabón. 

• Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma de gripa o 

de COVID-19; de ser, no debe desplazarse al colegio y los adultos responsables deben 

informar la situación, lo mismos que los trabajadores. 

• Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa y evitar 

tocarlo en el transcurso del día. 

• Evitar tener contacto o acercamientos con otras personas en la calle. 

C. PASO 3 - Ingreso al colegio 

Al llegar al colegio, es importante saludar, pero no con los acostumbrados abrazos, apretones 

de mano o besos… ni siquiera con codos. Evitamos todo contacto físico. Así entonces, 

recomendamos que en familia acuerden que se deben cumplir estos mínimos. 

• Respetar la fila de ingreso a la institución educativa, manteniendo distancia de 2 metros 

con quien está delante y detrás y sobre todo, cumpliendo los protocolos requeridos de 

ingreso. 

• Los padres de familia o cuidadores no pueden ingresar al establecimiento educativo. 

• Lavar o desinfectar las manos al ingresar al colegio. 

• Dejar siempre puesto el tapabocas cubriendo nariz y boca. Es clave acordar que por 

ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas con algún compañero. 

• Estar atento sobre posibles cambios de salud: tos, malestar general, dolor de cabeza, ardor 

en los ojos, fiebre. En caso de presentar algún síntoma, es muy importante informar al 

docente o encargado para poder hacer el chequeo correspondiente. 

D. PASO 4 - En áreas comunes 

En el colegio se requieren nuevas formas de encuentro. Los juegos, las reuniones o actividades 

en grupo durante el descanso, en la zona de alimentación y otras áreas comunes debemos 

mantener las normas apropiadas. 

• Es clave mantener la distancia física de 2 metros dentro del salón de clases y en los otros 

espacios del colegio como pasillos, patio, laboratorio, auditorio, oficinas, etc. 

• Prestar especial atención al lugar donde se ponen las maletas y bolsos, evitando dejarlos 

en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquirir virus y bacterias. 

• Es muy importante seguir las instrucciones y recordar que del autocuidado depende el 

cuidado de todos. 

• Respetar el aforo en las oficinas y dependencias administrativas del colegio. 

E. PASO 5 - Salida del colegio 

Después de cumplir la jornada académica/laboral, tengan en cuenta estos mínimos aspectos 

antes de salir para casa. 

• Recuerde llevar todos los objetos personales en el mismo bolso o maleta. 
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• Volver a lavar/desinfectar las manos tan pronto se terminen las clases y salga para la 

casa. 

• Acomodarse bien el tapabocas para salir del colegio. Este debe cubrir bien la nariz y la 

boca para cumplir su función. 

• Respetar el distanciamiento físico en la calle, tanto con los amigos como con aquellas 

personas que no tienen cercanía. 

F. PASO 6 - Ingreso a la vivienda 

Luego de salir del colegio y antes de entrar a casa, es importante adquirir una serie de nuevos 

hábitos que permitirán que entre todos nos cuidemos al máximo. 

• Al llegar a casa, hay que retirarse los zapatos en la puerta y desinfectar la suela con 

alcohol o con mezcla de agua y jabón. 

• Nuevamente hay que lavarse las manos por 30 segundos, con agua y jabón, incluyendo 

las muñecas de cada mano. Si se puede, lavar el rostro con agua y jabón o incluso bañarse 

todo el cuerpo. 

• Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio. 

• Cambiar la ropa y ponerla a lavar. 

• Lavar el tapabocas de tela y luego ponerlo en agua hirviendo durante 1 minuto. 


