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1. JUSTIFICACION: 

  
La emergencia mundial producida por el COVID-19 en todos los ámbitos requiere un 
manejo diferente a los escenarios y procedimientos normales, establecidos dentro de EL 
LICEO SAN RAFAEL, por lo cual se tendrán en cuenta todas las medidas de bioseguridad 
correspondientes, con el objetivo de minimizar la propagación del virus en las diferentes 
áreas o lugares en los cuales se desarrollen labores específicas.  

  
La prevención y control de la propagación de este virus, es una de las más importantes 
acciones que se deben fortalecer, ello requiere la cooperación, el compromiso y el apoyo 
decidido de profesores, directivos, padres de familia, estudiantes y comunidad en general, 
teniendo en cuenta las disposiciones del ministerio de salud y protección social 
(Res.000666 de 24 de abril de 2020).  

  
  

2. REFERENTE TEORICO: 
La Normatividad Vigente a Nivel Nacional y Distrital 

 
  

3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General 
Establecer los procedimientos generales, medidas de control, prevención y mitigación, que 
se deben implementar para reducir la exposición y contagio a la agente causal SARS-CoV-2 
que genera la COVID-19, con la finalidad de realizar un PROCESO DE RETORNO GRADUAL 
PROGRESIVO Y SEGURO a clases, fomentando la cultura de l autocuidado y el uso de 
elementos de protección personal. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

- Proteger a la comunidad del LICEO SAN RAFAEL capacitándola en: normatividad 
vigente, factores de riesgo, normas de bioseguridad, técnicas de limpieza y 
desinfección soluciones desinfectantes niveles de desinfección. 

- Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección dentro de la institución y 
espacios relacionados con su funcionamiento 

- Crear consciencia a nivel general sobre el cuidado y la protección personal y el respeto 
por la salud de los demás. 
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4. ALCANCE 

Este protocolo aplica para todas las áreas del LICEO SAN RAFAEL, Directivos, Administrativos, 
Docentes, Estudiantes, Trabajadores, Contratistas, Visitantes, Padres de Familia y partes 
interesadas en ingresar a las instalaciones del COLEGIO. 
 

5. GENERALIDADES 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19 (OMS, 2020). El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19, posicionándolo como una 
emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de marzo de 2020 situó el 
contagio al grado de pandemia. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a 
través de micro gotas procedentes de la nariz o la boca, que salen expulsadas cuando una 
persona infectada tose o exhala. Estas micro gotas pueden caer sobre objetos y superficies 
que rodean al individuo y permanecer allí desde horas a días; al momento que una persona 
sana tiene contacto con estas superficies u objetos y toca sus ojos, nariz o boca, puede 
contraer el virus [9]. También puede haber contagio si se inhalan las micro gotas que haya 
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar en el ambiente. 
 
  
6. DEFINICIONES  
- Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria.  

- Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  

- Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.  

- Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 
otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 
mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el 



  
 

Cra 59A 129b-64 Ciudad Jardín Norte,  Teléfax: 5223859 317-5337065 
Bogotá D.C Colombia   licsanrafael@gmail.com 

 

  
 

Protocolo general de bioseguridad COVID-19 
LICEO SAN RAFAEL Dane 311769000815 

Código:  
FPRGPS-05-20 

Proceso: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RGPS EN ALTERNANCIA  
Subproceso:  
Prevención y retorno a clases 
en alternancia  

Emitido: 
17/12/2020 

Actualizado: 
20/05/2021 Versión: 2.0 

huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 
polietileno, este último para alto riesgo biológico.  

- Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 
mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.  

- Alcohólico desinfectante para las manos: Producto alcohólico (líquido, gel o espuma) 
destinado a la aplicación en las manos con el fin de reducir el crecimiento de 
microorganismos. Tales productos pueden contener uno o más tipos de alcohol con 
excipientes, otros principios activos y humectantes.  

- Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

- Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el 
contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación 
diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de 
transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente 
inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado 
matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.  

- Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 
de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso.  

- COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

- Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos.  

- Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.  
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- Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 
grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  

- Jabón común: Detergentes que no contienen agentes antimicrobianos, o que contienen 
concentraciones muy bajas de antimicrobianos eficaces exclusivamente  como 
conservantes.  

- Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca.  

- Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  

- Ministerio de Salud: que de ahora en adelante se relacionará como Min Salud. � 
Ministerio de Trabajo: que de ahora en adelante se relacionará como Min Trabajo � 
OMS: Organización Mundial de la Salud.  

- PGIR: plan de gestión integral de residuos.  
- PGIRASA: plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades.  
- Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial 
de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.  

- Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del usuario.  

- Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  

- SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome).  
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7. VIGENCIA 
Este protocolo de Bioseguridad, tendrá vigencia mientras el Gobierno Nacional y las 
Directivas del Plantel así lo establezcan. 
 

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
8.1 Responsabilidades de los Empleados:  
Es responsabilidad de todo empleado del Liceo San Rafael, cuidar su salud, la de sus 
compañeros de trabajo y estudiantes manteniendo el lugar donde desempeña sus 
actividades limpio (desinfectando sus elementos de trabajo de uso frecuente como celulares, 
esferos, escritorios, computadores, etc, usando alcohol con agua, o cualquier otro 
desinfectante eficaz) y portando permanentemente los elementos de protección personal. 
- Informar inmediatamente en caso de presentar síntomas como tos, fiebre, dolor de 

garganta, malestar general o dificultad para respirar o cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su familia para que se adopten las medidas correspondientes. 

- Procurar mantener el distanciamiento social en todo momento. 
- No compartir objetos de uso personal (Celulares, Bolígrafos, platos, cubiertos, etc.) 
- Taparse la boca al momento de toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible; realizar estas 
acciones tapándose con la parte interna del codo. 

- Las mujeres deberán mantener el cabello recogido aretes y uñas cortas, evitar el uso de 
manillas, relojes, anillos ya que son focos de contaminación. 

- Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el colegio y las que se adopten a 
futuro de se necesario. 

- Participar en la capacitaciones programadas por el colegio y/o por la administradora de 
riesgos laborales. 

- Poner en practica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado de la 
mascarilla y lavado de manos. 

- Cuidar su salud (AUTOCUIDADO)  y suministrar información clara, veraz y completa sobre 
su estado de salud. 

- Mantenerse informado de la novedades y medidas del gobierno nacional con relación al 
sector educativo en le marco de la pandemia por COVID-19. 

- Seguir estrictamente la recomendaciones médicas, la medidas de aislamiento y los 
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la entidad prestadora de salud, 
en caso de resultar positivo para COVID-19 
 

8.2 Directivos, Administrativos y Coordinadores 
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Las mismas responsabilidades de los empleados más las siguientes: 
- Generar el requerimiento necesario a la rectoría, para dar cumplimiento a los 

programas de prevención a los docente. 
- Velar por el cumplimiento de los diferentes protocolos y medidas por parte de todos los 

miembros de la comunidad. 
- Verificar que los miembros de la comunidad cuenten con los elementos necesarios de 

bioseguridad y desinfección.  
- Mantener constante comunicación con los docentes a fin de detectar cambios en sus 

condiciones de salud.  
- Participar en el programa de capacitación y entrenamiento de la institución tanto las 

específicas de su cargo como las adoptadas por la prevención y contención COVID-19.  
- Utilizar los Elementos de Protección Personal - EPP y responder por el uso adecuado de 

dichos elementos.  
- Mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros con los demás compañeros.  
- Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 

tapabocas y lavado de manos.  
- Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de aislamientos y los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la entidad prestadora de salud en 
caso de resultar positivo para COVID-19.  

- Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al 
sector educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19.  
 

8.3 Responsabilidades de Mantenimiento Cuidado y Desinfección de Áreas y Superficies: 
- Cumplir el protocolo establecido en el Colegio.  
- Respetar el uso individual de herramientas, o de desinfección sistemática después de 

cada uso mantener el distanciamiento social.  
- Recordar las reglas de lavado de manos cada dos horas, aun usando guantes. 
- Acoger el plan de limpieza y desinfección establecido por la institución educativa.  
- Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de los establecimientos 

educativos (salones de clases, áreas administrativas, auditorios, zonas de 
alimentación, laboratorios, descanso, entre otros).  

- Acatar las instrucciones en relación con el uso, la dosificación y el manejo seguro de 
productos de limpieza y desinfección, el manejo y disposición de os desechos sólidos, 
así como el uso correcto de elementos de protección personal - EPP.  
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- Incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de 
consumo de alimentos y bebidas.  

- Se debe prestar especial atención en la limpieza y desinfección permanente de los 
servicios sanitarios y las superficies que las personas suelen tocar con mayor 
frecuencia (pasamanos, interruptores, teléfonos, escritorios, puertas, manijas,  
material deportivo, ventanas, juguetes, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).  

 
9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO  

- Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos 
sospechosos COVID-19, ante las autoridades de salud competentes (Secretaría de Salud 
Distrital, Departamental o Municipal).  

- Suministrar información oportuna y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las 
Secretarías Distritales, Departamentales y Municipales, reconociéndolas como una 
autoridad de Salud competente, y permitiendo que desarrollen los protocolos que 
establezcan estas en los centros de trabajo, ante casos sospechosos de COVID-19. 

- Implementar una ruta de notificación que incluya datos de contacto de: Secretaría 
Distrital, Departamental o Municipal y que sea de conocimiento para todos los empleados.  

- Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19. Igualmente garantizar la difusión oportuna y permanente de 
los boletines y comunicaciones oficiales que se emitan.  

- Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la Administradora de 
Riesgos Laborales - ARL respecto a la promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19 en los establecimientos de 
comercio.  

- Suministrar los Elementos de Protección Personal según las recomendaciones específicas 
de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, para la prevención del contagio.  

- Garantizar a todos los trabajadores el suministro de los elementos de limpieza tales como 
jabón, soluciones de limpieza, soluciones desinfectantes de acuerdo con las disposiciones 
para su uso, manejo y rotación dispuestos por la empresa.  

- Reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo.  
- Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de manos y 

promover la actividad frecuentemente suministrando a su vez jabón, otras sustancias 
desinfectantes y toallas desechables para el adecuado lavado y secado de manos.  
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- Reportar a la Dirección Territorial de Salud, Secretaría de Salud Distrital, Departamental o 
Municipal o a la Entidad Promotora de Salud (EPS) del colaborador, si este presenta fiebre, 
tos o dificultad para respirar entre otros síntomas, y direccionarlo a la atención médica en 
la red de servicios de salud asignada por su EPS.  

- Garantizar que los miembros de la comunidad educativa:  
§ Accedan a información clara sobre las medidas que deben tomar para minimizar el 

riesgo de contagio. 
§ Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y 

la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio. 
§ Puedan analizar las circunstancias particulares que cada uno tiene con respecto a 

estos requerimientos y valorar si están en condiciones de cumplirlas. 
§ Sean escuchados para tomar decisiones.  
§ Tengan acompañamiento en la expresión de sus emociones y cuenten con 

herramientas para usarlas en la comprensión de la circunstancia del contagio por 
COVID-19. 

§ Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas 
establecidas para prevenir el contagio y prestar un servicio educativo en condiciones 
seguras.  
 
 

10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR : 
- Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la institución.  
- Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento del 

protocolo de bioseguridad.  
- Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la 

apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.  
- Definir planes y estrategias con base en los resultados del análisis de la información y de 

las acciones establecidos en el protocolo de bioseguridad.  
- Informar a la Junta Directiva sobre el estado y desarrollo del protocolo de retorno laboral 

con el fin de garantizar su implementación.  
- Definir y comunicar las políticas laborales para el manejo de ausencias y de disposiciones 

labores para garantizar la continuidad de la formación.  
- Establecer un plan de trabajo para el retorno laboral de los colaboradores, ajustado a las 

características y necesidades de la institución. 
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- Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su 
estado.  

- Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al 
sector educativo, en el marco de la pandemia por  COVID-19.  

 
11. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ÁREA DE COMPRAS: 

- Llevar a cabo los procesos de gestión de compra de los insumos necesarios para garantizar 
el adecuado abastecimiento e inventario de los Elementos de Protección Personal, así 
como los productos y servicios contratados para la prevención por riesgo de COVID-19.  

- Disponer de los suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, 
ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto tránsito al interior de las instituciones 
educativas.  

- Disponer el suministro de alcohol glicerinado para que el colaborador se higienice las 
manos al momento de realizar las labores, después de entrar al baño, antes de consumir 
alimentos y al finalizar las labores.  

- Disponer de agua y jabón para llevar a cabo el lavado de manos en las áreas comunes y 
zonas de trabajo.  

- Dotar los botiquines de elementos necesarios para la atención de la comunidad educativa 
y estudiantil.  

- Establecer jornadas de limpieza y desinfección periódicas de superficies, puestos de 
trabajo, elementos y equipos de trabajo en todas las áreas de la institución educativa. • 

- Establecer un plan de limpieza y desinfección al inicio y al finaliza la jornada laboral.  
 

12. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE SEGUIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
- Realizar la revisión periódica de la presente guía, con el fin de actualizarla de acuerdo con 

los nuevos criterios y lineamientos que se generen por las autoridades de salud nacionales 
e internacionales.  

- Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Trabajo, en relación con la preparación, respuesta y 
atención de casos sospechosos y casos positivos de enfermedad por la COVID-19.  

- Participar en el diseño del cronograma de actividades y en la construcción de estrategias 
que favorezcan la promoción en salud y la apropiación de prácticas efectivas en el cuidado 
y prevención del contagio.  
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- Definir los roles y responsabilidades de quienes tienen las tareas de implementar, 
ejecutar, vigilar y retroalimentar sobre los diferentes aspectos de gestión descritos en el 
presente protocolo de bioseguridad.  

- Definir el manejo de la información entre los diferentes niveles de la empresa y designar 
a quién debe contactar un trabajador si tiene síntomas o cree estar en riesgo de tener la 
enfermedad por haber estado en contacto con una persona positiva por COVID-19. Contar 
con la implementación de una ruta establecida de notificación que incluya datos de 
contacto de: Secretaría Distrital, Departamental o Municipal.  

- Definir el protocolo de intervención para personas con síntomas y/o que hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19, en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

- Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19 en la institución de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar 
medidas de autocuidado.  

- Establecer un plan de suministro de los Elementos de Protección Personal según las 
recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del contagio por COVID-19.  

- Promover el autocuidado de la comunidad educativa con protocolos y ambientes de 
trabajo seguros y hábitos saludables, atendiendo los lineamientos definidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del contagio por COVID-19.  

- Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la Administradora de 
Riesgos Laborales - ARL, respecto a la promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19.  

- Reforzar al inicio de las actividades laborales a través de los canales de comunicación que 
disponga la institución, a través de charlas de pedagógicas o boletines de seguridad, las 
instrucciones dadas. Así mismo, socializar los lineamientos, orientaciones y 
recomendaciones que generen el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de 
Educación y otros entes del estado.  

- Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre colaboradores (2 metros) e 
incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo 
de alimentos y bebidas.  
 

13. ASEGURAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
13.1 Adecuación de las Instalaciones Educativas: 
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       De manera general la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud establece que se debe 
mantener una distancia física mínima de 2 metros entre las personas (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2020), mientras que de manera específica, los lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en casa y en prespecialidad bajo el esquema de 
alternancia, señalan que, es indispensable que en cada espacio o área del entorno educativo 
se garantice que las personas mantengan un distanciamiento físico de uno (1) a dos (2) metros 
con otras personas, y de acuerdo con esta consideración definir el número de personas por 
espacio(Ministerio de Educación, 2020b). En complemento a estas indicaciones, la OMS 
señala que se debe mantener una distancia de al menos un (1) metro2 Con estas 
consideraciones, se deberá tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:  
- Implementar demarcación de los lugares y espacios de trabajo para asegurar el 

distanciamiento físico.  
- Demarcar en las áreas de ingreso, baños, entre otros la ubicación, de manera que sean 

fácilmente identificables las distancias mínimas de seguridad por parte de los 
colaboradores y estudiante.  

- Realizar el retiro de elementos no indispensables para la prestación del servicio educativo, 
minimizando el riesgo de contaminación de superficies y el contacto con ellas.  

- Garantizar que se disponga de lavamanos y estos cuenten con abastecimiento de agua, 
jabón, toallas de papel desechables y canecas con bolsa para disponer los residuos que se 
generen.  

- Disponer del suministro de gel antibacterial y productos de desinfección (mínimo 60% 
base alcohol), en la entrada y en diferentes áreas donde haya personal, de acuerdo con el 
aforo, dimensiones y distribución de las instalaciones educativas.  

- Retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y demás elementos que 
dificulten el correcto proceso de limpieza y desinfección.  

- En los diferentes salones, distribuir y si es el caso, señalizar, la ubicación de pupitres y 
sillas, de modo que permitan mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes y 
docente.  

- Garantizar el distanciamiento físico en zonas comunes, como cafetería, zonas de descanso 
y áreas de circulación, estableciendo horarios o turnos para evitar la aglomeración. Estas 
zonas deberán contar con puntos cercanos para realizar el protocolo de lavado de manos.  

- Promover el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el 
contacto de personas a persona de frente.  
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- Tomar medidas para favorecer la recirculación y recambio de aire en espacios cerrados o 
con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos respectivos y sistemas 
de ventilación.  

- Garantizar la existencia de agua potable en los establecimientos educativos.  
- Para el secado de manos, hacer uso de toallas de papel desechables. No se recomienda el 

uso del secador de aire, debido a que puede provocar esparcimiento por proyección de 
patógenos.  

- Disponer de recipientes adecuados (canecas cerradas) para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad que sean de un solo uso o desechables.  

- Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa 
de diario en los casos que se requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de 
trabajo.  

- Habilitar hasta el 50% del área de parqueadero para vehículos, permitiendo que exista 
espacio suficiente entre cada vehículo. Estos deben estar previamente señalizados 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b).  

- Adecuar un espacio que garantice la medida de aislamiento preventivo a integrantes de la 
comunidad educativa que presente síntomas, mientras le es posible retirarse de la 
institución.  

 
13.2 Salas De Reunión: 

- Asegurar DOS (2.0) metros de distancia entre las personas. 
- Limpiar antes y después de cada reunión, no dejar objetos o limpiar antes de cada uso 

los marcadores, controles, etc.  
- Airear la sala por 10 minutos al terminar una reunión  
- Poner a disposición de los asistentes gel hidroalcohólico, particularmente si hay 

intercambio de documentos.  
      13.3 Oficinas: 

- Airear varias veces al día. 
- No pararse frente a frente y respetar el distanciamiento Físico.  
- Permanecer en una misma oficina durante toda la jornada.  
- Asignar puestos de trabajo individual.  
- Desinfectar regularmente el material colectivo.  
- Desinfectar y mantener limpio su puesto de trabajo.  

 
14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE RECEPCION Y VIGILANCIA 
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- Debe cumplir y hacer cumplir el protocolo establecido. 
- Deben guardar el distanciamiento social de acuerdo al protocolo.  
- Deben garantizar que se ha cumplido lo establecido en el protocolo al autorizar el ingreso 

al colegio.  
14.1.Envío y recepción de paquetes o correspondencia  
- Realizar el recibo y la firma de documentos haciendo la desinfección correspondiente.  
- Realizar el recibo y entrega de paquetes haciendo la desinfección correspondiente. 
14.2.Acoger a los padres  
- Por seguridad se va a Privilegiar la comunicación virtual.  
- En caso de necesitar reunión presencial Privilegiar la acogida a los padres preferiblemente 

en espacios abiertos y respetando las distancias.  
 

15. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION: 
Las siguientes medidas son de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de toda persona, que 
ingrese a las instalaciones del colegio. 
 

 15.1 Acceso Y Permanencia En El Colegio De Estudiantes, Padres, Empleados Y 
Visitantes. 

- Para que los estudiantes puedan tener acceso al Colegio, los padres de familia o 
acudientes deberán realizar un formulario (consentimiento) que EL LICEO SAN 
RAFAEL establece y provee, como primer requisito para su ingreso.  

- Los empleados deben llenar el formulario (consentimiento) que EL LICEO SAN 
RAFAEL provee para ellos.  

- Padres de Familia o visitantes, deben contestar a todas las preguntas hechas en la 
portería. Si algún miembro de la comunidad o visitante ha estado en el extranjero, 
debe haber cumplido con las regulaciones del gobierno de cuarentena antes de que 
se le conceda el acceso al colegio.  

- Padres de Familia o visitantes que ingresen al establecimiento deben registrarse con 
nombre, cédula, teléfono celular, dirección de residencia y el formulario de 
evaluación de estado de salud.  

- Si alguien del hogar en el que vive el estudiante o un miembro del personal viaja al 
extranjero, a su regreso debe auto-aislarse fuera del hogar, o si la cuarentena tiene 
lugar dentro del hogar, los niños o miembros del personal no deben volver al colegio 
hasta que se haya completado el período de cuarentena. 
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- Los padres o acudientes no deben enviar a los estudiantes al colegio si presenta 
alguno de estos síntomas (fiebre 37.5 en adelante, tos, secreción nasal, dolor de 
garganta, dolor en el pecho, dificultad para respirar).  

- De igual forma si algún empleado o docente presenta estos síntomas, debe avisar a 
su Jefe inmediato y evitar asistir al Colegio.  

- Los Padres de Familia deben evitar el envió de estudiantes con comorbilidades 
relacionadas al COVID-19 o que en su núcleo familiar tengan problemas de salud.  

- Para poder ingresar a las instalaciones del Colegio, debe obtener la autorización 
respectiva y cumplir con los puntos de desinfección de calzado, ropa y toma de 
temperatura. Si un miembro de la comunidad presenta una temperatura mayor a 
37,5 grados centígrados se aislará por 15 minutos y se tomará de nuevo la 
temperatura, de continuar por encima de 37,5 se informará a los padres de familia 
y/o entes de control.  

- Si un visitante presenta este cuadro se le negará el ingreso e informará a los entes 
de control.  

- Toda persona que ingrese al Colegio, debe respetar los protocolos de bioseguridad, 
lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico de 2 metros, evitar 
contacto con otras áreas o superficies dentro de las instalaciones y fuera de ella.  

- Toda persona debe evitar contacto físico, saludar de mano, beso en mejilla, etc.  
- Por el bienestar de todos, se debe practicar la higiene respiratoria (al toser, 

estornudar se debe cubrir con el codo aun teniendo tapabocas).  
- Para empleados, docentes y estudiantes el lavado de manos se debe hacer cada 2 a 

3 horas y/o en cada descanso, debe ser mínimo 20 segundos cómo lo recomienda el 
ministerio de salud.  

- Para los estudiantes de preescolar a tercero, será supervisado por el docente de la 
hora anterior o por personal asignado.  

- Los demás estudiantes adquieren esa responsabilidad y deben cumplirla.  
- Visitantes deben hacerlo al ingreso del Colegio y con la frecuencia anterior si su 

permanencia lo exige.  
- Se establecieron sitios específicos para el uso obligatorio de gel antibacterial como 

pasillos, patios y el ingreso a los salones.  
- En los espacios demarcados y con dispensadores, podrán encontrar este producto. 

El uso del tapabocas es obligatorio en cualquier parte del colegio y durante la 
permanencia en él y su incumplimiento será motivo de sanción, para estudiantes y 
empleados.  
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- Los tapabocas o elementos de tela utilizados deben cubrir nariz y boca. (Si son de 
tela deben ser lavados diariamente y cambiados con frecuencia.) SE SUGUIERE 
TENER UNO DE RECAMBIO PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD.  

- Los visitantes deben cumplir esta norma y su incumplimiento llevara al retiro de la 
institución.  

- Los estudiantes deben evitar llevar juguetes o elementos ajenos a las clases.  
- Durante los desplazamientos, se debe mantener el distanciamiento físico (2 metros), 

y en los lugares señalados o en los salones el demarcado en cada uno de ellos.  
 

15.2 Consumo de Alimentos y Meriendas 
El colegio no prestará servicio de tienda escolar y los alumnos deberán traer su 
lonchera. para efecto de tomar los alimentos, se deben tener en cuenta las siguientes 
normas: 
 
- Respetar la demarcación guardando la distancia entre personas. 
- Seguir el instructivo para el desecho de comida no consumida. 
- Sentarse y consumir los alimentos sin levantarse hasta terminar su consumo. 
- El tiempo establecido como necesario para alimentación es de 30 min. 
- No se deben compartir alimentos, pestar cucharas, cuchillos, tenedores, etc. 
- Cada persona (estudiante, profesor, empleado) debe manejar personalmente su 

lonchera y sus alimentos 
- No se permitirán reuniones ni acercamientos durante el consumo de alimentos. 
- Se dispondrán puntos para desinfectar los recipientes y loncheras. 
- No se permitirá que los estudiantes o demás personal lleven a cada porciones de 

alimentos que no hayan consumido en el colegio. 
- No se puede utilizar el celular durante el tiempo de alimentación  
- Después de terminado el proceso se realizará la desinfección y limpieza de todos los 

elementos y lugares utilizados de acuerdo con el manual de saneamiento establecido. 
 

15.3 Espacios y Salones 
       Los espacios como (bibliotecas, baños, pasillos y otros) serán controlados por un 
adulto para evitar aglomeraciones.  
       No habrá actividades grupales en los espacios cerrados, por el contrario, se 
propiciará realizar la mayoría de actividades en espacios ventilados o al aire libre.  
 

16. MEDIDAS REALIZADAS: 
- Máximo 7 estudiantes por aula de clases  
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- Distancia 2 metros entre estudiantes  
- Puertas y ventanas abiertas (en ningún momento se cerrarán)  
- Uso de gel en manos al ingresar a clases (docente realizara acompañamiento)  
- El uso de material compartido queda prohibido.  
- Se debe evitar desorden en el salón.  
- No habrá rotación de salones (siempre será el asignado)  
- Evitar el contacto de elementos. (manipular puertas, manijas)  
- Se asignarán puestos fijos.  
- La Limpieza y desinfección será diariamente en las tardes al finalizar la jornada. 

 
ATENCION A EMERGENCIA 

- Línea Bogotá 123: casos sospechosos con síntomas (tos, secreción nasal, fiebre a partir 
37.5 en adelante, dolor de garganta, dificultad para respirar, contacto con positivos 
coronavirus).  

- Los estudiantes y personal serán atendidos de acuerdo a su EPS.  
- No se permite a nadie en el colegio con algún síntoma de COVID-19.  
- Si un síntoma se desarrolla durante el día escolar, el paciente será aislado, y retirado 

del colegio por sus padres o acudiente en caso de estudiantes y por un familiar 
siguiendo las directrices del gobierno en caso de empleados. Las autoridades 
informarán qué hospitales/clínicas estarán preparadas para recibir a los pacientes. 
16.1 Baños 
- El número de personas en los baños no podrá ser mayor al número de lavamanos, 

inodoros u orinales disponibles.  
- Es necesario el lavado de manos antes y después de ir al baño.  
- El personal de aseo es el responsable de vaciar las canecas y realizar limpieza y 

desinfección constante.  
 

            16.2. Acogida de los estudiantes 
       Se dispondrá de personal a la entrada para filtrar la llegada y gestionar el flujo de 
estudiantes respetando el distanciamiento físico y proceso de desinfección, uso de 
tapabocas obligatorio.  
 Todo estudiante debe tener los siguientes elementos de Bioseguridad para 
poder ingresar a la institución: 

- Dos mascarillas (tapabocas), pueden ser de tela o desechables. 
- Una porción de Gel antibacterial o alcohol al 70%. 
- Un paquete personal de pañitos húmedos. 
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- Una Bolsa de papel de tamaño libra. 
 
Las puertas estarán abiertas desde 6:30am, para primaria y secundaria; No se 
permiten el ingreso de niños de preescolar antes de las 8:00 am. 
Es prohibido el ingreso de Padres de Familia o personas acompañantes con los 
estudiantes. Estos se deben dejar en la puerta.  
El acceso será directo al salón de clase (horarios de clases enviados a los alumnos y 
padres de familia, ESTARÁN EL WHATSAPP Y LA PLATAFORMA).  
Se debe respetar la señalización de las entradas y salidas, así como del sentido de 
circulación por corredores. 

 
16.3 Recreación: 
- Realizar el ingreso y salida de los salones respetando un distanciamiento físico.  
- Se evitarán los juegos de contacto, y los que implican intercambio de objetos.  
- No se realizarán juegos colectivos.  
- Se propondrán juegos y actividades que permitan el distanciamiento físico.  
- No se puede usar material utilizado por otros sin la debida desinfección.  
- Se debe respetar el distanciamiento físico en Actividades Físicas de baja intensidad 

(distancia de 3m para para marcha rápida, 5m para realizar carreras.)  
 

16.4 Música y Actividades Lúdicas 
- Las salas específicas pueden ser utilizadas acatando las reglas de 

distanciamiento físico.  
- No se permitirá el uso compartido de instrumentos.  
- Los instrumentos musicales se desinfectan después de cada uso por el docente 

y/o estudiantes del colegio.  
- Privilegiar las demostraciones realizadas por el profesor o el uso de videos. 
Si el material de uso común debe usarse y ser desinfectado de forma inmediata 
antes de ser utilizado por otra persona.  
En lo posible el trabajo debe hacerse en actividades individuales sin intercambios 
de material.  
Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material con los productos 
autorizados por la institución.  
En el intercambio de cada grupo, limpiar y desinfectar las mesas, sillas y 
superficies. 
 

16.5 Comunicación con Padres de Familia y La Comunidad Educativa: 
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La comunicación con los padres de familia y comunidad en general se realizará a 
través de los medios de comunicación establecidos por la institución como: 
whatsapp, plataforma SIE, correo electrónico y celulares. No se programarán 
reuniones presenciales ya que no está autorizado el ingreso al colegio sino en caso 
de emergencia.  

 
17. RESPONSABILIDADES DE LAS FAMILIAS 

17.1 Responsabilidades de los Estudiantes: 
- Los estudiantes deben llevar a la institución educativa los útiles escolares 

estrictamente necesarios.  
- No deben ingresar juguetes ni otros objetos que no sean indispensables para sus 

actividades académicas.  
- Únicamente se les permitirá el ascenso de un morral por estudiante, y todos sus 

implementos deben estar guardados en éste. 
- Uso obligatorio de la mascarilla (tapabocas).  
- Distanciamiento social (2 metros). 
- Lavado de manos frecuente. 
- No compartir alimentos, accesorios, útiles escolares u otros elementos como 

celulares. 
- Las niñas llevar cabello recogido, uñas cortas, aretes pequeños, no brillo en labios. 
- No usar manillas, relojes, anillos ya que son fuentes de contaminación.  
- Llevar los útiles escolares necesarios y devolverse con ellos.  
- Llevar Mascarilla (tapabocas de reserva) para cualquier eventualidad.  
- Portar el kit escolar de Bioseguridad mencionado en el numeral 16.2 
- Informar en caso de presentar malestar general u otros síntomas como dolor de 

garganta, dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar, diarrea, tos, sensación 
de fiebre, debilidad dentro de la institución a la enfermera, su Tutor, docente, 
directivo o empleado.  

- Practicar higiene respiratoria (al toser, estornudar se debe cubrir con el codo aun 
teniendo tapabocas).  

- Hacer uso de los uniformes institucionales acorde a los horarios establecidos.  
 

17.2 Responsabilidades de los Padres 
Luego de salir del colegio y antes de entrar a casa, es muy importante adquirir una 
serie de nuevos hábitos que permitirán que entre todos nos cuidemos al máximo. 
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- Al llegar a casa, hay que desinfectar los zapatos con alcohol o con mezcla de agua 
y jabón o retirarlos antes de ingresar.  

- Lavarse las manos.  
- Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio para hacer las 

labores escolares. En especial la maleta o el bolso en el que se cargan los útiles.  
- Si utiliza el tapabocas de tela, ponerlo a lavar. 

 
18. TRANSPORTE ESCOLAR: 

Por determinación del consejo directivo y el comité de alternancia, NO se prestará servicio de 
transporte escolar mientras dure la emergencia sanitaria. Esta medida fue acogida por la 
totalidad de los miembros del consejo. 

 
 

19. FUNCIONARIO 
En caso que un funcionario presente síntomas relacionados con el COVID-19 debe asistir al 
medico y se procederá de acuerdo a lo que establezca la consulta en caso de diagnostico 
positivo. 
Siempre se debe actuar de acuerdo a los establecido en el protocolo de la secretaria de salud, 
notificar a las autoridades competentes, EPS, ARL y SECRETARIA DE SALUD. 
Si sobrevienen uno o varios síntomas de un estudiante o empleado durante la jornada se debe 
aislar inmediatamente en el lugar establecido y avisar a los padres de familia en caso de un 
estudiante y a un familiar si es el caso de un empleado. 
Realizar limpieza y desinfección del espacio usado para el aislamiento. 
 
 
 

20. PLAN DE CONTIGENCIA CASOS POSITIVOS COVID-19 DENTRO DEL COLEGIO 
       Cuando existe indicio o sospecha de casos positivos dentro de la institución, se reunirá el 

comité COVID 19 para analizar el caso y tomar las decisiones correspondientes. En caso de 
confirmar casos positivos dentro de la institución, por informe de Padres de Familia, 
empleados o sus familiares, se procederá de acuerdo a lo establecido para estos casos por la 
Secretaria de Salud o de Educación, o tomar alguna decisión como: Si alguien de la comunidad 
Emilista presenta síntomas asociados al COVID-19 se realizara aislamiento preventiva en la 
enfermería especial, hasta realizar direccionamiento con el profesional de salud (123)  
- Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar 

limpieza y desinfección de todas las áreas.  
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- Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 
monitorear si presenta síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben aislarse 
o consultar a un profesional de la salud.  

- Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 
haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio 
de urgencias.  

- Suspender la asistencia de estudiantes y personas que puedan haber tenido contacto.  
- 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. 

  
El cumplimiento del presente protocolo es responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad y por co-regulación se hará el monitoreo del mismo. Velar por nuestra salud y la 
de los demás es nuestra obligación y procuraremos un entorno libre de contaminación.  
 

21. INGRESO AL COLEGIO 
Como se indica en el numeral 18, el colegio no prestará rutas escolares durante la emergencia 
sanitaria. 
21.1 Ingreso a Pie 
Al momento de ingresar los estudiantes al colegio se les realizarán los controles sanitarios 
(uso de tapabocas, toma de temperatura, desinfección de vestuario, verificación de kit de 
Bioseguridad y calzado) con la ayuda del personal de apoyo y docentes. 
21.2 Ingreso en Bicicleta 
Los estudiantes que llegan en bicicleta o patineta, ingresaran después de los que ingresan a 
pie y se les realizarán los controles sanitarios necesarios (uso de tapabocas, toma de 
temperatura, desinfección de vestuario, verificación de kit de Bioseguridad y calzado) con la 
ayuda del personal de apoyo y docentes. Las bicicletas también se desinfectarán y se 
entregaran a la persona encargada para su almacenamiento. 
21.3 Llegada en Carro particular 
Los estudiantes bajarán del vehículo una vez se haya hecho el control de temperatura, y se 
dirigirán hacia la portería del Colegio donde se les realizarán los controles sanitarios 
necesarios (uso de tapabocas, desinfección de vestuario, verificación de kit de Bioseguridad y 
calzado) con la ayuda del personal de apoyo y docentes.  Es de anotar que el vehículo no podrá 
retirarse hasta que el alumno haya ingresado al colegio. 
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Nota: Solo se permitirá el ingreso a estudiantes y empleados del colegio, TODA ATENCION A 
PADRES se realizará a través de los canales digitales que están a disposición para este fin.  

 
22. DESPLAZAMIENTO A LOS SALONES 

Los estudiantes al pasar a los salones y de acuerdo a lo establecido en la nueva norma del 
manual de convivencia, no podrán generar aglomeraciones o encuentros, sino que tiene que 
ir directamente al respectivo salón donde los docentes deberán estar con tiempo de 
anticipación para recibirlos y ubicarlos en los puestos tal como se han organizado para guardar 
el distanciamiento social. 
 

23.  PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
       Durante las clases los estudiantes deben conservar la distancia social teniendo en cuenta la 

señalización, por lo tanto, los pupitres no deben moverse del lugar asignado.  
       Cada estudiante tendrá un puesto fijo durante la jornada y días que asista al colegio.  
       Está prohibido compartir el material y útiles de trabajo, la realización de actividades grupales. 

En caso de la solicitud para ir al baño, esta debe ser controlada y asignada por el profesor de 
clase de tal manera que sea una salida individual y no grupal.  

       Al salir a los descansos, las maletas deben permanecer en el salón y no deben ser llevadas a 
lugares comunes.  

       Para la salida a los descansos o la casa, el profesor debe coordinar la salida de los estudiantes 
de tal manera se mantenga el distanciamiento social.  

       Al volver al salón después de los descansos, los estudiantes deben ir a los lavamanos 
asignados y profesores deben estar con tiempo de anticipación con el fin de poder controlar 
el ingreso al salón previa desinfección de vestuario y manos con gel nuevamente.  

 
23.1 Descansos: 

- Los estudiantes saldrán al descanso de acuerdo al horario establecido para cada 
sección y de manera escalonada.  

- Los estudiantes sólo podrán participar en las actividades programadas por el colegio, 
dirigidas por el área de educación Física y aquellos que decidan no realizar las 
actividades, deberán ubicarse en la zona designada por los coordinadores guardando 
el distanciamiento social y con las demás acciones preventivas.  

- En este tiempo no se podrán manipular implementos que impliquen rotación por el 
contacto.  

- Los estudiantes que utilicen los baños, deberán cumplir con los lineamientos de 
bioseguridad establecidos por el colegio en dicha zona.  
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- En los días de lluvia, los estudiantes se ubicarán en los pasillos y demás espacios 
cubiertos respetando el debido distanciamiento social. 

- Para el caso de la biblioteca cumplir con los protocolos asignados para ese espacio 
como el distanciamiento social y el aforo buscando evitar aglomeraciones. 
 

24. SALIDA 
Los estudiantes de desplazarán a los respectivos lugares de salida por turnos de acuerdo a la 
organización establecida por curso con el fin de evitar la aglomeración en porterías. 
Los estudiantes deben desplazarse directamente al medio de transporte, vehículo particular 
o bicicleta.  
Para el caso de los estudiantes que utilizan bicicleta, deben esperar su turno para manipular 
la bicicleta guardando el distanciamiento social y haciendo uso de sus implementos de 
protección vial personal y sanitaria. Sólo se debe desplazar un estudiante por bicicleta. Cada 
usuario de bicicleta será registrado y se le verificará el uso de todos los implementos de 
seguridad. De no tenerlos o hacer caso omiso en su uso o manipulación, se notificará a los 
padres de manera inmediata.  
Los estudiantes que hacen uso de carros particulares, deben abordar el vehículo fuera del 
colegio. Mientras esperan el vehículo, se ubicarán cerca a la portería guardando el 
distanciamiento social y serán registrados en planilla.  
Los estudiantes que no se recojan en el tiempo establecido, deben dirigirse a la portería 
principal guardando el distanciamiento social hasta que llegue el padre de familia o persona 
autorizada.  
 

25. PLAN DE REGRESO A CLASES EN ALTERNANCIA ASPECTO ACADEMICO 
      El LICEO SAN RAFAEL  ha establecido para su proceso académico un retorno gradual, 

progresivo y seguro para el desarrollo de las clases presenciales garantizando que se ejecuten 
en sintonía con las clases a distancia para aquellos estudiantes que continúan bajo esta 
modalidad.  

      Para ello se ha establecido la siguiente jornada escolar:  
         PREESCOLAR  8:00am a 2:00pm DE LUNES A JUEVES  
         PRIMARIA  7:00am a 1:00pm MARTES y JUEVES 
         SECUNDARIA: 7:00am a 1:00pm LUNES Y MIECOLES  

LOS DIAS VIERNES TODAS LAS CLASES SERÁN REMOTAS a través de la aplicación 
de  ZOOM. 
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       Las clases presenciales se desarrollarán en los salones de clase siguiendo con las 
recomendaciones de distanciamiento social establecidas y se transmitirán vía streaming para 
los estudiantes que se encuentran en sus hogares.  

       La conexión e interacción con los compañeros y docentes se realizará a través de la plataforma 
de comunicación ZOOM.  

       Si se presentan cursos donde no asisten estudiantes de forma presencial, se continuarán 
realizando las clases a distancia a través de la plataforma ZOOM, por parte de los profesores 
desde las instalaciones del colegio.  

       Se tendrán espacios de descanso de 15 minutos para cada sección, en donde se promoverá la 
actividad Física dirigida manteniendo el distanciamiento social, a cargo de los docentes de 
deportes.  

       HORARIOS El ingreso para los estudiantes que fueron autorizados para la presencialidad 
iniciarán el día 1 de junio y se mantendrá el horario por ciclos de Lunes a Jueves y el día viernes 
todo el personal recibirá sus clases de forma remota. 

 
26. HORARIOS DE CLASE 
 

            PREESCOLAR             PRIMARIA           SECUNDARIA 
  8:00AM- 9:00AM     7:00AM – 8:15AM          7:00AM – 8:00AM 
                RECESO    RECESO   RECESO 
        9:30AM-10:45AM    8:30AM – 9:45AM     8:30AM – 9:45AM 
        RECESO    RECESO   RECESO 
   11:15AM-12M  10:15AM – 11:30AM  10:15AM – 11:30AM 
        RECESO    RECESO   RECESO  
 12:30AM-2:00PM   11:45AM – 1:00PM                  11:45AM – 1:00PM 
 
 

27. HORARIOS DE DESINFECCION DE ESPACIOS, ZONAS Y SUPERFICIES 
Desinfección de zonas y superficies: Diariamente se llevarán a cabo varias sesiones de limpieza 
y desinfección, para lo cual el colegio dispone de 3 personas encargadas de servicios 
generales.  
 
27.1. Desinfección de salones Desinfección de salones de primaria Hora de desinfección 8:15 
am primera jornada de limpieza 10:15 am segunda jornada de limpieza 11:30 pm tercera 
jornada de limpieza Desinfección de salones de bachillerato Hora de desinfección 8:15 am 
primera jornada limpieza 11:30 am segunda Jornada de limpieza  
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27.2. Desinfección de zonas administrativas y zonas comunes Desinfección de zonas 
administrativas y zonas comunes Hora de desinfección 7:00 am primera jornada de limpieza 
y la segunda se llevará a cabo al final de la jornada laboral  
27.3. Desinfección de baños Desinfección de baños de primaria Hora de desinfección 8:30 am 
primera jornada de limpieza 10:15am segunda jornada limpieza 11:45am jornada de 
desinfección final Desinfección de baños de bachillerato Hora de desinfección 8:30 am 
primera jornada de limpieza 10:15am segunda jornada limpieza 11:45am tercera jornada de 
limpieza y desinfección 
 
27.4. DESCRIPCION DE SUSTANCIAS UTILIZADAS PARA LA DESINFECCIÓN. 
      27.4.1 Cloro y compuestos de cloro: Los hipocloritos son los desinfectantes más 

ampliamente usados de los compuestos clorados, y vienen en forma líquida (Ej. 
hipoclorito de sodio).  

      Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, son de 
acción rápida, remueven los microorganismos y los biofilms secos o fijados en las 
superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad. (1) Su uso se limita por el efecto 
corrosivo en altas concentraciones (>500 ppm), la inactivación por materiales orgánicos, 
generación de gas tóxico cloro cuando se mezclan con amoníaco o ácido (Ej. los agentes 
de limpieza) y su inestabilidad relativa.  

       Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura 
ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en 
empaques opacos y cerrados. Usos. Desinfección de superficies ambientales. Preparación 
y uso de las soluciones de hipoclorito de sodio: Se debe tener en cuenta las 
recomendaciones del fabricante y la Determine la cantidad que necesite preparar de esta 
dilución.  

       Cálculo de las concentraciones de hipoclorito de sodio Para preparar 1 litro a 5000 ppm. 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: Concentración deseada (CD): 5000 ppm o sea que 
cada 100 ml (mililitros) de solución contiene 0.5 gramos de hipoclorito de sodio – 
Concentración conocida (cc): 50.000 ppm solución de hipoclorito de sodio comercial o 
uso doméstico al 5%. 27.1.2 Compuestos de amonio cuaternario: Los compuestos de 
amonio cuaternario son ampliamente utilizados como desinfectantes. Algunos de los 
nombres químicos de los compuestos de amonio cuaternario usados en el Cuidado de la 
Salud son cloruro de amonio benzildimetilalquil, cloruro de amonio dimetildidecilalquil, 
y cloruro de amonio dimetildialquil. Los compuestos de cuarta generación más nuevos 
de amonio cuaternario, designados gemelo-cadena o cuaternarios dialquil (Ej. el bromuro 
de dimetil amonio didecil y el bromuro dimetil amonio). Modo de acción. La acción 
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bactericida de los amonios cuaternarios se ha atribuido a la inactivación de las enzimas 
productoras de energía, a la desnaturalización de las proteínas esenciales de la célula, y 
a la interrupción de la membrana célular.  

      Usos: Como desinfectantes en superficies ambientales no críticas, tales como pisos, 
muebles y paredes y para desinfectar equipo médico no critico que entra en contacto con 
la piel intacta del paciente. Insumo Concentración de uso Usos y aplicaciones Preparación 
1 litro Preparación 5 litros Amonio cuaternario 2,0% Limpia y desinfecta 
simultáneamente, no debe mezclarse con oxidantes, hipocloritos o productos 
percloratos. 2 ml Amonio cuaternario + 980 ml agua 10 ml Amonio cuaternario + 4900 ml 
agua 4.2.3 Solución de alcohol glicerinado El alcohol glicerinado es una de las maneras 
más efectivas de prevenir la transmisión de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se 
le aplica glicerina para que sea más benévolo con nuestras manos y estas no se deterioren 
Insumo Solucióncomposición Forma Farmacéutica USO Vía de administración Alcohol 
glicerinado Cada 100 mL contienen: 70 Ml de Etanol y excipientes c.s.p Solución 
Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos del personal 
que asiste a la institución Tópica  

 
 

28. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO RGPS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
       La situación actual debido a la pandemia del virus del Covid-19, ha generado cambios en 

nuestras vidas, en los hábitos cotidianos y en la manera como nos relacionamos, poniendo a 
prueba nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas condiciones, obligando a reinventarnos 
y abrir nuestra mente a otras posibilidades, que en otros contextos quizás nunca habríamos 
contemplado. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña el proyecto de educación emocional: 
Sentir, expresar y vivir, el cual nace como respuesta a la necesidad de proporcionar espacios 
de contención emocional y a través de él se busca fomentar, en nuestros estudiantes, las 
habilidades necesarias para gestionar y comprender las emociones propias y las de los demás. 
Nuestro proyecto de educación emocional: será desarrollado en el transcurso del año lectivo 
2021 y se abordará desde diferentes disciplinas entre ellas: artes, música, ética y educación 
física.  

      También es importante mencionar que la profesional en psicología continuará brindando 
apoyo y acompañamiento individual a todos aquellos estudiantes y padres que así lo 
requieran. 
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29 ANEXOS 
PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

 
KIT BASICO DE PROTECCION  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MODELO DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 
 
En nuestra calidad de PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES y/o TUTOR del  
Estudiante: _____________________________________ 
Grado:_________________________________________  
Declaramos a través del presente CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL MODELO DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 
que:  
1. Hemos recibido la información sobre las medidas y el protocolo de bioseguridad implementado por el colegio, los cuales 
tienen como propósitos la promoción, prevención del COVID-19 para el retorno progresivo, gradual y seguro a las aulas de 
clase del LICEO SAN RAFAEL, dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de Educación y la secretaria de Salud 
Distrital. 
2. Es de nuestro conocimiento, que la ejecución por parte de los miembros de la comunidad educativa de las medidas y el 
protocolo de bioseguridad implementados por el colegio, no garantiza que no se presenten casos positivos de COVID-19.  
3. La información como encuesta de riesgo individual, encuesta de auto reporte de síntomas, así como la información que 
hace parte de las medidas y del protocolo de bioseguridad que previamente hemos compartido y que en adelante 
suministremos al colegio es veraz y oportuna.  
4. Nos comprometemos a acompañar a nuestro hijo(a) en la comprensión, apropiación y ejecución de las medidas de 
autocuidado y del protocolo de bioseguridad aprobados por las autoridades locales e implementados por el colegio.  
5. En caso de que algún miembro de la familia presente algún síntoma, sea sospechoso de COVID19 o sea diagnosticado, 
no enviaremos a nuestro hijo(a) a clase presencial y reportaremos la situación conforme al protocolo.  
De conformidad con lo anterior, informamos que nuestro hijo presenta la(s) siguientes(s) condición(es) de 
salud:___________________________________________________________________________________ 
Entendemos y por ende aceptamos que en caso de que en desarrollo de la alternancia educativa se presenten situaciones 
de contagio de COVID-19 o se presente incumplimiento por parte de nuestro hijo(a) del protocolo o se incurra en situaciones 
que lo pongan en riesgo a él o cualquier miembro de la comunidad educativa, el Colegio aplicará el procedimiento 
respectivo e incluso determinar la no continuidad en el modelo de alternancia y se retornará a la educación remota en casa 
por lo que reste del periodo escolar.  
La decisión tomada para el modelo de alternancia propuesto por el colegio aplicará para todo el año escolar que finaliza el 
30 de NOVIEMBRE de 2021.  
Conocemos el derecho que nos asiste a rechazar o aceptar las clases presenciales de nuestro(a) hijo(a) en el Colegio, en 
consecuencia, de manera libre y voluntaria manifestamos nuestro deseo y autorizamos a nuestro hijo(a) a asistir a las 
clases presenciales bajo el modelo de alternancia educativa en el LICEO SAN RAFAEL. 
Dado en Bogotá, D.C., el día ____ de ___ del año 2021  
 
PADRE                                                                                         MADRE 
Firma:___________________________________ Firma:_____________________________________ 
Cédula:__________________________________ Cédula:____________________________________ 
Nombres:________________________________ Nombres:__________________________________ 
Apellidos:________________________________                               Apellidos:__________________________________ 
*ACUDIENTE y/o TUTOR (* Persona distinta al padre o la madre) *ACUDIENTE y/o TUTOR (* Persona distinta al padre o 
la madre) 
Firma:___________________________________ Firma:_____________________________________ 
Cédula:__________________________________ Cédula:____________________________________ 
Nombres:________________________________ Nombres:__________________________________ 
Apellidos:________________________________                                Apellidos:__________________________________ 
 
Nota: Este consentimiento informado para el modelo de alternancia educativa debe diligenciar por estudiante y debe estar 
firmado por los padres de familia y/o acudientes. La fecha límite de envío es el 12 de febrero de 2020 a las 4:00pm al 
correo: info@liceosanrafael.com.co Colocar en el asunto consentimiento informado. 
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