PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCION Y MITIGACIÓN DEL COVID-19
PARA EL REGRESO AL COLEGIO BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA

Con el fin de dar cumplimiento a las directrices dadas por el Ministerio de Educación por
medio de la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 y analizando la posibilidad de
retomar las labores educativas presenciales de los estudiantes bajo el modelo de alternancia
para el año 2021 se implementa el siguiente protocolo de bioseguridad:

1. Todo el personal que presta sus servicios dentro de la institución debe contar con
indumentaria de protección.
•

Tapabocas tela antifluido

•

Frasco personal de antibacterial y alcohol glicerinado al 70%

•

Frasco desinfección de ropa

•

Careta o gafas que protejan los ojos.

•

Espacio de desinfección antes de ingresar al colegio y de tener contacto con los
estudiantes.

2. Al momento de ingresar los estudiantes a la Institución:
•

Se tendrá delimitada un área de asepsia para los estudiantes cerca a la puerta de ingreso
con el gel antibacterial y el tapete de desinfección para los zapatos.

•

La toma y registro de temperatura al ingreso y salida de la institución estará a cargo de
los docentes responsables de la puerta.

•

Docentes, directivos, Estudiantes, personal de apoyo, deben diligenciar encuesta de
síntomas todos los lunes y viernes.

•

Los estudiantes deben hacer fila para ingresar al colegio, teniendo en cuenta la distancia
de 1 metro para evitar aglomeraciones, esto incluye a los que llegan en transporte o con
acudiente.

3. Desinfección de las instalaciones de la Institución
•

Al iniciar y terminar la jornada estudiantil se realizará protocolo de desinfección a cada
una de las aulas.

•

Cada dos horas se dará espacio a todas las personas que se encuentren en la Institución
para el lavado de manos.

•

Los residuos no aprovechables se depositarán bolsa negra y rotulada.

•

Se llevará registro de las actividades de desinfección y limpieza de las áreas de alto
tránsito.

•

Las zonas más transitadas se desinfectarán tres veces durante la jornada escolar.

4. Estrategias a implementar para prevenir el contagio
•

En cada salón se colocarán avisos que recuerden el uso obligatorio de los implementos
de protección.

•

Los estudiantes deben usar el tapabocas todo el tiempo y disponer de su antibacterial y
spray con alcohol durante toda la jornada.

•

En las aulas de clase, se delimitará el distanciamiento de los asientos entre los estudiantes.

•

En los baños y corredores se instalará antibacterial para que en el tiempo de descanso los
estudiantes hagan uso de él, estará supervisado por el o la docente encargada del área.

•

Los baños estarán dotados de jabón y papel higiénico.

•

Para evitar aglomeración en los descansos se delimitarán zonas por grado.

•

El colegio no ofrecerá servicio de cafetería, por lo tanto, los estudiantes deben llevar la
lonchera desde la casa.

•

El estudiante que presente malestar general o síntomas de gripa, no puede presentarse a
estudiar. Si esto ocurre durante la jornada escolar, el estudiante será llevado a enfermería

•

donde se le hará un chequeo de los síntomas, se le tomará la temperatura y se avisará a
su acudiente para que pase a recogerlo en la Institución.

•

Se realizarán campañas de autocuidado en cada uno de los salones.

5. Recomendaciones a seguir para cumplir con el protocolo de bioseguridad:
•

El estudiante deberá hacer uso del tapabocas todo el tiempo. Este solo se lo podrá retirar
en el momento de consumir alimentos según los horarios establecidos por la Institución
para el descanso.

•

El estudiante durante el traslado desde y hacia la Institución educativa, cuando lo hace
caminado no podrá detenerse en ningún lugar diferente al destino, ni consumir alimentos
durante el recorrido.

•

Si el estudiante hace uso del transporte escolar o público, deberá cumplir con el protocolo
que establezca cada uno de los prestadores del servicio.

•

El acompañamiento de los estudiantes a la Institución no podrá ser realizado por personas
mayores de 60 años ni por niños(as) menores de dos (2) años.

•

No se permitirá el ingreso de acompañantes a las instalaciones al momento de entrar los
estudiantes al colegio.

•

Para evitar el contagio entre estudiantes, cada uno de ellos debe contar con sus materiales
de estudio. No será permitido el préstamo de estos entre los alumnos.

•

Los alimentos de la lonchera deberán ser consumidos en el momento del descanso, no
pueden compartirlos ni guardar sobras para llevar nuevamente a casa.

•

Estudiantes y padres de familia se deben comprometer a cumplir con lo que el Colegio
Nuestra Señora del Rosario incluya en el Manual de Convivencia, en lo que respecta al
modelo de alternancia y los deberes a cumplir por cada miembro de la comunidad
educativa para prevenir, el contagio y la propagación del Covid-19

