PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PRESENCIALIDAD
ABSOLUTA

Introducción
El coronavirus es un grupo de virus que causan
enfermedades que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como
neumonía, síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). Cabe destacar que la cepa de
coronavirus (2019-nCoV) es nueva y que en el
año 2020 se propagó por todo el mundo,
generando un gran impacto a nivel de
contagios, mortalidad, morbilidad y en la
capacidad de respuesta de los servicios de
salud, afectando así mismo todos los aspectos
de la vida diaria, las actividades económicas y
sociales como se conocían, incluyendo también
las académicas.
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Una persona
puede contraer la COVID-19 por contacto con
otra persona que esté infectada por el virus. La
enfermedad puede propagarse de persona a
persona a través de las gotículas procedentes
de la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, de modo
que otras personas pueden contraer la COVID19 al tocar estos objetos o superficies y luego de
tocarse los ojos, la nariz o la boca.
También pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser, estornudar o exhalar. Por
eso, según la OMS, es importante mantenerse a
más de 2 metros de distancia de una persona
que se encuentre enferma. Los estudios
realizados hasta la fecha apuntan a que el virus
causante de la COVID-19 se transmite
principalmente por contacto directo con
gotículas respiratorias y la nueva variante DELTA
por el aire.

La prioridad del Colegio Rafael Pombo de Madrid, Cund. es
proteger el derecho a la vida, la salud y el bienestar de su
comunidad educativa (Art. 11, Art. 44 de la Constitución
Política de Colombia), por tal razón, ante la emergencia
sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante la Resolución Nº 385 del 12 de marzo de
2020, que fue prorrogada sucesivamente por las resoluciones
Nº 844, 1462, y 2230 de 2020 y 222 738, 1315, 1913 de
2021 y 304 y 666 del 28 de abril de 2022 encontrándose
vigente esta última hasta el 30 de junio de 2022 y que anima
a los Estados a continuar con las medidas de salud pública
para su contención y vigilancia, nuestra institución optó para
el año 2022 por la presencialidad absoluta sin dejar de lado
las debidas medidas de bioseguridad que deben tomarse en
la casa, en la calle y en general en el ámbito diario y personal
de cada integrante de la comunidad educativa y aclara que
aunque las cifras de contagio sean menores actualmente, el
virus sigue activo y mutando, y las vacunas aunque
disminuyen los riesgos de enfermedad grave, NO evitan el
contagio por lo que el uso mínimo de tapabocas será de uso
obligatorio hasta que la OMS declare el fin de la pandemia.

Introducción
El colegio cumplió con informar a la
comunidad educativa en los años anteriores
(estudiantes,
docentes,
directivas,
administrativas, padres de familia, servicios
generales, vigilancia, visitantes, proveedores,
contratistas, residentes del sector, etc.) sobre
los riesgos del virus y la realidad del contagio
en el ámbito municipal, departamental y del
país con respecto al avance de la pandemia
por COVID-19, al tiempo que prevenir en
términos jurídico legales y no incurrir en el
vicio del consentimiento, es decir, no ocultar,
omitir, ni tergiversar información; tampoco se
puede inducir al error a los padres de familia,
pues son ellos los únicos que ostentan la
patria potestad de sus hijos, según el Artículo
278 del Código Civil, por lo que cualquier
responsabilidad de carácter civil, legal o penal
que surja de la participación en las
actividades presenciales en el aula de
carácter obligatorio por la Resolución Nº 777
del 02 de junio de 2021, emanada del
Ministerio de Salud y Protección Social, la
Directiva 05 del 17 de junio de 2021 del
Ministerio de Educación Nacional, la Directiva
Nº 012 del 25 de junio de 2021 de la
Procuraduría General de la Nación, la Circular
0032 del 02 de julio de 2021, de la Secretaría
de Educación de Cundinamarca, así como
cualquier percance, contratiempo, daño,
contagio, secuelas, lesiones, que pudieran
sufrir y/o padecer los estudiantes en su
condición de menores de edad, así como sus
acompañantes, docentes, directivas, personal
administrativo o de apoyo, contratistas, etc.,
son responsabilidad de dichos entes por los
cuales el colegio se encuentra regulado.

El colegio Rafael Pombo de Madrid, Cund., en cabeza de su
Rectora y representante legal señora María Eugenia Rocha,
docentes, personal administrativo, y demás personal que
labora en la institución, ratifica que se libera de TODA
RESPONSABILIDAD civil, penal o legal que pueda surgir por
motivo de contagio de COVID-19, ya que se entiende que
este puede darse en cualquier momento y lugar.
Nuestro colegio trabajará en los protocolos de bioseguridad
de acuerdo con los lineamientos establecidos por las
autoridades sanitarias y gubernamentales, según el anexo
técnico de protocolos de bioseguridad para la prevención de
la transmisión de COVID 19 emitidos por la Resolución 777
del 02 de junio de 2021, y también se encontrará atento a las
actualizaciones a lo largo del tiempo, según la normatividad
del Gobierno Nacional y Local y nuestro propio contexto
institucional.
El retorno a actividades académicas presenciales de los
docentes, directivos docentes, personal administrativo y
personal de apoyo logístico, se definió como presencialidad
absoluta para el año 2022. A continuación se encontrarán las
medidas que siguen vigentes y se desarrollan en el retorno
de todos los estudiantes y comunidad educativa, procurando
en todo momento prevenir y reducir los posibles riesgos de
contagio entre los estudiantes, docentes, directivos
docentes, empleados, y familias en todos los espacios
escolares, siendo esta nuestra principal prioridad.

OBJETIVO

Definir y socializar las medidas de bioseguridad y autocuidado para el Colegio Rafael Pombo de Madrid, Cund. en el marco de
la pandemia por COVID-19, esto con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión y/o muerte por este virus en el
desarrollo de las distintas actividades académicas o del aula, administrativas y de servicios generales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Establecer el marco jurídico-legal del regreso a la presencialidad en los colegios públicos y privados de Colombia
cumpliendo con la Resolución Nº 777 del 2 junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva Nº 05
del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional, quienes al expedirlas se hacen legalmente responsables
por los posibles casos de contagio o muerte por COVID-19 que ocurran en la institución.
Realizar pedagogía a la comunidad educativa en relación con las medidas necesarias para la prevención del COVID-19
en los distintos espacios (académicos, administrativos, recreativos y en casa).
Fomentar conciencia en la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivas, administrativas, padres de familia,
servicios generales, vigilancia) sobre el riesgo de contagio de COVID-19 y su prevención en las áreas académicas, los
lugares de trabajo, los hogares y la circulación en la calle.
Establecer medidas específicas de prevención individual y colectiva del COVID-19 en relación con las distintas
actividades de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivas, administrativas, padres de familia, servicios
generales, vigilancia).
Organizar la instalación e implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado, así como las propuestas
académicas.
Fijar los medios y mecanismos de comunicación para el reporte de síntomas relacionados con el COVID-19 como
resfriado, gripe, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato, vómito y diarrea, entre otros, así como los casos
sospechosos y confirmados de COVID-19.

MARCO LEGAL
Normatividad emitida por el Gobierno
Nacional desde el surgimiento del estado
de emergencia en el año 2020 por COVID19 a las entidades educativa oficiales y no
oficiales del país.

Circular 0011. MARZO 9/20. Recomendaciones para la prevención, el
manejo y el control de la infección respiratoria aguda en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19.
Circular 0018 de 2020: Acciones de contención ante el COVID-19
2019 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias.
Circular 0019 de 2020: Orientaciones con ocasión a la declaratoria
de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Ministerio de Educación Nacional.
Resolución 385. MARZO 12/20. Declaración de emergencia sanitaria
en el territorio nacional.
Circular 0020. MARZO 16/20. Medidas para adoptar el calendario
académico en el marco del COVID-19. Medidas adicionales y
complementarias para el manejo, control y prevención del
Coronavirus COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.
Circular 0021. MARZO 17/20. Orientaciones para el desarrollo de
procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa
como medida para la prevención de la propagación del coronavirus
COVID-19, así como para el manejo del personal docente, directivo
docente y administrativo del sector Educación.

Directiva 02 de 2020: Recomendación de adopción de medidas
transitorias para garantizar la continuidad de las sesiones previstas
en los cuerpos colegiados. Ministerio de Educación Nacional.
Directiva 03 de 2020: Orientaciones para el manejo de la emergencia
por COVID- 19 por parte de los establecimientos educativos
privados. Ministerio de Educación Nacional.
Directiva 08 de 2020: Orientaciones para manejo de la emergencia
por COVID-19 en la prestación privada del servicio de Educación
Inicial. Ministerio de Educación Nacional.
Directiva 09 de 2020: Orientaciones para garantizar la continuidad
de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el
31 de mayo de 2020. Ministerio de Educación Nacional.

Directiva 010. ABRIL 7/20. Orientaciones a Colegios
privados, a propósito de la prestación del servicio
educativo durante la emergencia sanitaria por el
COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.
Directiva 011 de 2020: Orientaciones para continuar
con el trabajo académico en casa, la organización del
calendario académico, y el retorno gradual y
progresivo a los establecimientos Educativos.
Ministerio de Educación Nacional.
Directiva 012 de 2020: Orientaciones adicionales a
establecimientos educativos no oficiales para la
prestación del servicio educativo en los niveles de
Educación Inicial, 5 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
COVID-19 Preescolar, Básica y Media, en el marco de
la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ministerio
de Educación Nacional.
Directiva 014 de 2020: Modificación del Numeral 4
de la Directiva 05 del 25 de marzo de 2020,
relacionado con la prioridad en la prestación del
servicio educativo. Ministerio de Educación Nacional.

MARCO LEGAL
Resolución 380/2020: Por la cual se adoptan medidas
preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus
COVID-19, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 457/2020: Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.

Decreto 531/2020: Por el cual se imparten instrucciones para el
cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en
todo el territorio colombiano.
Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se
adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus
COVID-19.
Decreto 660. MAYO 13/20. Orientaciones generales sobre
calendario académico.
Resolución 844 del 26 de MAYO de 2020. Prórroga del estado de
emergencia sanitaria.
Directiva 12 de junio 02/20 sobre la alternancia y lineamientos para
la alternancia de junio 13/20
Decreto 1168 /2020 Art. 8 Durante el tiempo que dure la
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus
COVID-19. Las entidades del sector público y privado procurarán,
que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa.
Resolución 1462 del 26 de Agosto de 2020. Del Ministerio de Salud
y Protección Social. Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria
por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifican las
Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1721 SEPTIEMBRE 24/2020. Protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riego de COVID-19 en instituciones
educativas, instituciones de educación superior.
Septiembre de 2020. Lineamiento para el retorno de niñas, niños y
adolescentes a prácticas presenciales relacionadas con recreación,
deporte formativo y actividad física en entornos diferentes al
hogar, en el marco de la pandemia por COVID-19 en Colombia.
Resolución 1840 octubre 14/2020. Protocolo de Bioseguridad para
la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

Resolución 222 del 25 de febrero de 2021. Por la cual se
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus
COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y
prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230
de 2020.
Resolución 1840 octubre 14/2020. Protocolo de
Bioseguridad para la práctica de actividades físicas,
recreativas y deportivas.
Resolución 222 del 25 de febrero de 2021. Por la cual se
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus
COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y
prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230
de 2020.
Decreto 193/agosto 2020: Por medio del cual se adoptan
medidas transitorias de policía para garantizar el orden
público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y
económico causado por la pandemia de Coronavirus SARSCov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva
realidad.
Resolución1462 / 2020: por la cual se prorroga la
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la
COVID-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020
y se dictan otras disposiciones para la prórroga de la
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y la
adopción de otras medidas de auto-cuidado

MARCO LEGAL
Resolución No. 738 de 2021 en la cual se garantiza el retorno gradual,
progresivo y seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la
presencialidad en las instituciones educativas, como una prioridad
de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su
desarrollo y salud mental, bajo la implementación de medidas de
bioseguridad.
Resolución Nº 777 del 02 de junio de 2021 emanada del Ministerio de Salud y
Protección Social. Que define los criterios y condiciones para el desarrollo de
las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la ejecución de estas.
Directiva 05 del 17 de Junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional.
Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de
manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.
Directiva No. 012 del 25 de Junio de 2021 de la Procuraduría General de la
Nación. Retorno a las actividades educativas de manera presencial.
Circular 0032 del 02 de Julio de 2021 de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca. Retorno a la presencialidad del servicio educativo.
Resolución 1315 del 21 de Agosto de 2021. Por la cual se prorroga hasta el 30
de noviembre la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844,
1462, 2230 de 2020, y 222, 738 de 2021.
Resolución 1913 del 25 de Noviembre de 2021. Por la cual se prorroga hasta
el 30 de noviembre la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, y 222, 738 y 1315 de 2021.
Resolución 304 del 2022. Prorrogar hasta el 30 de abril de 2022 la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la
Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230
de 2020, y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021.

Resolución No. 0666 del 28 de abril de 2022. . Por la cual se prorroga hasta el
30 de junio de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,
declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las
Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, 222, 738, 1315, 1913 de 2021 y 304
de 2022.

ALCANCE
El protocolo de bioseguridad del Colegio Rafael
Pombo de Madrid, Cund. para la prevención del
COVID-19 abarca a toda la comunidad educativa
(docentes, directivos docentes, personal
administrativo, estudiantes, padres de familia,
personal de mantenimiento, personal de
servicios
generales
y
de
vigilancia).

El ingreso de los estudiantes se da por completo
cumpliendo la resolución No. Emitida por el
gobierno nacional y sus estamentos como
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación
Nacional Todos ellos deben tener especial y
estricta observancia y cumplimiento de los
requisitos y protocolos exigidos, tal como se
contempla en las medidas de bioseguridad y
autocuidado del presente proyecto.
Dentro del alcance están contemplados los
siguientes integrantes de la comunidad
educativa:
-

Niñas, niños y adolescentes a partir de los
5 años de edad.
Directivas.
Administrativas.
Docentes directivos.
Docentes.
Servicios generales y vigilantes.

Las personas que han tenido contacto estrecho
con caso probable o confirmado de COVID-19
deben completar el periodo de aislamiento. Está
prohibido el ingreso de niñas, niños,
adolescentes y trabajadores en general con
síntomas virales de cualquier tipo (respiratorios,
gastrointestinales, fiebre, entre otros).

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y
AUTOCUIDADO
Medidas Generales.
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la
contención de la transmisión del virus son las siguientes:
a. Medidas de autocuidado
b. Cuidado de la salud mental
c. Lavado e higiene de manos
d. Distanciamiento físico
e. Uso de tapabocas
f. Ventilación adecuada
g. Limpieza y desinfección
h. Manejo de Residuos
- riesgo y cuidado Medidas de autocuidado
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y
de acuerdo con esta consideración, cada persona es
responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida
que propendan por cuidado de sí mismo, de los seres
queridos y de la sociedad en general.
Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa son responsables del cumplimiento del presente
protocolo, el cual contiene las medidas que son de carácter
obligatorio.
Cada integrante de la comunidad será responsable de
verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su
cargo, e informar oportunamente a Rectoría cualquier
novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo.

RECTORA
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Tener el esquema de vacunación completo.
3. Portar siempre los elementos de protección
personal.
4. Informar si sufre de alguna enfermedad,
afección o comorbilidad preexistente.
5. Reportar diariamente su estado de salud clara,
veraz y completa antes de ingresar al colegio y/o
al iniciar sus actividades.
6. Reportar cualquier novedad de salud de sus
familiares con los que convive o haya tenido
contacto físico y que presenten sintomatología
relacionada con la emergencia sanitaria.
7. Adoptar, adaptar e implementar, los requisitos
exigidos en la normatividad vigente sobre los
protocolos de bioseguridad.
8. Tomar acciones de capacitación, socialización,
educación y seguimiento a la comunidad
educativa, sobre los protocolos de bioseguridad.
9. Implementar las acciones que permitan la
continuidad de las actividades académicas bajo los
modelos presencial asistida por las tecnologías y
presencial flexible en el aula.
10. Asignar y disponer de los recursos financieros,
humanos, físicos y tecnológicos para garantizar la
ejecución de los protocolos de bioseguridad para
toda la comunidad educativa.
11. Reportar de manera oportuna a las entidades
de salud correspondiente, los casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 que se llegasen a
presentar en la comunidad educativa.
12. Identificar los estudiantes que, por
condiciones de salud de ellos o de sus familia NO
puedan retornar al aula para que sigan en P.A.T. y
así garantizarle la continuidad de la prestación del
servicio educativo.
13. Cuidar siempre el distanciamiento social con
los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de
familia, visitantes, entre otros, en salones de
clase, áreas comunes, sitios abiertos y en
cualquier otro espacio escolar.
14. Mantener la estrategia de cohorte o burbuja
organizando los grupos por curso fijos de niñas,
niños o adolescentes.

15. Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso,
abrazos, o de codo, no deberá existir ningún contacto físico
entre personas.
16. Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el
contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos.
17. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
18. Proveer a cada docente de elementos de trabajo
personales, así mismo, de alcohol y paño para limpieza
continua de los mismos.

- COORDINADORA
- DOCENTES

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Tener el esquema de vacunación completo.
3. Portar siempre los elementos de protección personal.
4. Informar si sufre de alguna enfermedad, afección o comorbilidad preexistente.
5. Reportar diariamente su estado de salud clara, veraz y completa antes de ingresar al colegio y/o al iniciar sus actividades.
6. Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o haya tenido contacto físico y que presenten
sintomatología relacionada con la emergencia sanitaria.
7. Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la propagación del Covid-19.
8. Seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el colegio y las entidades gubernamentales, con relación a la
prevención por contagio del Covid-19.
9. Recibir el reporte diario de salud de los estudiantes con presencialidad al aula de su respectiva dirección de curso.
10. Reportar a Rectoría inmediatamente cualquier novedad que se presente con relación a la contingencia de propagación
de Covid-19 de manera verbal o escrita, mediante el correo electrónico institucional o telefónicamente.
11. Cuidar siempre el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de familia, entre otros, en
salones de clase, áreas comunes, sitios abiertos y en cualquier otro espacio escolar.
12. Socializar, educar, orientar y acompañar a los estudiantes, sobre los protocolos de bioseguridad y autocuidado que
deben mantenerse dentro y fuera del colegio, utilizando didácticas adecuadas a la edad de los estudiantes y a sus
necesidades.
13. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad en los tiempos destinados para este propósito y que los
estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.
14. Supervisar el horario de lavado de manos, aplicación de alcohol glicerinado y el uso continuo y correcto de la mascarilla.
15. Mantener atención plena para evitar que los estudiantes compartan sus alimentos o elementos de trabajo.
16. Mantener atención plena para que los estudiantes cumplan con el distanciamiento social.
17. Procurar que los estudiantes a su cargo minimicen su comunicación verbal.
18. Orientar y cuidar a los estudiantes para evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
19. Brindar espacios de clase al aire libre, manteniendo el distanciamiento social entre los estudiantes y el uso adecuado del
tapabocas.
20. Reportar inmediatamente cualquier novedad de salud que observe en los estudiantes o sus familiares/ acudientes, a la
Rectora del colegio.
21. Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, no deberá existir ningún contacto físico
entre personas.
22. Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos.
23. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.

PADRES DE FAMILIA

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por el gobierno nacional para mitigar y controlar la
propagación del COVID-19.
3. Reportar diariamente el estado de salud su hijo/a antes de ingresar o llegar al colegio a través del correo del director de
curso que se encuentra en www.rafaelpombo.com/ COMUNIDAD/ Docentes.
4. No enviar a su hijo (a) al colegio si presentan síntomas de contagio por COVID 19.
5. Reportar alguna novedad de salud (caso o contacto con sospechoso de contagio por COVID 19) que presente algún
integrante de su familia o personas con vínculo cercano a través del correo del director de curso que se encuentra en
www.rafaelpombo.com/ COMUNIDAD/ Docentes.
6. En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse de que su hijo (a) adquiera los hábitos de lavado de manos y uso
adecuado del tapabocas.
7. Proveer a su hijo (a) los útiles escolares y uniformes según Manual de Convivencia.
8. Proveer a su hijo (a) dos tapabocas antes del ingreso al colegio. Uno que tendrá puesto en toda la jornada escolar y otro
adicional en caso de que necesite cambio.
9. Recordar que el tapabocas tiene una duración de máximo ocho (08) horas, desecharlo al regreso a casa.
10. No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que no hayan consumido
en el colegio.
11. Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga al colegio, no se permitirá el ingreso de juguetes,
lazos, balones y accesorios innecesarios que no hagan parte de las actividades escolares pautadas por directivos y docentes.
(audífonos, celulares, mp3, tablets, dispositivos electrónicos en general).
12. Formar desde casa al estudiante sobre el NO intercambio de útiles escolares, elementos personales y alimentos con los
demás estudiantes.
13. Proveer a sus hijos 2 refrigerios para la jornada escolar. (todos los alimentos y/o preparaciones deben mantener las
respectivas normas de higiene, limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener o
consumir los alimentos.).
14. Están prohibidos el envío de domicilios al Colegio.
15. Asegurarse de que las niñas tengan el cabello bien recogido.
16. Se restringe el ingreso de padres de familia al colegio, deberán permanecer frente a las instalaciones durante el ingreso
y salida de sus hijos manteniendo el distanciamiento social.
17. Estar atento a los comunicados, circulares y demás información que se envíen por medio del correo institucional.
18. Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los estudiantes, para evitar aglomeraciones y
demoras en la recepción y entrega.

- PERSONAL ADMON
- SERVICIOS

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Portar siempre los elementos de protección personal.
3. Informar si sufre de alguna enfermedad, afección o comorbilidad preexistente.
4. Reportar diariamente su estado de salud clara, veraz y completa antes de ingresar al colegio y/o al iniciar sus actividades.
5. Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o haya tenido contacto físico y que presenten
sintomatología relacionada con la emergencia sanitaria.
6. Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la propagación del Covid-19.
7. Seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por el colegio y las entidades gubernamentales, con relación a la
prevención por contagio del Covid-19.
8. Reportar a Rectoría inmediatamente cualquier novedad que se presente con relación a la contingencia de propagación de
Covid-19 de manera verbal o escrita, mediante el correo electrónico institucional o telefónicamente.
9. Cuidar siempre el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de familia, entre otros, en
salones de clase, áreas comunes, sitios abiertos y en cualquier otro espacio escolar.
10. Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, no deberá existir ningún contacto físico
entre personas.
11. Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos.
12. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
13. Cada persona debe tener sus elementos de trabajo personales, así mismo, limpiarlos y desinfectarlos periódicamente.

RUTINA DIARIA DE BIOSEGURIDAD
CUANDO EL ESTUDIANTE VAYA
HACIA EL COLEGIO Y DE REGRESO
A SU CASA
1.
-

2.
-

Al salir de casa:
El padre de familia debe verificar que el (la) estudiante:
No presente síntomas respiratorios (tos, fiebre, malestar estomacal, gripe-resfriado) o cualquier otro síntoma que
indique que el (la) estudiante no debe asistir al colegio.
Se coloque el tapabocas cubriendo nariz y boca, al igual que realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón.
Traiga su cabello bien recogido (en el caso de las niñas).
Coloque en su maleta un kit de bioseguridad (tapaboca adicional, gel o alcohol glicerinado, paños desechables para
limpieza de sus útiles).
Mantenga su distanciamiento social en el trayecto hacia el colegio.
No salude de mano, de beso, abrazos, o de codo, a otras personas o a sus compañeros de colegio.
En transporte público o privado mantenga las ventanas abiertas del vehículo y minimice su comunicación verbal.
Al llegar al colegio:
El horario de entrada será a las - 6:30 a.m.
El estudiante deberá permanecer en uno de los puntos señalados fuera del colegio, manteniendo su distanciamiento
social. (Sin acompañantes)
Cuando se le indique al estudiante debe pasar al punto de desinfección con alcohol glicerinado.
Cuando se le indique al estudiante debe pasar al punto de lavado de manos y desinfección.
Cuando se le indique al estudiante debe ubicarse en el punto ya establecido para cada uno.
Cuando estén todos los estudiantes en su respectiva ubicación, cada profesor debe seguir al salón de clases con su
respectivo grupo.

RUTINA DIARIA DE BIOSEGURIDAD
CUANDO EL ESTUDIANTE VAYA
HACIA EL COLEGIO Y DE REGRESO
A SU CASA
2.
-

-

Salida del colegio y regreso a casa:
El horario de salida será a las - 2:00 p.m.
Cada profesor saldrá con su grupo respetando el distanciamiento social y los estudiantes se ubicarán en los puntos ya
establecidos.
En primer lugar saldrán uno a uno los estudiantes que retornan solos a sus casas luego del lavado de manos
correspondiente.
Los demás estudiantes saldrán a medida que vayan siendo requeridos por sus padres o acudientes casas luego del
lavado de manos correspondiente.
Los estudiantes deben mantener su distanciamiento social en el trayecto hacia su casa.
Los estudiantes NO deben despedirse de mano, de beso, abrazos, o de codo, con otras personas o con sus compañeros
de colegio.
En transporte público o privado mantenga las ventanas abiertas del vehículo y minimice su comunicación verbal.
Al llegar a su casa el estudiante debe definir un espacio en donde se haga el lavado de manos, limpieza y desinfección
de calzado, cambio de uniforme a ropa casual diaria, desinfección de maleta y útiles escolares, entre otros.
Desechar el tapabocas y lavarse las manos.
El padre de familia deberá colaborar con el estudiante para que se cumplan los protocolos.

**El colegio NO presta servicio de transporte por lo cual es responsabilidad de los padres de familia la movilidad del
estudiante hasta el colegio, haciendo cumplir los protocolos establecidos para tal efecto.

RUTINA DIARIA DE BIOSEGURIDAD
CUANDO EL ESTUDIANTE VAYA
HACIA EL COLEGIO Y DE REGRESO
A SU CASA
En los salones de Clase
Antes del ingreso de los estudiantes, el personal de aseo realiza la
limpieza y desinfección del salón de clase, de acuerdo con el protocolo
establecido para ello. Adicionalmente, en recesos o cambio de salón se
harán los procesos de desinfección.
El docente indicará en qué momento cada estudiante ingresa y se ubica
en el aula de clase.
Cada estudiante tendrá su pupitre de uso exclusivo (NO podrá utilizar
ningún otro).

EN CADA SALÓN SE ENCUELES RECUERDA A LOS
ESTUDIANTES LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTILES

Los salones mantendrán las puertas y ventanas abiertas en todo
momento.
El uso del tapabocas es obligatorio cubriendo nariz y boca en toda la
jornada.
El estudiante deberá aplicar en sus manos y pupitre alcohol glicerinado
cada 2 horas, cuando el profesor lo indique.

SISTEMA “BURBUJA” PARA SER ACERTIVOS EN CASO
DE ALGÚN CONTAGIO

Zonas de descanso y recreación
- Al salir al momento de descanso los estudiantes según se les
indique, deberán cumplir con el lavado de manos antes y
después de tomar sus alimentos.
- Los docentes estarán encargados de supervisar el
distanciamiento físico de los estudiantes en horas de descanso.
- Se realizará limpieza y desinfección de patios y pasillos después
de cada descanso.
- Los estudiantes deben consumir los refrigerios en su totalidad,
esto para no contaminar los diferentes espacios.
- Los residuos orgánicos e inorgánicos deben depositarse según
la bolsa que se indique.
- Al quitarse el tapabocas para tomar los alimentos deberán
seguir el protocolo que se indique.
- NO habrá servicio de tienda escolar y se prohíbe toda clase de
domicilios.

CUIDADO DE LA
SALUD MENTAL

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique las
actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de
protección que empleará.

b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades
planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de
protección.
c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas y
adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas.
d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo para
considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las medidas de
protección.
Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la convivencia en la
flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia por covid-19 en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/BibliotecaDiqital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartillaorientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf.

NORMAS DE HIGIENE
LAVAMANOS

Lavado e higiene de manos

LAVAMANOS

Se realiza con el fin de disminuir la diseminación de
microorganismos infecciosos. Por lo tanto, los directivos, docentes,
estudiantes, personal administrativo, de servicios generales,
mantenimiento y, en general toda la población deberá efectuar el
lavado de manos frecuente por lo menos cada 2 horas y en los
siguientes casos:
a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos,
cerraduras, puertas, etc)
b. Cuando las manos están visiblemente sucias
c. Antes y después de ir al baño
d. Antes y después de comer
e. Después de estornudar o toser
f. Antes y después de usar tapabocas

Primaria

LAVAMANOS

Se dispondrá de señalización que incentive las buenas prácticas de
higiene de manos.
El Colegio dispone de dispositivos para garantizar el lavado
permanente de manos en cada piso, proporcionando estaciones
de lavado con suficiente jabón y toallas desechables de un solo
uso, garantizando su suministro permanente.

Bachillerato

El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos.
Se garantiza el suministro de toallas de papel desechables y jabón
en los baños.
La higiene de manos con alcohol glicerinado se realizará siempre y
cuando las manos estén visiblemente limpias.
Se garantiza dispensadores de alcohol glicerinado con
concentración superior al 70% en las oficinas, salas de profesores y
aulas de clase.

LAVAMANOS

Toda persona cuando ingresa debe lavarse las manos con agua y
jabón como lo define el protocolo de lavado de manos.
El lavado de manos de deberá realizar como se muestra en la
imagen de los baños, siguiendo las instrucciones establecidas por
el Ministerio de Salud.

Aulas especializadas

Afiche en gran formato ubicado en
cada piso del edificio y el lugar de
descanso.

NORMAS DE HIGIENE

Distanciamiento físico
Para todas las actividades se mantendrá el distanciamiento físico entre las personas que se encuentran en el
mismo lugar o entorno pues constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación.
Se dispondrá de señalización que incentive el distanciamiento físico.
Se cuidará siempre el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de familia,
entre otros, en salones de clase, áreas comunes, sitios abiertos y en cualquier otro espacio escolar.
Por ningún motivo se deberá saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, no deberá existir ningún contacto
físico entre personas.
La capacidad de estudiantes en las aulas está determinada en un máximos de 30 alumnos.
Se asignarán horarios diferentes por niveles (preescolar, primaria, secundaria y media) que garanticen el
escalonamiento para el uso de espacios abiertos de descanso, alimentación e idas al baño controlados por cada
director de curso manteniendo la estrategia de burbuja.
En el uso de los baños se cumplirá con el distanciamiento físico. Cada director de curso controlará el ingreso a fin
de evitar aglomeraciones.
Siempre se mantendrán los cursos por separado favoreciendo el distanciamiento físico.

Se restringe el ingreso a padres de familia, visitantes y todo personal externo para evitar aglomeraciones y
posible dispersión del virus COVID 19.

USO DE TAPABOCAS
Se dispuso de señalización en las zonas
comunes y en cada salón de clases para
incentivar el correcto uso del tapabocas.

Se socializó el correcto uso y manipulación del tapabocas
mediante señalización y talleres informativos.
El uso permanente del tapabocas es obligatorio en todos
los lugares y ambientes y por todos los integrantes de la
comunidad educativa.
Se incentiva el uso correcto del tapabocas que es
cubriendo nariz y boca, para evitar el contagio, la
colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del
mentón.
El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera
continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo,
en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.
Se le informará a los estudiantes dónde, cuándo y cómo
deben desechar el tapabocas, ya sea porque se haya
humedecido con el sudor o con secreciones, o si está roto
o visiblemente sucio.
No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si
no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o
dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de
cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas,
escritorios equipos entre otros por el riesgo de
contaminarse.

USO DE TAPABOCAS

Tapabocas convencional
Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con
la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara hipo
alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
Uso correcto:
- Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas.
- Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres.
- Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
- Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
- Revise cuál es el lado superior del tapabocas y el frente sin tocar la parte interna.
- Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas para que se amolde a la
forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un sello
hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una barrera
protectora frente al virus.
- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en
cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
- Al finalizar la jornada, si usted utilizó una mascarilla convencional deséchela inmediatamente.
- La mascarilla es personal e intransferible.
- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

USO DE TAPABOCAS

Tapabocas reutilizable
Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC).
▪ El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que
podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás.
▪ Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso.
▪ Se deben usar durante toda la jornada y en los desplazamientos casa – colegio y colegio – casa.
▪ Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a mano. No se recomienda lavado
en máquina, no uso de detergentes o desinfectantes, ya que disminuyen la vida útil de este elemento.
Uso correcto:
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable.
Ajustarse bien, pero de manera cómoda, contra el costado de la cara.
Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.
Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable.
Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela.
Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente, es importante aclarar que este
elemento es de uso único para cada jornada escolar - laboral.
Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo.
En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo (ejemplo: zona de alimentación), se recomienda
guardar el tapabocas en una bolsa de papel, nunca sin empaque dentro del bolso, morral o bolsillos sin la protección ya
que se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. mesas, repisas, entre otros) por el
riesgo de contaminarse.
La vida útil y mantenimiento de este elemento depende de si es desechable de un uso o de tela lavable.

VENTILACIÓN

Siempre se mantendrán puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural.
Se evitará que haya grupos de personas en lugares con baja ventilación.
Se favorecerán actividades físicas y de alimentación y demás que sean posibles en espacios abiertos y
con distanciamiento físico.
Los momentos de descanso serán al aire libre, en patios abiertos y jardines.
Se mantendrán en buen estado las ventanas y puertas, de manera que el docente pueda abrirlas o
cerrarlas para facilitar la ventilación al interior del aula.
Se asegurará la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de profesores y
demás.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El colegio revisará y reforzará las actividades de limpieza y desinfección diaria con paños y alcohol al 70% de
los siguientes áreas y elementos:
▪ Lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades
sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, pasillos, baños y oficinas, entre otros).
▪ Muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, tableros, etc.) y todos aquellos elementos de manipulación
frecuente y espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.

▪ Dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, elementos de oficina, canecas,
equipos microondas, material educativo, y demás).
▪ Útiles de oficina tales como esferos, lápices, reglas, marcadores, grapadora, cosedora, borradores, tajalápiz,
cuadernos, carpetas, etc.
Se dispondrá de señalización para incentivar la correcta limpieza y desinfección de todas las áreas y elementos
de uso diario.
b) El colegio contará con el abastecimiento suficiente de las sustancias químicas requeridas para la limpieza y
desinfección. Así mismo, contará con implementos suficientes como escobas, trapeadores, esponjas y demás
disponiendo los insumos por áreas según corresponda.

c) El personal de servicios generales se dotará de guantes de protección y los respiradores o mascarillas que
utilizan habitualmente, se incluirán los demás elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos usados
deberán ser desinfectados con agua, jabón y alcohol al 70% o solución de cloro y después de su uso y si son
desechables desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de
residuo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

d) El personal de servicios generales y mantenimiento recibirá información e indicaciones acerca de cómo deben realizar la
limpieza y desinfección de áreas en general, de los equipos y acerca de cómo efectuar la deposición final de los residuos
contaminados.
e) Se hará énfasis en las indicaciones de limpieza a fin de evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre
en húmedo y no sacudir.
f) Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, baldes, deberán ser objeto de limpieza y desinfección periódica.

h) Cada docente, realizará desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, monitores, teclados,
esferos, marcadores, borradores, tablero, usando alcohol al 70% antes y después de su uso.
Cada docente, personal administrativo, vigilantes y trabajadores en general se harán cargo de la limpieza y desinfección de
su sitio de trabajo como pupitres, sillas, escritorios, puertas, ventanas, perillas, etc.
i) Se evitarán elementos innecesarios en sitios de trabajo y lugares de estudio que puedan albergar el virus como cajas,
plástico o materiales sobrantes.
j) Se dispondrán lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección personal en canecas
separadas y marcadas.
m) Se dispondrá de recipientes adecuados como canecas cerradas y de pedal para la disposición final de los elementos de
bioseguridad (tapabocas, guantes y cofias, entre otros).
n) Se continuará con el control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social.
o) Se Instalará dispensadores de alcohol glicerinado o gel antibacterial en las zonas de mayor concentración de personas,
como aulas, zonas de descanso, oficina, entre otras.
p) Todos los procedimientos de limpieza y desinfección deberán registrarse de manera física y archivarse para su control y
consulta. Debe garantizarse que aquellos encargados del registro cuenten con lapiceros de uso individual y que estos no
sean compartidos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

q) Para la limpieza y desinfección en baños tener en cuenta:
Se deben lavar mínimo tres veces al día: antes de la llegada del personal, en las horas de mayor tránsito de personal y al
finalizar la jornada con un detergente común, para luego desinfectar con productos como el hipoclorito de uso doméstico y
dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio. Así mismo, se
deben revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.
▪ La limpieza se debe realizar en todas la superficies del baño, no solo el sanitario, y lavamanos, es importante limpiar
paredes, espejos, puertas, cerrojos, pisos, muebles, mesón y toda el área que comprende el baño.
▪ Los guantes utilizados para limpieza de baños deben ser diferentes a los guantes del resto de áreas, al igual que los
traperos, escobas, recogedores y esponjas o bayetillas.
▪ Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben
agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.30
▪ Se debe revisar que estas áreas no presenten humedad ya que el ambiente húmedo favorece el desarrollo de hongos, virus
y bacterias.
▪ Se debe mantener la disponibilidad continua de jabón de manos, papel higiénico y toallas desechables para secado de
manos.

Cada baño está
dotado con agua,
jabón, toallas de
papel, papel higiénico,
canecas y afiche
explicativo del
correcto lavado de
manos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se verificará que las canecas tengan bolsas de único uso para disposición de residuos.
h. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante: así
como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y NO prestarlos.
Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas.
Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y desinfección definido, de
acuerdo con lo establecido en la presente resolución.
La desinfección y limpieza de los espacios se realiza de la siguiente manera:
a. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
b. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de protección
personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.
c. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección
efectiva.
d. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
e. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así
mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
f. Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las etiquetas.
g. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos
lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un
lugar ventilado .
h. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante: así
como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa).
Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y NO prestarlos.

Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpieza y desinfección de muebles y objetos: Las siguientes orientaciones están destinadas al uso seguro de los productos que se
encuentran en el mercado indicados para la limpieza, recalcando como primera instancia la importancia de leer y comprender las
etiquetas, así como de las recomendaciones de uso y de la respuesta en un caso de accidente, para garantizar una actitud
responsable por parte de los consumidores.
Muebles elaborados con material sintético Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en
materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial
y hacer una solución con agua tibia. Humedecer un paño o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las uniones. Para la
desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio,
colocando dos cucharadas soperas del producto en un litro de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta
solución. Nota 1: Si el jabón utilizado en la limpieza es desinfectante, no es necesario el uso de la solución de hipoclorito. Los muebles
y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben limpiar y desinfectar con un jabón sanitizante o
desinfectante de uso doméstico o gel antibacterial. No usar solución de hipoclorito para evitar daño.

Muebles y objetos en madera Se podrá utilizar una mezcla a partes iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, introducir un
paño de algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies.
Muebles tapizados y alfombras Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida, la
recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor. Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar
y desinfectar este tipo de muebles es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso doméstico, en agua tibia,
humedece un cepillo blando en la solución, refregar suave y posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente airear al
aire libre.
Pisos en porcelanato y cerámica Primero barrer o pasar la aspiradora para quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente en un balde
con agua adicionar un chorro de detergente líquido suave, como por ejemplo, un jabón para limpiar alfombras, enjuagando con
abundante agua limpia, con el fin de eliminar los residuos de detergente. Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda
utilizar una solución al 0.10% (1000 ppm) de hipoclorito de sodio, para lo cual debe colocar 20 cm3 (20 mL) de hipoclorito comercial o
de uso doméstico, que contienen entre el 5 % y el 6% de Cloro en 1 litro de agua. Humedecer un paño o el trapero en la solución y
pasarlo por todo el piso, esta solución se le debe dar uso el mismo día de preparación.
Dispositivos electrónicos: computadores, celulares, tabletas, impresoras, video beams, televisores Los dispositivos electrónicos y
cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente deben limpiarse con frecuencia utilizando soluciones desinfectantes
como alcohol al 70%. Esta se deberá realizar al terminar cada clase, antes del ingreso del grupo siguiente.
Puertas y perillas:
Procurar por mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con perillas y cuando se requieran abrir, hacerlo con el antebrazo o
codo, evitando el contacto.
Reforzar la limpieza de elementos que se tocan con frecuencia como los pomos de puertas, cerraduras y barandas.
Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso doméstico o universal como el alcohol de 70% o con
una disolución de hipoclorito de sodio diluido con agua, al menos una vez al día.

MANEJO DE
RESIDUOS
Manejo de residuos
La recolección de residuos en el colegio se realizará de manera permanente y siempre teniendo en cuenta las medidas
necesarias de bioseguridad.
Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que
realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón,
vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.
Se debe realizar la limpieza y desinfección de los contenedores, haciendo aspersión tanto de los recipientes como de las
bolsas con desinfectantes para evitar la propagación de virus y bacterias. Los recipientes siempre deberán estar con tapa y
mantenerse cerrados.
b) Las canecas de recolección de residuos estarán ubicadas en sitios estratégicos siendo de fácil acceso para todos los
integrantes de la comunidad educativa.
c) El personal de servicios generales y/o mantenimiento encargado de la recolección y depuración de los residuos deberá
utilizar siempre sus elementos de protección personal. (Tapabocas, guantes de nitrilo, careta completa de protección facial
o gafas transparentes, uniforme antifluido).
d) Cuando se haga recolección de las bolsas negras éstas se introducirán en una segunda bolsa negra.
e) Se trasladará los residuos a la zona de almacenamiento de la institución.

En el punto de recolección de residuos los recipientes siempre deberán estar con tapa y mantenerse cerrados, se hará la
aspersión tanto de los recipientes como de las bolsas con desinfectantes para evitar la propagación de virus y bacterias.
g) El personal de servicios generales deberá hacer aspersión con hipoclorito al 1% o alcohol (70% a 95%) sobre la bolsa de
residuos en el momento que haga la disposición en la zona de almacenamiento de los mismos.
h) Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá realizar el
procedimiento de higiene de manos y desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados para el
manejo de los residuos.
Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de recolección.

MANEJO DE
RESIDUOS

Todos y cada uno de
los espacios del
colegio cuentan con
sus respectivas
canecas para el
manejo de residuos
y basuras.

Se ha hecho socialización sobre el uso de las mismas,
y cómo desechar las basuras de acuerdo al color.

AREA DE PRIMEROS AUXILIOS
Se dispone de un espacio destinado para cuidar en
salud a quienes puedan presentarse con alguna
sintomatología. Este espacio contará con una camilla,
un lugar para sentarse, tapabocas desechables, guantes,
gel antibacterial y alcohol glicerinado.

Se hará uso de los elementos de protección personal y
lavado de manos, para la atención del personal y/o
estudiantes.
Se mantendrá la enfermería ventilada con la puerta y
ventanas abiertas.
Limpieza y desinfección del área de primero auxilios:
- Limpiar y desinfectar superficies como: mesa, camilla,
perillas de las puertas, botiquín, entre otros.
- Los traperos deben ser exclusivos para el área y se deben
desinfectar. Para desinfectar la mecha del trapero del piso se
debe colocar en la cubeta con solución clorada al 3.5% por
10 minutos. Cambiar la solución clorada de los recipientes
cada turno.
- Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un
perchero con la mecha hacia abajo antes de volver a
utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de
contaminación.
- Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes
cubrirla con un paño húmedo para reducir que se propaguen
los microorganismos y el polvo.
- Debe realizarse el proceso de desinfección del área de
primeros auxilios y/o área de trabajo, antes de ser utilizado
por otro paciente.
- Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá
limpiar por ambos lados, incluyendo bordes y costuras.
Todos los accesorios metálicos se deben limpiar con un
anticorrosivo y quedar totalmente secas.
- Utilizar sabanas desechables entre un paciente y otro, rollo
de material que permita realizar el corte al terminar la
atención del paciente, realizar limpieza del colchón y colocar
la sabana desechable.
- Se debe realizar limpieza y desinfección del instrumental y
equipos utilizados para la atención de pacientes, estos deben
ser desinfectados entre paciente y paciente con una solución
de hipoclorito a 2500 ppm.

Ante casos positivos de
COVID - 19

Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior de las instalaciones del Colegio
Rafael Pombo, ante la presencia de sintomatología relacionada durante la jornada académica o laboral en un niño, niña,
adolescente o adulto como: fiebre, tos, dolor de garganta, la persona debe dirigirse al área de primeros auxilios.
Para tener en cuenta:
• Paso1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable, más aún si es un menor.
Por lo tanto, se debe procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a
efectuar. Evitar exponerlo frente a sus compañeros. Asegurar un trato humanizado y mantener en todo momento la
confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.

Ante casos positivos de
COVID - 19

• Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento, realizar una atención
rápida en la medida de lo posible, que no supere los 15 minutos, evitando entrar en contacto con cualquier
objeto o superficie con la que el paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados.
Coordinar para que servicios generales realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos,
de manera que la zona se pueda reabrir después de la misma.
• Paso 3: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben buscar los datos de sus
padres o acudientes para informar sobre la situación y los pasos a seguir, resolver dudas, procurar que sientan
que la situación está bajo control y que se está cumpliendo con el Protocolo.
• Paso 4: Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar, somnolencia o confusión,
dolor en el pecho, cara o labios azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un
transporte privado que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares.

Ante casos positivos de
COVID - 19
• Paso 5: Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario del estado de salud vía correo
institucional. Una vez esté en aislamiento preventivo, el o los acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas
que han dispuesto las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, realizar las
pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos específicos para complicaciones del COVID-19,
solicitar que le informe a la EPS. Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las autoridades locales, si es un
empleado, a la ARL.
• Paso 6: Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de COVID-19, informe de inmediato
el resultado a la Institución. Si el estudiante está asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y
monitoreado por sus padres durante el aislamiento.
•

Paso 7: Se suspenderán las clases presenciales, se aislarán los estudiantes, profesores y demás personal en su
casa durante 14 días calendario hasta constatar con prueba negativa por COVID su estado de salud. (El
aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por COVID-19, tiene especial
importancia, entendiendo que el virus es infectocontagioso y de altísima transmisibilidad, ya que el 80% de los
infectados son asintomáticos.)

Manejo del área frente a un caso sospechoso o positivo
• Cerrar temporalmente toda el área en donde haya estado la persona contagiada, durante las 72 horas previas a
detectar el caso incluyendo los materiales con los que pudo haber entrado en contacto.
• Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras personas al área.
• Mantener las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso de limpieza y desinfección, para mantener la
ventilación.

MEDIOS DE COMUNICACION

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todas las comunicaciones oficiales que realice el Colegio en relación con los cambios, circulares,
información general y novedades en relación con el COVID-19, así como asuntos académicos y
disciplinarios, serán enviados desde el correo institucional dircom@rafaelpombo.com a los correos
registrados de padres y/o acudientes y al correo de cada estudiante.
La página web del Colegio www.rafaelpombo.com contará con información actualizada para ser
consultada; de la misma manera allí se encontrarán todos los correos de los docentes en caso de requerir
una comunicación directa con alguno de ellos.
La socialización y difusión de protocolos de bioseguridad se hicieron en la formación de los buenos días,
entre las clases y a través de las plataformas virtuales para estudiantes, docentes, funcionarios, padres de
familia, etc y se reforzarán con videos, carteleras, afiches, entre otros.

