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GUÍA EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y PROYECTO DE PREVENCIÓN DE 

DESASTRES 

 
FECHA:  semana 3, del 1 al 5 de febrero de 2021 

 

PROYECTO / EQUIPO: bioseguridad y prevención de desastres. 

 

OBJETIVO: profundizar aspectos relevantes del protocolo de bioseguridad para las clases presenciales bajo el 

modelo de alternancia. 

 

DURACIÓN: 2 horas 

 

MATERIALES BÁSICOS: hojas de block o iris, colores, lápiz, borrador, marcadores, sacapuntas. 

 

FASE I: CREACIÓN DE CONTEXTO. 
SALUDO, INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN: (15 minutos) 

Los siguientes videos son los que propone el equipo de bioseguridad y prevención, usted puede, según la necesidad 

que encuentre, reemplazarlos. 

 

Observar el siguiente video: 

Grados desde transición a séptimo:  

El cole te espera: https://www.youtube.com/watch?v=sCHmoj2rHV8 

Protocolos de Bioseguridad 👩👩👩👩👩👩para niños:https://www.youtube.com/watch?v=7wGkYaaxwpI  

Lavada de manos: https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM  

 

Grados desde octavos a once:  

Protocolo de bioseguridad para el retorno a clases: https://www.youtube.com/watch?v=DkyVjBadQjM  
COVID 19:https://www.youtube.com/watch?v=H35usUSJ5Dk 
Lavada de manos: https://www.youtube.com/watch?v=1IGnk1DowpM  

 

FASE II: CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES. 

EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. (20 minutos) 
ACTIVIDADES / MOMENTOS. 
 
Preguntas generadoras: 

1. ¿Qué entiendes por alternancia educativa? MEN (Ministerios de Educación Nacional): Alternancia: opción 

de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos 

educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las 

condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte 
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de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los 

estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

MODELO DE ALTERNANCIA I.E SANTA ELENA: teniendo en cuenta las directrices del MEN y SEM la 

institución organizó una propuesta en cuanto a que:  

- Sólo algunos grados empiezan la presencialidad con el modelo de alternancia.  

- Se organizarán burbujas (grupos de estudiantes) de acuerdo al tamaño y cantidad de salones. 

- Estos estudiantes solo asisten algunos días de la semana y unas horas. 

 
2. ¿Qué piensas sobre el regreso al colegio con el modelo de alternancia? 

3. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad: La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que 

son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con 

el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por 

ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras entre 

otros. 

4. ¿Cuáles crees que son las medidas de seguridad cuando se regrese a presencialidad con el modelo de 

alternancia? 

 

SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. (50 minutos) 

Responsabilidades de los estudiantes en el contexto escolar con el modelo de alternancia. 

 

Recordemos esas responsabilidades: 

 

• Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca y máscaras de alta eficiencia. 

 • Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están visiblemente sucios o rotos y 

después de un día de uso.  

• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón, al regresar a casa y antes de volver a usar debe estar completamente 

seco. 

• Mantener el distanciamiento entre persona y persona, especialmente en zonas demarcadas para hacer fila o en 

los restaurantes. 

 

1. Teniendo en cuenta las anteriores responsabilidades, crea un mensaje o campaña para motivar y 

concientizar a los compañeros sobre la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad en la 

Institución. Pueden realizarlo en hojas, un video de no más de dos minutos, alguna plataforma en línea 

(educaplay, powtoon …). Los estudiantes de los grados más pequeños (transición, primero y segundo) 

pueden realizar un dibujo en hojas de block sobre las responsabilidades. (tiempo estimado 30 minutos) 

 

2. Socialización de algunos trabajos. (tiempo 20 minutos). 
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FASE III: EVALUACIÓN Y REALIMENTACIÓN. 

 

Para estudiantes de transición hasta segundo, decorar cada letra de la palabra BIOSEGURIDAD. 

Ejemplo: 

 
Para los grados desde tercero a once, elaborar de un acróstico con la palabra BIOSEGURIDAD. 

Recordar que un acróstico es una composición poética en la que la primera letra de cada verso forma una frase o 

nombre cuando se agrupan en vertical. 

Ejemplo: 
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NOTA: Cada docente que vaya a orientar esta guía debe de abrir una tarea en Classroom con el nombre de: GUÍA#1 

BIOSEGURIDAD para que los estudiantes suban sus actividades. Luego envían al equipo de bioseguridad y 

prevención 2 actividades por grupo (1 de socialización y construcción de conocimiento y la otra de la evaluación - 

acróstico). Enviar los de primaria a: luzramirez@iesantaelena.edu.co, y de bachillerato a Andrés Monsalve: 

andrésmonsalve@iesantaelena.edu.co. 

 

EQUIPO DE BIOSEGURIDAD: Ruth María Ozuna Díaz y Jesús Gutiérrez 

 

PROYECTO DE PREVENCIÓN: Luz Enid Ramírez y Andrés Monsalve. 
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