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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 el cuerpo docente del 

Colegio El Camino Academy (ECA) se han esforzado por seguir sirviendo a la comunidad, 

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

circunstancias adversas.  

 

Ya para agosto de 2021 iniciamos con la presencialidad completa. Esto ha permitido tener 

estos espacios de reencuentro que nos han llevado a implementar y cambiar, acorde a la 

normatividad vigente la actualización de los protocolos, en pro de garantizar el bienestar de 

nuestra comunidad educativa.  

 

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. 

● Guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura de las 
instituciones del sector educativo privado de Bogotá. 

● 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. 

● 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). 

● 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. 

● Circular No. 013 (28 de junio) Regreso a las actividades educativas de manera 
presencial en los jardines infantiles y colegios privados de Bogotá. D.C. 

● Resolución 2157 de 2021, que modifica la Resolución 777 de 2021, en su 
Artículo 4, Parágrafo 3. 

 

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 
condiciones ambientales óptimas. 

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

 

2.2.1 Distanciamiento físico  

 

Los empleados, aprendices, estudiantes, padres de familia, contratistas, subcontratistas, 
visitantes y proveedores de la ASOCIACIÓN EDUCANDO CON CRISTO, deben 
permanecer mínimo a 1 metro de distancia de otras personas, de acuerdo con los siguientes 
lineamientos: 

● Dentro de las instalaciones del colegio, no se debe 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 la cafetería, zonas verdes, BBQ, y en general, en todas las áreas comunes. 

● Se han establecido horarios escalonados para el desplazamiento de estudiantes 
durante tiempos de descanso, refrigerios y almuerzo para evitar aglomeración, 
especialmente en los sitios de consumo de alimentos. 

● Los estudiantes toman la mayoría de sus clases en la misma aula y se han dividido en 
grupos por cohortes. Estos grupos se utilizan en las rutinas diarias, y al momento de 
requerir aislamiento por casos de COVID-19, este será un factor determinante para la 
toma de decisiones. 

● Los lockers se asignaron por cohortes para evitar aglomeración y en caso de contagio 
tomar decisiones de aislamiento a grupos específicos. 

● Al llegar al colegio, es importante saludar, pero no con los acostumbrados abrazos, 
apretones de mano o besos… ni siquiera con codos. 

 

2.2.2 Uso de tapabocas  

 

Dadas las condiciones epidemiológicas de la ciudad, el tapabocas se ha convertido en una 
prenda de vida, pues evita la propagación del COVID-19. Su uso permanente es obligatorio 
en todos los lugares y ambientes, siempre y cuando no esté contraindicada su utilización y 
debe cubrir nariz, boca y mentón. Debe retirarse únicamente para consumir alimentos y 
bebidas. Se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico. Lo anterior supone que se deben 
fortalecer las prácticas pedagógicas que permitan que las y los estudiantes, docentes, 
administrativos y personal de apoyo hagan uso adecuado del tapabocas en todas sus 
interacciones en la institución educativa. 

 

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. 

● 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 deposítelo en 
una bolsa de papel o basura. 

● 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. 

● Es clave recordar que por ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas 
con algún compañero. 

● En cuanto a los tapabocas desechables, el lado con color (impermeable) debe mantenerse 

siempre como cara externa. Dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior 

● No reutilice el tapabocas. 

 

2.2.3 Higiene de manos 

 

El Colegio garantiza los medios básicos para un lavado adecuado y constante de manos e 
higienización por parte de su comunidad educativa.  

Se cuenta con señalización en todos los baños y áreas de lavamanos exteriores con el fin 
de recordar a las personas la forma adecuada en la cual se deben lavar las manos con 
agua, jabón y secado con toallas de papel según protocolo de la OMS. 

En el contexto de la prevención del 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. 

● 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, pedal y reposición de bolsa de único uso para disposición de 
residuos. 

 

2.2.4 Confinamiento preventivo 

 

ECA se acoge a los lineamientos para el aislamiento preventivo entregados por el Ministerio 

de Salud Nacional. 

● Las personas sintomáticas, cualquiera que sea su sintomatología (flujo nasal, fiebre, 

dolor de cabeza, malestar general entre otros) que pueda estar relacionado con un 

cuadro de COVID-19, deben guardar aislamiento continuo de siete días a partir de 

la aparición del primer síntoma. 

● Las personas entre los 4-59 años no necesitan realizarse una prueba, dado que la 

sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de 

una infección por la variante Ómicron. 

● Las personas sintomáticas que tengan comorbilidades, los mayores de 60 años o 

los niños menores de tres años, deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia 

para que se les haga el respectivo seguimiento 

● Las personas asintomáticas con esquema de vacunación completa no están 

obligadas a hacer aislamiento preventivo, así hayan estado en contacto estrecho de 

casos sospechosos y confirmados, siempre que se mantengan sin ningún síntoma 

● Las personas sin esquema de vacunación completa deberán guardar aislamiento 

preventivo si alguien con quien cohabita presenta síntomas o sea caso confirmado 

positivo COVID, desde el momento que se presenten síntomas. 

3 RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

3.1 Atención a estudiantes en aprendizaje a distancia 

Los estudiantes que deban hacer aislamiento preventivo por razones de contagio o 
convivencia con personas contagiadas, podrán recibir las clases a través de los medios ya 
establecidos, pero sin la interacción con los docentes o compañeros. Para elemental, se 
utiliza Google Meet para 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 
Gmail. Cada estudiante y profesor de secundaria cuenta con un correo institucional para la 
comunicación efectiva. 

El periodo que los estudiantes pueden permanecer en este sistema, cubre exclusivamente 
el tiempo que dure el estudiante o su familia en aislamiento. Otro tipo de casos serán 
estudiados por la administración del colegio. 



 

3.2 Comunicación y participación de las familias y cuidadores 

3.2.1 Plan de comunicación 

El objetivo del plan es informar y mantener un vínculo para que cada miembro de la 
comunidad tenga la información y dirección que necesita. 

Tácticas: 

● Los protocolos de bioseguridad presentados a la Secretaría de Educación están 
publicados en el sitio web de ECA y el enlace está compartido con la comunidad 
educativa. 

● El colegio mantendrá en la página web una guía operativa de los protocolos COVID-19, 
mientras sea necesario. Se actualizará regularmente para mantener a la comunidad 
informada de los cambios relacionados con COVID-19 y los protocolos de salud y 
seguridad. 

● Los trabajadores serán informados a través del memo institucional semanalmente de 
cambios en los protocolos y de situaciones referentes al COVID-19. 

3.2.2 Comunicaciones regulares  

El colegio proporcionará actualizaciones sobre la situación de casos de COVID-19 en la 
comunidad, según el grupo afectado. La administración enviará un correo electrónico a los 
afectados para alertar del caso y de los protocolos a seguir. Todas las comunicaciones 
mantendrán confidencialidad para preservar la privacidad de los miembros de la comunidad 

. 

3.2.3 Comunicación externa oficial 

EPS: Cada trabajador que presente sintomatología asociada a COVID 19 o que tiene 
resultado positivo en examen de COVID debe tener aislamiento preventivo en casa, reportar 
por página o telefónicamente a su EPS y seguir el direccionamiento entregado 
médicamente. El Coordinador de Recurso Humano apoyará a los extranjeros con este 
reporte. 

ARL: Los casos reportados como confirmados de trabajadores, se envían directamente por 
el Área de Recursos humanos a la ARL Colmena Seguros. 

Sistema de alertas respiratorias: Los casos confirmados de COVID se reportan al 
Ministerio de Educación Nacional a través de Google form.  La Secretaría Académica envía 
el informe previa información reportada por Enfermería. 

DEL: Se debe enviar reporte a la DEL de Suba en caso de presentar más de dos casos 
activos en el colegio. 

3.3 Manejo de grupos etarios 

3.3.1 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. 
● 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 

3.3.2 Evaluación trabajadores ECA 

La institución ha implementado la Encuesta de Estratificación de Riesgo a través de la 
aplicación Ontrack para clasificación de Riesgo Bajo, Medio y Alto, 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. 

 

4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

 

4.1 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. 



 

Para ello se han implementado medidas de prevención tales como: 

● Encuesta de Autoevaluación de Síntomas de COVID-19 diaria que se aplica en la 
institución. 

● Aplicación de la Encuesta de Estratificación del Riesgo Individual, que ayudará a 
identificar a los trabajadores con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. 

● Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, 
jabón y demás implementos necesarios. 

● Dotación de las herramientas necesarias entregadas por la institución a cada trabajador, 
prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre los miembros del personal. 

● 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. 

4.2 Trabajo en casa en caso de ser requerido 

Todos los trabajadores se encuentran en la modalidad de presencialidad después de la 
apertura gradual, progresiva y segura para colegios privados y públicos. 

Si se llegara a presentar sintomatología asociada a COVID-19, el trabajador mantendrá un 
aislamiento por 7 días, siguiendo el procedimiento de confinamiento preventivo dado por el 
Ministerio de Salud. También deberá informar al jefe inmediato, a recursos humanos y 
reportar diariamente por la aplicación Ontrack su condición médica. Se realizará 
seguimiento diario a través del área de enfermería y SG-SST para determinar si es 
necesario todo el tiempo de aislamiento y/o manejo médico en caso ser necesario. El 
aislamiento preventivo no es incapacidad y el trabajador podrá ejercer sus funciones desde 
casa si su rol se ajusta a esta modalidad de trabajo. 

El colegio provee el EPP (tapabocas) diario a trabajadores del área operativa, 
mantenimiento y enfermería. El personal administrativo y docente trae su tapa boca desde 
casa y en caso de ser requerido se realiza el cambio de acuerdo a necesidad. 

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. 

 

4.3 Protocolos rutas escolares 

Lobena se hace responsable de que las rutas estén desinfectadas al ingreso de los 
estudiantes en la mañana y en la tarde. Igualmente, apoya con la desinfección de las manos 
de los estudiantes con sanitizante antes de descender de las rutas en la mañana al llegar 
al colegio. 

La monitoria hará la revisión, antes de que el estudiante ingrese a la ruta en la mañana para 
verificar que se haya realizado el reporte diario de salud de la aplicación Ontrack Te Cuida. 



 

En caso contrario, se informará de inmediato al acompañante. Si al llegar al colegio aún no 
lo ha diligenciado no se le permite bajar de la ruta hasta tanto no lo haga.  

Durante todos los recorridos las rutas deben mantener las ventanas abiertas para garantizar 
suficiente flujo de aire. Los estudiantes deben descender del vehículo manteniendo el 
distanciamiento de 1 mt. 

4.4 Protocolos de ingreso a las instalaciones 

● Se realizará revisión de la aplicación Ontrack Te Cuida en el momento que un estudiante 
ingrese por la puerta peatonal para verificar que haya realizado el reporte diario de 
salud. En caso de que no haya sido reportado se informará de inmediato al acudiente y 
no se permitirá que el estudiante ingrese a las instalaciones del edificio sin que lo haya 
diligenciado. 

● Los trabajadores deberán diligenciar el reporte de salud en la aplicación Ontrack y a la 
entrada reportar la asistencia en el dispositivo diseñado para tal fin. Si no se ha realizado 
el reporte en la aplicación, el dispositivo le anunciará y no podrá ser registrado el ingreso 
de dicho trabajador.  

● Todo visitante debe hacer el reporte de condición médica en la portería antes de 
ingresar a las instalaciones del colegio. 

● Todas las personas que ingresen a las instalaciones del colegio deben desinfectar sus 
manos con el sanitizante de los dispensadores ubicados a la entrada. 

4.5 Protocolos en las aulas de clase 

● Ubicar los pupitres manteniendo la distancia de un metro entre cada uno, dejando 
espacio para circulación. Todos los pupitres estarán mirando hacia el tablero. 

● En lo posible, asignar salones de uso único para cada grupo de estudiantes.  En los 
salones compartidos (clases avanzadas), los estudiantes deben desinfectar su área 
antes de salir. 

● Asignar los puestos en las aulas por burbujas.  Los estudiantes siempre deben utilizar 
el mismo puesto. 

● Asignar lockers por burbujas, limitar el tiempo de acceso a lockers, alternar los tiempos 
en que los cursos hacen uso de estos. 

● Remover el panel de vidrio encima de las puertas y mantener las ventanas abiertas 
constantemente para permitir ventilación cruzada 

● Ubicar dispensadores con sanitizante en la entrada de cada salón  
● Proveer alcohol en cada salón para desinfectar los escritorios de los docentes al inicio 

y al final de cada clase y la desinfección periódica de los pupitres de los estudiantes.  
● Mantener claros récords de asistencia para poder hacer el seguimiento de la red de 

contactos. 

4.6 Actividad física 

● Hidratación de uso personal. 

● Tapabocas extra en caso de cambio. 

● Evitar el contacto físico, como chocar palma de mano, apretones de manos, golpes 

de puño y abrazos.  

● Lavar las manos al llegar al lugar del entrenamiento y al finalizar la práctica. 



 

● Todos los entrenadores, cuidadores y personal asistencial deben portar tapabocas 

permanentemente.  

 

4.7 Reuniones 

● Se garantizará el distanciamiento de 1 metro. 
● Se garantizará la ventilación permanente y suficiente de las áreas con ventanas y 

puertas abiertas 

5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE CASOS 

 

5.1 Procedimiento frente a un posible caso 

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) deberá remitirse a la enfermera del Colegio 
quien lo movilizará a la zona de control. Posterior a ello se deben seguir los siguientes 
pasos: 

Paso 1: Garantizar el uso de la protección respiratoria todo el tiempo de todos los 
involucrados.  

Paso 2: 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 la persona presenta signos de alarma como dificultad 
para respirar o fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al 
hospital. En cuanto a estudiantes, llamar inmediatamente a los padres de familia quienes 
deben recoger a su hijo en el menor tiempo posible.  

Paso 4: La enfermera realizará seguimiento diario del estado de salud de la persona y 
solicitará que se informe a la EPS. 

 


