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¿Cuál es el objetivo de esta cartilla? 

• Dar las pautas y recomendaciones frente 

al retorno a clases después del periodo de 

confinamiento que generó la pandemia por 

COVID19.

• Informar los protocolos correspondientes a 

cada proceso de la comunidad educativa.

• Implementar procesos educativos, por medio 

de la prevención y promoción

¿A quiénes está dirigido este documento?

A todos nuestros estudiantes y docentes del año 

escolar 2020-2021. 

CIEDI, comprometido con la salud de su comunidad 

educativa, ha adoptado el siguiente protocolo de 

Bioseguridad con el fin de promover el cuidado 

de toda nuestra población y mitigar el riesgo de 

contagio del virus entre los estudiantes del Colegio.
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Recomendaciones de bioseguridad para inicio 
y desarrollo del año escolar

No acudir al colegio si presenta alguno de los siguientes 
síntomas:

• Fiebre (Temperatura mayor a 37.5°C )

• Congestión nasal

• Secreción nasal

• Tos

• Dolor de garganta

• Dolor de cabeza

• Dolor de cuerpo

• Fatiga

• Cansancio

• Dolor abdominal

• Vómito

• Diarrea (Deposición líquida)

• Nauseas

• Amigdalitis

• Crísis Asmática

• Rinitis

• Laringitis

• Faringitis

• Faringoamigdalitis
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Si presenta algunos de los síntomas anteriores debe comunicarse con 
cualquiera de los siguientes canales e informar su estado de salud:

• Informe a la Dependencia de Primeros Auxilios de 
CIEDI Cel.3164723737- Tel. fijo 6830604 Ext.220 

• Informe a su EPS, Plan complementario, Plan de Salud 
prepagada

• Comuníquese con la Línea 123

• Ingrese la información a la aplicación CoronApp

Medidas a tener en cuenta  
antes de salir de casa

• Alistar previamente los elementos básicos que se 
requieran para salir de casa, como la maleta y solo los 
elementos que requiere para la actividad escolar. 

• No llevar celular, audífonos, juguetes o balones.  

• Lavarse las manos con jabón y agua. Antes de salir 
de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 
segundos.

• Ponerse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante 
el trayecto de desplazamiento, manteniendo las 
medidas de distanciamiento físico con otras personas.

• No tocar picaportes, manijas, barandas, interruptor de 
ascensor o similares.

• No despedirse de la persona que lo acompaña de 
beso, abrazo o dando la mano.
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Recomendaciones del vestuario

El tapabocas se debe 
colocar y retirar sujetándolo de

los cauchos laterales, evitar tocarlo 
con la mano y evitar
bajarlo al mentón.

No se 
permiten jeans 
rotos, leggins

No usar 
bufandas o 
pañoletas

Llevar el 
pelo largo 
recogido

No 
llevar 

accesorios como 
aretes ,pulseras, 

reloj, anillos, 
cadenas.

Se 
recomienda el 

uso de materiales 
antifluido o 

impermeable

Utilizar 
pantalones y camisas 
de manga larga que 

cubren todas las 
extremidades
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Medidas a tener en cuenta según su 
medio de transporte 

Ruta Escolar
• Dirigirse al punto de llegada de la ruta escolar en los 

horarios establecidos   

• Antes de subir a la ruta, se le tomará la temperatura 
a todo estudiante, si registra temperatura superior a 
37.5°C, deberá quedarse en casa. 

• Abordar la ruta y saludar con un “Buenos días” verbal, 
sin dar besos, abrazos, saludos de mano o cualquier 
contacto físico. 

• Sentarse en el lugar indicado

• Mantener la distancia social y el debido cumplimiento 
de la señalización, evitar conversar durante el recorrido.

• Tenga en cuenta que si el niño presenta alguno de los 
síntomas mencionados anteriormente no podrá asistir 
al colegio.
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   Vehículo familiar o particular
• La persona responsable del vehículo debe realizar la 

limpieza y desinfección antes de abordar. 

• Evitar tocar manijas o superficies del vehículo. 

• Evitar el contacto físico, como besos, abrazos o dar 
la mano a la persona que los lleva (Padre, Madre, 
Acudiente y/o conductor), durante el recorrido o al 
despedirse. 

• El uso del tapabocas es obligatorio durante todo el 
recorrido.

• La persona responsable debe realizar la limpieza y 
desinfección del vehículo después de terminar el 
recorrido.

• Se debe evitar el consumo de alimentos durante el 
recorrido

Rutas externas
Los padres de familia, que hagan uso del medio de 
transporte externo deberán verificar y asegurar que el 
transporte cumpla con los siguientes lineamientos de 
seguridad:

• Toma de temperatura a todo estudiante, si registra 
temperatura superior a 37.5°C, deberá quedarse en 
casa. 

• Que al abordar la ruta los estudiantes saluden con un 
“Buenos días” verbal, sin dar besos, abrazos, saludos de 
mano o cualquier contacto físico. 

• Que el estudiante se siente en el lugar indicado con la 
respectiva señalización de distanciamiento 
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Medidas a tener en cuenta al llegar al 
colegio

Si llega en Ruta escolar
• Uso obligatorio de tapabocas al bajar de la ruta.

• Esperar el turno para bajar de la ruta, según indique la 
monitora.

• Evitar tocar manijas, espaldares de las sillas u otras 
superficies del bus.

• Al bajar de la ruta seguir las indicaciones y hacerlo de 
forma ordenada cumpliendo con la señalización.

• Realizar la desinfección del calzado en el tapete 
sanitizante.

• Dirigirse  al dispensador de gel antibacterial y realizar la 
higienización de las manos. 

• Dirigirse hacia el aula de clase conservando la distancia 
de 2 metros con todas las personas (compañeros, 
docentes, personal administrativo y operativo), 
siguiendo el sentido de transito autorizado

• No saludar a ninguna persona de beso, abrazo o dando 
la mano.

Si llega en vehículo particular
• Uso obligatorio de tapabocas al bajarse del vehículo.

• Evitar tocar la puerta de ingreso al Colegio.

• Mantener  mínimo 2 metros con los demás al entrar y 
seguir el sentido de transito autorizado.

• Los padres de familia que lleven a sus hijos deberán 
esperar el ingreso al colegio y toma de temperatura 
del estudiante, recibiendo la respectiva autorización 
de ingreso a las instalaciones del colegio.
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• En caso de encontrar a alguien con temperatura mayor 
de 37,5 °C, no se permitirá el ingreso a la institución y el 
padre deberá retornar a casa con el estudiante. 

• Realizar la desinfección del calzado en el tapete 
sanitizante.

• Dirigirse al dispensador de gel antibacterial y realizar la 
higienización de las manos.

• Dirigirse hacia el aula de clase conservando la distancia 
de 2 metros con todas las personas (compañeros, 
docentes, personal administrativo y operativo).

• No saludar a ninguna persona de beso, abrazo o dando 
la mano.

Si llega en Rutas externas

• Uso obligatorio de tapabocas al bajarse del vehículo.

• Mantener  mínimo 2 metros de distancia con los demás 
al entrar y seguir el sentido de transito autorizado.

• Las rutas externas deberán esperar la toma de 
temperatura del estudiante hasta que reciba la 
respectiva autorización de ingreso al colegio.

• En caso de encontrar a alguien con temperatura mayor 
de 37,5 °C, no se permitirá el ingreso a la institución y el 
estudiante deberá retornar a su casa en la ruta externa. 

• Que el estudiante realice la desinfección del calzado 
en el tapete sanitizante

• Que el estudiante se dirija al dispensador de gel 
antibacterial y realizar la higienización de las manos.

• Que el estudiante se dirija hacia hacia el aula de 
clase conservando la distancia de 2 metros con 
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todas las personas (compañeros, docentes, personal 
administrativo y operativo).

• Que no salude a a ninguna persona de beso, abrazo o 
dando la mano.

• 

Medidas a tener en cuenta para el regreso a 
casa

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Organizar todos sus objetos personales.

• Realizar lavado de manos con agua y jabón y/o 
higienización de las manos con gel antibacterial.

• Dirigirse hacia su medio de transporte siguiendo la 
señalización, teniendo en cuenta si es ruta escolar o 
transporte particular.

•  Mantener la distancia física de 2 metros con todas las 
personas. 

• Realizar la desinfección del calzado en el tapete 
sanitizante.

• Seguir en todo momento las indicaciones de la 
monitora de ruta.

• Ocupar el puesto asignado en el bus.

• Evitar contacto físico de cualquier tipo en el bus.  

• Evitar compartir objetos personales.

• No se permitirá consumir alimentos ni bebidas en la 
ruta.

• Evitar consumir alimentos o bebidas en el vehículo 
particular. 

• El vehículo debe tener una adecuada ventilación. 
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Medidas de protección  
y bioseguridad

Uso de tapabocas

El uso del 
tapabocas es 

obligatorio y debe ser 
permanente.

Si el tapabocas 
está húmedo o 

sucio debe cambiarse 
inmediatamente. 

Evitar retirar 
y poner el tapabocas 

constantemente, pues esto 
aumenta el riesgo de tocar 
la cara y llevar infecciones a 

la boca, nariz y ojos

Evitar retirar 
y poner el tapabocas 

constantemente, pues esto 
aumenta el riesgo de tocar 
la cara y llevar infecciones a 

la boca, nariz y ojos

El tapabocas se 
debe colocar y retirar 

sujetándolo de
los cauchos laterales, evitar 
tocarlo con la mano y evitar

bajarlo al mentón.

Se puede usar 
tapabocas quirúrgico 
y /o tapabocas de tela 

antifluido.

El 
tapabocas se 

debe desechar en canecas, 
dispuestas para su adecuado 

manejo. Además, los estudiantes 
deben traer un tapabocas de 

repuesto igual al que traen puesto 
de la casa, debidamente 

empacado.

Evitar llevar 
las manos a la 

cara sin haberlas 
lavado.
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El lavado de manos debe durar entre 40 y 60 
segundos, se deben seguir los 12 pasos siguientes:

1 2

4

6

8

10

3

5

7

9

11

1.  Mojarse las manos con agua.
2.  Depositar en la palma de 

la mano una cantidad de 
jabón suficiente para cubrir la 
superficie de las manos.

3.  Frotarse las palmas de las 
manos entre sí.

4.  Frotarse la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda, entrelazando 
los dedos y viceversa.

5.  Frotarse las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados.

6.  Frotarse el dorso de los dedos 
de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose 
los dedos.

7.  Frotarse con un movimiento 
de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.

8.  Frotarse la punta de los dedos 
de la mano derecha contra 
la mano izquierda, haciendo 
un movimiento de rotación y 
viceversa.

9.  Enjuagarse las manos con 
agua.

10.  Secarse las manos con una 
toalla de un solo uso.

11.  Utilizar la toalla para cerrar el 
grifo.

12. Depositar la toalla en la caneca 
con bolsa roja
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El lavado de manos se debe realizar en los 
siguientes momentos:

• Antes de salir de la casa.

• Al llegar al Colegio.

• Después de realizar higiene respiratoria (Después 
sonarse, toser y/o estornudar)

• De forma inmediata si se presentó algún contacto 
directo con los objetos que han manipulado los 
compañeros.

• Antes y después de comer.

• Antes y después de ir al baño.

• Antes y después de cambiar de lugar, clase y actividad. 
(biblioteca, laboratorios, sala de informática, cafetería, 
tienda escolar, deportes, sala de música, sala de 
expresión corporal).

• Antes regresar a la casa.

Higienización de manos con gel antibacterial

En el caso que no sea posible ir al baño a realizar el 
lavado de manos con jabón y agua, se recomienda 
realizar la higienización de manos con gel 
antibacterial. Se deben seguir los siguientes pasos 
y debe durar 60 segundos:

1.   Depositar en la palma de la mano una cantidad de 
gel antibacterial suficiente para cubrir la superficie 
de las manos.
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2.  Frotarse las palmas de las manos entre sí.

3.  Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 
izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.

4.  Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos 
entrelazados.

5.  Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la 
mano opuesta, agarrándose los dedos.

6.  Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.

7.  Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

8. La higienización de manos termina cuando se sientan las manos 
completamente secas.

En el Colegio se encuentran dispensadores de gel 
antibacterial y lavamanos portátiles en los siguientes 
sitios:

• Sitio de llegada de las Rutas escolares 

• Pasillos donde se encuentran las aulas de 
clase 

• Entrada de la Cafetería

• Pasillo de los laboratorios

• Pasillo de entrada a Deportes

• Ingreso de la Biblioteca

• Recepción

• Pasillo de sala de Deportes

• Dependencia de Primeros auxilios

• Entrada de ASOCIEDI
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Hidratación 

Si bien el agua es un recurso básico que contribuye a la 
limpieza de manos y cuerpo diariamente, frente al virus 
(Covid-19) desempeña otro papel de suma importancia: 
la hidratación. El agua es un elemento vital para el ser 
humano ya que, sin ella, nuestro cerebro, pulmones, 
corazón, hígado y riñones no podrían funcionar de 
manera correcta. Por esa razón es imprescindible tomar 
abundantes líquidos con el objetivo de disminuir riesgos 
de enfermedades e infecciones respiratorias.

Indicaciones para la hidratación en el colegio: 
• Traer su propio recipiente con agua, marcado con nombre 

completo y curso.

• No compartir este recipiente con los compañeros.

• Se recomienda tomar agua antes de desayunar, dos vasos a lo 
largo de la mañana, dos vasos en la tarde y uno en la noche. Si 
distribuyes el consumo de agua de esta forma durante todo el 
día, tu cuerpo y organismo te lo agradecerá.

Distanciamiento Social

Indicaciones para mantener la distancia social en el 
colegio: 

• Mantener una distancia física entre personas de mínimo 2 
metros.

• Conocer y respetar la señalización del colegio, para cumplir con 
el distanciamiento.
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• Evitar cualquier contacto físico como abrazos, besos o dar la 
mano.  

• No compartir los alimentos o bebidas.

• No compartir los útiles escolares, material didáctico, 
computadores, elementos deportivos, instrumentos de música, 
utensilios para comer o juguetes.

• Los eventos sociales, artísticos y encuentros deportivos 
presenciales estarán  suspendidos hasta nueva indicación. 

Ventilación de los espacios

• Al ventilar se obtienen algunos beneficios, como reducir la 
concentración de CO2, bacterias, virus, regular la humedad para 
que el ambiente esté menos seco y permitir que los rayos de sol 
tengan un efecto desinfectante en el entorno.

• Todos los espacios y lugares del Colegio tendrán buena 
ventilación e iluminación.

• No se usará aire acondicionado ni ventiladores
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Medidas a seguir para cada espacio 
del colegio:

En el aula de clase

• Mantener la distancia de 2 metros con los compañeros para ingresar 
en forma ordenada según indicación del docente y la señalización.

• Evitar tener contacto con los compañeros.

• No tocar los pupitres de los demás compañeros o escritorio del 
docente, ni los objetos de los compañeros, puerta o picaportes.

• Los pupitres se encontrarán a una distancia de 2 metros al frente, 
atrás y a los lados, no moverlos o desplazarlos por el salón. 

• Los materiales de estudio (libros, cuadernos, esfero, lápices, 
colores y pinceles y materiales para arte) de deben ser de uso 
individual. Todos los materiales deben estar debidamente 
marcados con el nombre, apellido y curso del estudiante.

• Los estudiantes deben ubicarse en sus pupitres mirando al 
profesor. Nunca uno frente a otro. 

• Los estudiantes no deben desplazarse por el salón, el profesor 
debe ir a la mesa de cada estudiante si se requiere. 

• No se deben intercambiar pupitres. 

• No se realizará trabajo en grupo.

• Cada salón contará con la demarcación de la ruta de entrada y 
salida en el suelo. 

• El salón debe estar ventilado de forma permanente, ventanas y 
puerta abiertas.

• Se realizarán, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
actividades al aire libre guardando el distanciamiento. 

• El personal de servicios generales realizará limpieza y 
desinfección del aula de clase, en 3 ocasiones durante la jornada, 
cuando no se encuentren estudiantes o docentes. 
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Medidas a tener en cuenta  
al ingresar al baño

• El estudiante no debe ir al baño acompañado o en grupo.

• Se ubicará una persona del área de limpieza a la entrada de los 
baños para controlar el número de personas que ingresan. 

• Solo podrán ingresar 5 niños al baño simultáneamente.

• Mantener siempre la distancia de 2 metros con los compañeros. 

• No tocar llaves, puertas, manijas, picaportes, cerrojos, botón de 
la cisterna directamente con las manos. Si lo hace debe lavarse 
las manos con jabón y agua inmediatamente.  

• Realizar lavado de manos con jabón y agua siempre al salir del 
baño. (ver protocolo de lavado de manos)

• Depositar la toalla de papel en la caneca con bolsa roja

Medidas a tener en cuenta para el ingreso 
y uso del restaurante 

• Habrá 3 turnos diferentes para el uso del restaurante, con el 
respectivo control de aforo.

• Antes del ingreso de cada grupo, el personal de limpieza y 
desinfección del Restaurante, realizará el lavado, limpieza y 
desinfección de las instalaciones incluyendo pisos, mesas, 
superficies, loza, bandejas y cubiertos.

• Antes del ingreso, realizar lavado de manos con jabón y agua.

• Se deberá cumplir con el respectivo sentido de circulación al 
ingreso y salida.

• Se debe ingresar únicamente en el horario que le corresponde 
al curso. 
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• Mantener la distancia física de 2 metros y cumplir con la 
señalización y puesto que le corresponde.

• La entrega de alimentos se realizará únicamente por el personal 
de Aldimark, incluyendo la ensalada y juego del almuerzo, con 
sus respectivas medidas de bioseguridad.

• La ubicación de las personas en las mesas será tipo zig -zag, 
evitando que se ubiquen frente a frente al comer, los lugares 
de las sillas, estarán demarcados, indicando su disponibilidad.

• No se debe compartir alimentos. 

• No se debe compartir loza, cubiertos y/o vasos.

• Se debe recoger y entregar la bandeja con la loza en el sitio 
dispuesto para este fin, siguiendo la señalización.

• Al salir dirigirse al baño y realizar lavado de manos con agua y 
jabón, manteniendo la distancia física de 2 metros.

• Dirigirse finalmente al aula de clase siguiendo la señalización.

• Se debe cumplir siempre con las indicaciones de los docentes 
de acompañamiento.

Medidas a tener en cuenta para el ingreso 
y uso de las salas de informática y artes.

• Antes del ingreso de cada grupo, el personal de limpieza 
realizará la limpieza y desinfección de la sala, de los equipos y 
de los instrumentos.

• Antes de ingresar los estudiantes y el profesor deben realizar 
lavado de manos con jabón y agua.

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Mantener la distancia física de 2 metros con compañeros y 
profesor.
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• Ocupar el puesto asignado y cumplir la señalización.

• No consumir alimentos ni bebidas en estos espacios.  

• No compartir el computador o útiles escolares con los 
compañeros.

• No compartir los instrumentos, partituras o micrófonos con los 
compañeros.

• Al salir de las salas realizar lavado de manos con jabón y agua.

• El uso de instrumentos de viento está restringido.

Medidas a tener en cuenta para el ingreso 
y uso de la biblioteca

• Antes del ingreso de cada grupo, el personal de limpieza 
realizará la limpieza y desinfección de la sala, equipos, pisos, 
mesas, estantes y puertas.

• Antes de ingresar cada estudiante y docente debe realizar 
lavado de manos con agua y jabón.

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• El ingreso en grupo se debe hacer con solicitud de reserva 
previa, de tal manera que se revise y autorice el número de 
estudiantes, Se encontrarán puntos de señalización en el suelo 
demarcando la distancia de seguridad.

• Los grupos que ingresen a la biblioteca serán de máximo 16 
estudiantes.

• Se debe mantener la distancia física de 2 metros con 
compañeros, profesor y personal de biblioteca. 

• Ocupar el puesto asignado y seguir la señalización del lugar.

• No compartir libros, juegos didácticos, útiles escolares o el 
computador con los compañeros.
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• Se delimitará un espacio para depositar el material entregado 
y realizar al momento de recibir el material, un proceso de 
desinfección, que consistirá en la aspersión a 50cm de distancia 
de alcohol al 75% 

• Los libros que sean devueltos se mantendrán en una zona 
segura de aislamiento de 15 días, después se pondrán de vuelta 
en las estanterías para consulta. 

• No se debe realizar ningún trabajo en grupo en la biblioteca.

• Los libros tocados por los estudiantes no volverán a los 
estantes hasta que no hayan sido desinfectados e ingresados al 
respectivo alistamiento.

Medidas a tener en cuenta para el ingreso 
a los laboratorios

• Antes del ingreso de cada grupo, el personal de limpieza 
realizará limpieza y desinfección de la sala, superficies y de los 
equipos que hayan sido manipulados.

• Antes de ingresar los estudiantes y docentes deben realizar 
lavado de manos con jabón y agua.

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Mantener la distancia física de 2 metros

• No compartir elementos de trabajo como libros, cuadernos, 
esferos, calculadoras, elementos del laboratorio.

• No se debe realizar trabajo en grupo.
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Medidas a tener en cuenta para la clase de 
deportes

• Lavado de manos con jabón y agua, antes y después de la clase.

• Todas actividades deben ser al aire libre. No se deben realizar en 
lugares cerrados y con poca ventilación.

• Las actividades se realizarán en grupos reducidos.

• Se debe mantener la distancia física de 2 metros. 

• Se realizarán actividades de baja intensidad, sin contacto físico 
ni intercambio de material.

• De acuerdo a la velocidad del ejercicio, al caminar se debe 
guardar una distancia de 5 metros y si la actividad es corriendo 
la distancia debe ser de 10 metros. 

• Se realizará limpieza y desinfección de los materiales después 
de cada clase.

• Todos los estudiantes deben tener una bolsa o tula marcada 
con nombre, apellido y curso para guarda la ropa mientras se 
realiza la práctica de educación física.

• No se deben compartir recipientes personales (botellas de 
agua). 

• No se deben compartir objetos deportivos como lazos, raquetas, 
aros, balones, etc.

• Uso obligatorio de tapabocas durante las actividades deportivas
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Medidas a tener en cuenta al tomar la 
merienda u onces

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Realizar lavado de manos con jabón y agua antes de dirigirse a 
tomar la merienda.

• Mantener la distancia física de 2 metros y cumplir con la 
señalización demarcada.

• Los alimentos y bebidas deben estar empacados en recipiente 
tapado y sellado.

• No se deben compartir los alimentos ni las bebidas bajo 
ninguna circunstancia. 

• Al finalizar la merienda se deben guardar los recipientes no 
desechables en la maleta para ser debidamente lavados y 
desinfectados en casa.

Medidas a tener en cuenta al solicitar 
servicio en centro copiado

• Evitar en lo posible la impresión de documentos y las fotocopias. 

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Antes de ingresar al centro de copiado realizar lavado de manos 
con jabón y agua.

• Mantener la distancia física de 2 metros y cumplir la señalización 
demarcada.

• No compartir papelería con los compañeros.

• No manipular dinero en efectivo. Informar a la persona de 
Tesorería su código asignado para cargar el costo del servicio 
que requiere en Centro copiado
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Actividades culturales y/o extracurriculares

Suspensión temporal de eventos: 
Los eventos artísticos, deportivos, escuelas de padres, 
ingreso de padres de familia a la institución, entrega 
de informes académicos, celebraciones eucarísticas, 
obras de teatro, fiestas navideñas, festivales artísticos, 
actividades multi-deportivas, quedan suspendidos pues 
no permiten guardar el adecuado distanciamiento social.

• No se realizarán excursiones, viajes, ni salidas pedagógicas.  

• Las reuniones que sean consideradas indispensables y que no 
se puedan llevar a cabo por medios virtuales, deben ser en 
grupos pequeños, sin contacto físico, manteniendo la distancia 
de mínimo 2 metros y sin intercambio de objetos.

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

Medidas a tener en cuenta al usar zonas de 
descanso y recreación (recreo) 

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Todas las actividades de descanso y recreación serán planeadas 
y lideradas por los docentes de acompañamiento. 

• Mantener la distancia física de mínimo 2 metros.

• Se tomará el descanso en grupos pequeños y en horarios 
diferentes.  

• No se deben realizar actividades grupales que requieran 
contacto físico ni intercambio de objetos.

• El uso de la arenera de preescolar estará completamente 
suspendido.

• Las clases de natación de preescolar estarán suspendidas.
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Medidas a tener en cuenta al usar la sala 
de profesores

• Realizar lavado de manos con jabón y agua previo al ingreso. 

• El uso del tapabocas es obligatorio y permanente. 

• Mantener la distancia física de mínimo 2 metros.

• Cumplir con la señalización de desplazamiento y ocupar el 
puesto asignado.

• No saludar con abrazos, besos, ni ningún saludo de mano.

• No compartir objetos personales de ningún tipo.

• Acudir a la sala de Profesores solo cuando sea necesario.

• No compartir material didáctico, marcadores, libros, periódicos, 
revistas u otro material.  

• Mantener la sala con la puerta y ventanas abiertas

• No se debe consumir alimentos en este espacio, sin excepción. 
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Medidas a tener en cuenta al usar juguetes 
y materiales didácticos

• Los juguetes y objetos didácticos deben ser de materiales 
fácilmente lavables. No deben ser de material poroso.

• Los juguetes y el material didáctico deben ser de uso individual. 
No se puede hacer intercambio de estos elementos. 

• El personal de limpieza desinfectará el material didáctico y los 
juguetes diariamente.

• No se deben usar peluches, se suspende la actividad del Búho 
Viajero. 

• En el aula solo deben estar los objetos y muebles indispensables. 

• No se usará plastilina  o materiales similares.  

• Los útiles escolares deben ser de uso individual y deben estar 
marcados con el nombre del estudiante y el curso.

Medidas a tener en cuenta para asistir a la 
dependencia de primeros auxilios

1. El estudiante debe informar al docente el motivo de consulta.

2. El docente envía correo a la dependencia de Primeros Auxilios 
con formato diligenciado e informa motivo de consulta. 

3. El estudiante se dirige a la oficina de su coordinador 
correspondiente.

4. El coordinador informa vía celular o radiotelefono al profesional 
de salud (Enfermera).

5. La enfermera lo atenderá oportunamente.

6. El estudiante no se debe retirar el tapabocas bajo ninguna 
circunstancia. 
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7. El estudiante debe mantener la distancia social de 2 metros y 
cumplir la señalización al dirigirse a la Dependencia de Primeros 
Auxilios.

Al ingresar a la Dependencia de Primeros 
auxilios

• Uso adecuado del tapabocas. 

• Realizar lavado de manos con jabón y agua. 

• Conservar la distancia social de 2 metros con los demás 
pacientes.

• Evitar tocar con las manos los objetos y superficies del lugar.

• Al momento de la valoración brindar información real sobre su 
estado de salud a la enfermera.   

• De acuerdo a la valoración realizada, determinar si debe estar en 
la sala de aislamiento por síntoma respiratorio.

• La enfermera comunicará a los Padres y al Comité de 
Contingencia (Psicólogo(a), Coordinador(a), Docente) el motivo 
de consulta y conducta a seguir.

• Se realizará los registros en la historia clínica de Phidias y otros 
formatos de control.
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Medidas a tener en cuenta para para 
utilizar la sala amigable (aislamiento ante 
síntomas sospechosos de COVID19) 

En este espacio el personal de enfermería estará atento al cuidado del 
paciente mientras recibe la atención médica o regresa a su casa. 
La valoración médica determinará si el estudiante puede volver a clases 
o debe ser recogido por sus padres. 

Si presenta fatiga, dificultad para respirar, irritabilidad, temperatura, o 
hay personas en casa con síntomas gripales, el estudiante deberá ser 
recogido por sus padres.  

Una vez el paciente sea recogido por su familiar, se activará el  protocolo 
de limpieza y desinfección del área, equipos y mobiliario, el personal 
de enfermería deberá retirar todos los EPP (elementos de protección 
personal), desecharlos en bolsa roja sellada, realizar lavado de manos 
prolongado, aplicar gel antibacterial o alcohol al 70%. 

El personal de enfermería continuará con la actividad diaria normal, 
se hará seguimiento a la aparición de síntomas en la comunidad, si se 
evidencia esto se debe notificar a la Secretaria de Salud y/o a la ARL Sura. 

¿Qué hacer si sospecho que tengo 
COVID-19?

Debemos estar atentos a nuestro estado de salud diariamente. 
Si está en casa debe llamar a la Secretaria de Salud y dar aviso al colegio, 
si está en el colegio debe comunicarse con enfermería para activar el 
protocolo Covid- 19. 

Debe usar tapabocas de forma permanente, realizar el lavado de manos 
con agua y jabón, y empezar aislamiento preventivo. En caso de estar 
en el colegio, enfermería hará control de los signos vitales, se avisará 
a la EPS para seguir indicaciones con respecto a la prueba, seguir 
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aislamiento domiciliario o remisión hospitalaria. Se hará el seguimiento 
identificando contactos, enfermería hará un informe que será entregado 
al paciente para continuar atención con su médico. 

Se activará el protocolo de Covid 19 por parte de enfermería si se 
presentan los siguientes criterios de gravedad, establecidos por el 
Ministerio de Educación  y la Secretaría de Educación.

Todos sanos: 
Ingreso con todos los protocolos de bioseguridad establecidos, 
(Socialización, distanciamiento en los salones, áreas comunes, 
señalización, etc) 

Presencia de casos probables o confirmados de 
coronavirus en familiar miembro del mismo hogar o 
contacto estrecho de algún integrante de la comunidad 
educativa: 

Aislamiento provisional en la sala amigable del colegio, llamada 
a los padres, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa  
durante 14 días después del último contacto con el familiar o 
contacto estrecho, reporte servicio de salud, entre otras).

Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden 
respiratorio, gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en 
algún integrante de la comunidad educativa:

• Aislamiento provisional en la sala amigable.

• Llamada a los padres para que puedan ir por el estudiante, se 
debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo 
el estudiante afectado en la institución educativa, para definir 
en coordinación con las autoridades de salud, si ellas requieren 
también aislamiento preventivo en casa.
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Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus 
en integrante de la comunidad educativa: 

• Reporte temprano y efectivo del caso probable.

• Cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas 
para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas. El cierre 
prolongado dependerá de la evaluación del caso confirmado, 
los posibles contactos y la fecha en la que ocurrió. 

• Aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para 
monitoreo de síntomas, para el regreso al espacio educativo 
la persona que presentó el caso debe tener confirmación de 
mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe 
estar debidamente soportada por el personal autorizado en el 
sector salud. 

En adultos
• Fiebre-Temperatura mayor o igual a 37.5°C

• Dificultad respiratoria

• Vómito 

• Diarrea  

• Confusión 
 

En niños 
• Dificultad respiratoria 

• Respiración rápida y superficial

• Aleteo nasal 

• Coloración azul o lívida de la piel 

• Vómito frecuente, diarrea con signos o sospecha de 
deshidratación, rechazo de alimentación

• Hipoglucemia. 

• Cambios neurológicos: Confusión, letargia o alteración del 
estado consciente.  
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Medidas a seguir si se confirma tener prueba positiva 
para un estudiante o funcionario
Una vez confirmado por los padres del estudiante o por el trabajador del 
colegio, se deberá hacer seguimiento e iniciar el cerco epidemiológico, 
informando a las personas que estuvieron en contacto con el paciente 
e informar a la Secretaria de Salud para que las autoridades de salud le 
puedan hacer el seguimiento oportuno. 

Medidas a tener en cuenta para la llegada a casa
• Mantener puesto el tapabocas al bajar de la ruta o vehículo 

particular. 

• Evitar el saludo con abrazos, besos o dar la mano. 

Cumplir con las normas dispuestas en cada hogar para realizar el ingreso 
a la vivienda. Las recomendaciones del Ministerio de salud son:

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

• Realizar la limpieza y desinfección de los objetos personales, 
como la maleta y útiles escolares.

• Lavar las manos con jabón y agua.

• Retirar y desechar el tapabocas.

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, bañarse 
con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa.

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente 
y jabón. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 
dispersión de virus a través del aire. Dejar que la ropa se seque 
completamente antes de usarla nuevamente.

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

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



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIEDI 2020

••• 32 •••

Identifiquemos a nuestra población en riesgo
Algunas condiciones de salud y enfermedades preexistentes aumentan el 
riesgo de complicación frente al Covid –19 como diabetes, asma, cáncer 
y otras enfermedades crónicas. Al respecto la Organización Mundial de 
la Salud –OMS- ha determinado que: Es de estricto cumplimiento que 
los estudiantes que presenten patologías de base no deben asistir al 
colegio y tomarán clases de manera virtual. Los alumnos que presenten 
patologías que impliquen estados de inmunosupresión no pueden estar 
presentes físicamente en las actividades académicas del Colegio.

Requisitos que deben cumplir los estudiantes para 
participar de las actividades escolares de forma 
presencial

• Diligenciar la Ficha médica de la plataforma Phidias 

• Cumplir con el éxamen médico de ingreso*: Valoración médica, 
Optométrica y Auditiva completa

• Certificación medica*: que haga constar que el estudiante 
no presenta antecedentes y enfermedades que aumentan el 
riesgo de adquirir el virus COVID-19 y en la que se autorice estar 
en comunidad.

• Carnet de vacunas: con esquemas completos de vacunación de 
acuerdo a la  edad de cada estudiante (Anexo 1)

• Encuesta sobre esquema familiar y antecedentes de exposición 
al COVID19 (Anexo 2)

*Todas las valoraciones médicas deben tener un tiempo de 
realizados no mayor de 30 días antes de ingresar en modo 
presencial.



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIEDI 2020

••• 33 •••

PROTOCOLO PARA TODO EL PERSONAL 
DE SERVICIOS GENERALES 

Uso adecuado de los EPPI (Elementos de protección 
personal individual)

• Utilizar los elementos de protección Individual adecuados 
según la actividad a desempeñar, con el fin de prevenir la 
diseminación de este virus. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de jornada cumpliendo los protocolos.  

• Realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas de la 
Institución (Aulas de clase, laboratorios, salas de informática, 
música, deportes, biblioteca, oficinas, zonas comunes, 
baños, equipos electrónicos como computadores, teléfonos, 
impresoras, fotocopiadoras). 

• Realizar limpieza y desinfección de las instalaciones, incluyendo 
puertas, picaportes, muebles, barandas de escaleras, manijas, 
etc.  

• Al terminar la jornada se hará limpieza de manera exhaustiva en 
todas las áreas de la Institución y permitir una buena ventilación 
del área.

• Durante la jornada se hará énfasis en la limpieza y desinfección 
de las zonas más concurridas como Aulas de clase, baños y 
comedor.

• Se debe mantener de forma permanente la dispensación de 
jabón, gel antibacterial , toallas desechables y papel higiénico. 

• Se debe hacer registro de los procesos de limpieza y desinfección. 

• Tener en cuenta las instrucciones de uso del producto y material. 
(Hojas de seguridad).


