
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO PARA  
LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA  

WINDSOR ROYAL SCHOOL 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Windsor Royal School es una institución de naturaleza privada y carácter mixto, presta 

servicios a nivel de preescolar, básica y media académica. Además, ofrece el servicio de 

atención a párvulos y niños y niñas en edad maternal. 

Razón Social: Windsor Royal School 

Actividad Económica: Educación 

Dirección: 
Sede A: Calle 58 N°7-60 Barrio la Castellana  
Sede B: Carrera 7 N°57-32 

Teléfonos: 7852812 – 7830413 - 3216992854 

Código DANE: 323001008467 NIT 900187322-4 

Licencia de 
Funcionamiento: 

Resoluciones: 

• Preescolar: 0026 de enero 30 2003 

• Básica: 4125 de noviembre 21 de 2005 

• Media: 0582 de abril 24 de 2012 

• Bilingüe Preescolar: Resolución 2976 de 2019 

• Bilingüe Primaria y Secundaria: Resolución 3096 de 2019 

Correo Electrónico: wrsgrupoeducate@gmail.com 

Página Web: wrs.edu.co 

Calendario:  A Jornada: Diurna ICFES: 172106 

Representante Legal: SARA INÉS CADENA QUINTERO 

Responsable SG-SST: GUSTAVO NICOLÁS MEJÍA GUERRA 

 

El colegio realiza constantemente un seguimiento a la evolución de la pandemia en el 

Departamento de Córdoba y en la Ciudad de Montería, y de acuerdo a las dinámicas de 

reactivación económica ha establecido su plan de retorno gradual y progresivo bajo el 

concepto de semi - presencialidad. 

De acuerdo a este contexto y luego de evaluar exhaustivamente la capacidad instalada, 

presupuesto, recurso humano, la institución ha decidido implementar la modalidad de 

alternancia. 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

Para Windsor Royal School, desde el inicio de esta situación a causa de la pandemia, la 

seguridad y salud de todos los miembros de nuestra comunidad educativa ha sido 

prioritaria. Por ello, hemos tenido en cuenta las directrices y lineamientos emitidos por la 

OMS, el Ministerio de Salud y Protección, la OIT, autoridades nacionales y locales con 

ocasión a la emergencia sanitaria por causa de la pandemia mundial del COVID 19, con el 

fin de prevenir y controlar la propagación de esta enfermedad en el territorio Nacional y 

mitigar sus efectos, es por ello, que desde el inicio de esta, nos dimos a la tarea de respetar 

el aislamiento preventivo y obligatorio, garantizando la calidad de nuestro servicio educativo 

a través de un programa de educación remota y virtual por medio de plataformas 

estipuladas por la institución y el gobierno nacional, las cuales fueron socializadas a toda la 

comunidad educativa, garantizando nuestro servicio y cumpliendo los objetivos propuestos. 

Las autoridades nacionales y locales han propuesto a través del Decreto 660 de mayo de 

2020 y directivas 011 y 012 de junio de 2020, un modelo de alternancia para el regreso 

progresivo a los momentos de presencialidad, complementados para la educación remota 

que, en nuestro caso, se brinda a través de clases virtuales, plataformas institucionales y 

variadas estrategias que el colegio ha diseñado para llevar a cabo sus actividades 

académicas y darle continuidad al servicio de educación prestada. 

Se trata pues de un proceso gradual y progresivo, que debe estar orientado a un protocolo 

bien definido, en concordancia a la normatividad vigente emitida por las autoridades 

competentes en materia.  Por lo cual el protocolo establecido en este documento establece 

rutas y acciones de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la comunidad 

Windsor Royal School, para asegurar un retorno a la institución en los momentos de 

presencialidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución definirá y elaborará un protocolo de actuación 

dividido en varias secciones de acuerdo con las personas que conforman la comunidad 

educativa para efectuar el retorno seguro de todos sus miembros a las actividades laborales 

y educativas de la misma. Dicho protocolo hace parte integral del Sistema de Salud y 

Seguridad en el trabajo (SG-SST).  

Protocolo que será suministrado a la comunidad educativa a través de la página web del 

colegio www.wrs.edu.co y podrá ser modificado o actualizado en cualquier momento, 

dependiendo las nuevas directrices y ordenamientos emitidos por las autoridades 

competentes en el marco de la evolución de la pandemia. Dichas modificaciones realizadas 

al mismo serán publicadas y comunicadas a través de los medios digitales institucionales a 

toda la comunidad educativa para su conocimiento.   

El colegio asume con total responsabilidad la implementación de las medidas de prevención 

contempladas en el presente protocolo, disponiendo los recursos necesarios para adoptar 

las mejores prácticas biosanitarias, que permitan garantizar el retorno de nuestros 

estudiantes al aula, bajo las más estrictas normas de seguridad ofreciendo siempre la 

calidad del proceso académico y formativo, bajo el esquema de alternancia, el cual implica 



 
 

responsabilidad, gradualidad, progresividad, no obstante, el trabajo académico en casa se 

mantendrá como pilar educativo hasta que el Ministerio de Educación Nacional y 

departamental autoricen el regreso total a las aulas. 

OBJETIVO  

Definir, establecer y adoptar el protocolo de salud y bioseguridad del colegio bilingüe 

Windsor Royal School, para la prevención, control, seguimiento, mitigación del riesgo por 

contagio del COVID -19, dirigido a toda la comunidad educativa en el marco del retorno 

gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo bajo el esquema de 

alternancia, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus en nuestro colegio. 

ALCANCE 

El presente protocolo aplica para todos los miembros de la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, 

proveedores, contratistas, servicios generales) y demás personal durante el ingreso, 

permanencia y salida de la institución. 

DEFINICIONES 

• Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectados 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, será   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 respiratorio y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que puedan ingresar a través de los ojos, la 

mucosa nasal, o la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con 

el paciente. 

• 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 esas no se deterioren, debe ser 

mínimo al 60% 

• Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo académico en casa con 

encuentros presenciales en las instituciones educativas consentidos por las familias 

y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de 

bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por 

parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la 

jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de 

grupos, lugares de encuentro, entre otros. 

• Antiséptico: Producto de origen químico utilizado para el control de 

microorganismos presentes en la piel u otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente. 



 
 

• Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación de equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

• Asintomático: personas que no presentan síntomas asociados con el contagio de 

COVID-19. 

• 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.  

• Clúster: Grupo de personas que se mantiene unido en todo momento durante las 

actividades diarias y que no interactúa con personas fuera del clúster. 

• 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-19 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. 

• Coronavirus: Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos.  En los humanos se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID 

-19. 

• Covid 19:  Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de estallar el brote en Wuhan (China en diciembre de 2019). El 

nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas 

por 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. 

• EPP: Elementos de protección personal  

• Hipoclorito: Es un desinfectante 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. 

• Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado. 

• Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacteria, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

• Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse 



 
 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

• Riesgo Biológico: Probabilidad de que un peligro de tipo biológico (virus) ocasione 

daños en la salud de los trabajadores. 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

• SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory síndrome).      

• SARS COV -2: Versión acortada del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan China) 

asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 

NORMATIVIDAD 

El presente marco legal, contiene normatividad expedida durante la Declaratoria de 

emergencia. Esta normatividad es susceptible a cambios o la expedición de nueva 

reglamentación, por lo cual, se mantiene una matriz legal actualizada, que permita orientar 

las medidas de prevención en coherencia a los lineamientos del Gobierno Nacional, 

Regional y Local. 

 

• Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud - Ministerio de Transporte: Directrices 

para la Prevención, Detección y Atención ante casos de COVID-19. 

• Circular 011 de 2020 - Ministerio de Salud - Ministerio de Comercio. Numeral 2. 

Recomendaciones para evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en sitios 

y eventos con alta afluencia de personas.  

• Circular 017 de 2020 Ministerio del Trabajo: Lineamientos mínimos a implementar 

de Promoción y Prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19. 

• Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: Acciones de contención ante el covid-19 y 

la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

• Circular 021 de 2020 Ministerio del Trabajo: Medidas de protección al empleo con 

ocasión de la fase de contención del COVID-19. 

• Circular 029 de 2020: elementos de protección personal son responsabilidad de las 

empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19. 

• Decreto 539 de abril 2020 – Ministerio de Salud: Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

• Resolución 407 de 2020: Declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio 

colombiano.  



 
 

• Decreto 531 de abril de 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. 

• Resolución 666 de abril de 2020 de Ministerio de Salud y Protección Social: 

Adopción del Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

• Resolución 749 de mayo 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". 

• Directiva Ministerial 11 de 2020 Ministerio de Educación: Orientaciones para la 

prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-

19. y 012 de junio del Ministerio De Educación.  

• Directiva Ministerial 12 de 2020 Ministerio de Educación: Orientaciones adicionales 

a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en 

los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 

• Resolución 1721 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la 

cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior 

y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

• Directiva 03 de marzo de 2020 del Ministerio De Educación: Orientaciones para el 

manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos 

privados. 

• Resolución 380 y 385 de marzo de 2020: Por la cual se adoptan medidas preventivas 

sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID2019  

• Circular 05 de 2020: directrices para la detección temprana, el control y la atención 

ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) y la implementación de 

los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. 

• Decreto 660 de mayo de 2020: Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 

calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

 

• Lineamientos para la prestación del servicio educativo en casa y en presencialidad bajo 

el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa.  

 

• Circulares 019, 020, 023 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud 

• Directiva 07 y 10 de abril de 2020 del Ministerio De Educación  

• GIPS18 - mayo de 2020 Ministerio de Salud  

 

 



 
 

 

1. ROLES Y RESPONSABLES  

Cada uno de los empleados, estudiantes y padres de familia del Colegio Windsor Royal 

School, es responsable del cumplimiento del presente protocolo con carácter obligatorio, 

así como los terceros que ingresen a la institución (contratistas y proveedores). 

Los miembros del comité de bioseguridad y coordinadores serán responsables de verificar, 

controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente a la 

Rectoría, Dirección Administrativa y/o Coordinador del sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cualquier novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 

 

RECTORA  

• Adoptar el presente protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19. 

• Liderar la implementación del Protocolo de Bioseguridad. 

• Liderar el Comité de Bioseguridad WRS. 

• Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el lavado de manos, 

uso adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP), el cual deben 

utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales. 

• Aprobar el plan de capacitaciones para todos los empleados en aspectos relacionados 

con prevención, transmisión y atención del COVID-19. 

• Promover campañas de sensibilización periódica a los padres sobre la importancia de 

no enviar al colegio a las estudiantes que presenten algún síntoma respiratorio. 

• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los empleados y demás personas que estén dentro de las 

instalaciones. 

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO 

• Análisis y definición de las modalidades de trabajo, junto a Rectora y Comité de calidad.  

• Análisis de turnos y número de personas por turnos. 

• Identificación del personal vulnerable, realizando censo actualizado de condiciones de 

salud del personal, que incluya información de trabajadores que viven con personas 

mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio de COVID-19. 

COORDINADOR DEL SG-SST 

• Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados al COVID-19. 

• Diseñar el protocolo de bioseguridad, alineando las medidas de prevención establecidas 

en la normatividad aplicable. 



 
 

• Definir los Elementos de Protección personal a utilizar por el personal de acuerdo a sus 

funciones. 

• Desarrollar protocolos que permitan monitorear el estado de salud de los empleados y 

estudiantes para actuar ante la sospecha de un contagio. 

• Concertar adaptación de medidas de prevención con la ARL. 

• Notificar a la EPS, ARL, y Secretaría de Salud, casos sospechosos. 

• Realizar solicitudes de compras relacionadas con la implementación del presente 

protocolo de bioseguridad. 

• Realizar monitoreo al personal que reporte síntomas, y hacer seguimiento de casos 

sospechosos y confirmados por COVID-19. 

• Verificar que el personal contratista que asista para actividades estrictamente necesarias 

cumpla con los protocolos de bioseguridad. 

• Monitorear el cumplimiento del protocolo y supervisar que los empleados cumplan con 

los lineamientos definidos en el presente documento. 

• Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas. 

• Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP. 

• Actualizar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ser el canal de comunicación con las autoridades de salud y con la Rectora ante posibles 

casos de COVID-19 y reportes.  

 

COORDINADORES Y JEFES DE ÁREA 

• Mantener informados permanentemente a todos los empleados convocados a labores 

sobre las medidas preventivas. 

• Notificar a Talento Humano, en caso de que un miembro de la institución reporte 

síntomas asociados al COVID-19. 

• Cumplir estrictamente con las medidas del protocolo de bioseguridad.  

• Participar en la elaboración del protocolo de bioseguridad. 

 

COMITÉ DE BIOSEGURIDAD 

Para el desarrollo y ejecución de este protocolo, el colegio ha implementado un comité de 

bioseguridad el cual estará encargado de supervisar el correcto funcionamiento de todas 

las directrices anotadas.  

Este equipo liderado por la Rectora, será responsable de coordinar y liderar el proceso de 

implementación y evaluación de las medidas establecidas en este protocolo, el cual estará 

conformado por el equipo de coordinadores, 1 padre de familia y 1 representante de los 

estudiantes. 



 
 

Este equipo ha diseñado estrategias para preparar el retorno seguro a la presencialidad, 

liderando el proceso de planeación, implementación y posterior seguimiento de las medidas 

de bioseguridad. 

Este comité se reunirá los días miércoles. En cada reunión se dejará un acta de los 

compromisos adquiridos. 

• Liderar las actividades de promoción, divulgación de las medidas de prevención en 

materia de bioseguridad. 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de contagio del COVID-19 en el 

área designada. 

• Realizar inspecciones periódicas en el campus para informar sobre la existencia de 

factores de riesgo para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

• Proponer acciones de mejora para mantener el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad. 

• Participar junto al COPASST de la evaluación del cumplimiento de los protocolos. 

PERSONAL DE APOYO 

• Toma de temperatura al ingreso de empleados, estudiantes, contratistas y proveedores. 

• Impedir el ingreso de personas con temperatura corporal mayor 37.5°C 

•  

SERVICIOS GENERALES 

• Implementar, ejecutar y supervisar rutinas de aseo y desinfección. 

TODOS LOS COLABORADORES 

• Utilizar adecuada y permanentemente los EPP que su empleador le ha suministrado 

• Reporte diario de condiciones de salud 

• Informar oportunamente a su jefe inmediato cuando presente síntomas de enfermedades 

respiratorias, o si recibe diagnóstico por COVID-19. 

• Cuidar su salud, la de su familia, y sus compañeros, manteniendo el lugar de trabajo 

limpio y desinfectado. 

• Lavarse las manos cada 3 horas con agua y jabón antes y después de comer, y antes y 

después de ir al baño, o hacer higiene de manos con gel antibacterial si estas están 

visiblemente limpias, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sin habérselas lavado. 

• Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 

acciones tapándose con la parte interna del codo. 

• Procura mantener una distancia de al menos 2 metros entre personas. 

• Participar de las capacitaciones y acatar las medidas de prevención de COVID-19 dadas 

por el Gobierno, y por el Colegio. 

• Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido durante el tiempo de permanencia 

en las instalaciones o lugares de trabajo y en el ejercicio de las labores. 



 
 

• Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o su familia, 

de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

• Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad COVID19 en 

su área de trabajo, salón de clases o en zonas comunes como comedores o canchas 

deportivas. 

 

El incumplimiento de las presentes responsabilidades se considera violación a las 

normas en seguridad y salud en el trabajo, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 

1295 de 1994. 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Cumplir con lo definido en el presente protocolo, y contar su propio protocolo; el cual deben 

entregar vía correo electrónico antes de dar inicio a las labores contratadas y esperar 

respuesta de parte del Coordinador del SG-SST de la institución.  

ESTUDIANTES 

• Adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de Salud y Bioseguridad, referente 

al uso de los elementos de protección personal, distanciamiento y lavado de manos. 

• Diligenciar diariamente la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con 

ayuda de sus padres o acudiente. 

• Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio. 

 

PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia o acudientes son los responsables de velar por que sus hijos cumplan 

con los protocolos de bioseguridad del colegio. Dentro de sus responsabilidades principales 

podemos encontrar las siguientes: 

• Fomentar el autocuidado. 

• Mantenerse bien informado, utilizando los diversos canales de comunicación del 

colegio: página web, circulares y comunicaciones emitidas, recomendaciones de 

salud y redes sociales institucionales. Los invitamos a descargar en su celular 

CoronApp, la aplicación diseñada por el Gobierno Nacional para monitorear e 

informar sobre los riesgos en salud pública asociados al Covid-19. 

• Chequee a diario su hijo antes de enviarlo al colegio. Tome la temperatura del niño 

antes de enviarlo a clases (en caso de contar con un termómetro en casa), y 

pregúntele cómo se siente.  

• Velar por el cumplimento de todos los protocolos e indicaciones que la institución 

establezca. 

• Abstenerse de ingresar a la institución, salvo en los casos en que hayan sido 

requeridos. Cuando se despidan de los niños, niñas y/o adolescentes deben 

retirarse para evitar aglomeraciones. 



 
 

• Mantener el distanciamiento al esperar a sus hijos afuera. 

• Velar por el acceso al Kit personal y de higiene de sus hijos. 

• Diligenciar diariamente el reporte de salud de su hijo en la aplicación o plataforma 

dispuesto por la institución.  

• Reconozca los síntomas. Si su hijo presenta síntomas relacionados con el Covid-

19, solicite asistencia médica y atienda las recomendaciones del personal de su 

Entidad Prestadora de Salud. 

• Comunique al director de grupo y /o Coordinación de Convivencia la ausencia de su 

hijo (a), por cualquier síntoma o tipo enfermedad viral.  (Los padres de familia 

deberán justificar por escrito y con soporte médico la no asistencia de los 

estudiantes al colegio). En este caso se realizará registro de datos de identificación 

y de contacto de las personas que acudan a la institución, y para realizar 

seguimiento al ausentismo escolar. 

• En el caso de que los síntomas sean respiratorios, deberá informar diagnóstico 

recibido por parte del personal médico. Este reporte debe ser oportuno, y debe ser 

enviado lo antes posible. 

• Supervise el correcto lavado de manos de sus hijos. Mientras estén en casa, 

promueva el lavado de manos frecuente de los niños, supervíselos durante el 

proceso, refuerce los buenos hábitos al toser o estornudar. 

• Cuide la salud de las personas más vulnerables. Extremar las medidas de higiene y 

de cuidado si en el hogar convive con adultos mayores de 60 años, menores de 2 

años, o familiares con comorbilidades. 

• No permitir que los niños consuman restos de alimentos que no terminaron de 

consumir en la institución educativa, limpiar y desinfectar diariamente los termos, 

loncheras y recipientes en que el estudiante lleve la merienda. 

• Brindar la información del estado de salud de los miembros de la familia  

• Informar al Colegio si su hijo (a) ha estado en contacto estrecho con pacientes en 

estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19. 

DIRECTORES DE GRUPO 

• Realizar sensibilización permanente de la técnica de lavado de manos, higiene de 

manos, uso del tapabocas y distanciamiento físico.  

• Realizar seguimiento a los estudiantes frente al cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad. 

• Realizar retroalimentación constante en caso de detectar incumplimiento del 

protocolo. Reportar a Coordinación de Convivencia.  

 

2. LINEAMIENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Para dar cumplimiento a las medidas de prevención contenidas en el presente 

protocolo, se han establecido unas directrices que permitirán contener la transmisión 

del virus y que serán tomadas por toda la comunidad del colegio Bilingüe Windsor Royal 

School: 



 
 

• Las medidas como lavado de manos, distanciamiento físico, uso de EPP y 

aplicación de protocolos de limpieza y desinfección están respaldadas por su 

eficacia para la contención de la propagación del virus  

• El distanciamiento físico se inculcará como parte de la cultura Windsoriana. 

• No se permite el ingreso al colegio de ningún miembro de la comunidad educativa, 

proveedor o contratista, con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros). Si es un colaborador (docente, coordinador, 

servicios generales, personal administrativo) notificará a su jefe inmediato y de ser 

estudiante, el acudiente comunicará a la Coordinadora de convivencia y/o Director 

de Grupo. 

• No se permite la asistencia de personas que se identifiquen como caso probable o 

confirmado de Covid-19 hasta completar el periodo de aislamiento y tener evidencia 

clínica de recuperación. Asimismo, las personas que han tenido contacto estrecho 

con caso probable o confirmado de Covid-19. 

• Si el caso sospechoso fue diagnosticado con una infección bacteriana o viral 

diferente a Covid-19 se esperará recuperación completa para que pueda regresar a 

la institución.  

• Al identificar señales de alerta en la ciudad o departamento, que puedan representar 

un riesgo de contagio masivo, se procederá de inmediato a evaluar como primera 

opción la continuidad del servicio de educación en la modalidad remota. 

• No se permite visitantes en las instalaciones. 

• La atención a padres de familia se realiza preferiblemente por canales virtuales o 

telefónicos. 

 

3. DETENCION TEMPRANA  

Se parte de la premisa que cualquier persona (estudiante, coordinador, docente o personal 

administrativo y de apoyo, servicios generales) que tenga sintomatología NO debe 

presentarse a la institución y debe reportar estos síntomas al Coordinador del SG-SST y 

a su ARL por los diferentes canales de comunicación que fueron creados para esto y para 

su respectivo seguimiento.  

Para prevenir el contagio de Covid-19 es importante el trabajo en equipo, por eso desde el 

colegio se invita a los padres de familia y/o acudientes, a no enviar a su hijo/hija al colegio 

cuando estos presenten síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, estén 

conviviendo o hayan tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada o con 

sospecha de la enfermedad. 

A. Clasificación del personal:  

- Desde el ingreso como un control de entrada. 

- A través de rondas de prevención. 

- Con herramientas tecnológicas donde se realizará un seguimiento a toda la Comunidad 

(encuesta de salud propia o de la ARL) 

B. Identificación y segmentación de la comunidad Institucional: con la información 

recolectada por los medios antes mencionados, se hará un diagnóstico del estado de 



 
 

las personas y se establecerá un seguimiento periódico y lineamientos según sea su 

estado de salud. 

 

C. Aplicación de los protocolos estipulados por el Gobierno Nacional: 

Las Instituciones deben ceñirse a los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional 

y la OMS para la realización de las pruebas, es decir la persona no debe consultar el 

servicio de Urgencias, sino que debe quedarse en casa y marcar los números de 

emergencia establecidos para esto. Adicionalmente en caso de requerirse a la 

Secretaria de Salud Municipal debe contactarse al 317 6427664 y/o a la secretaria de 

salud departamental 320 530 82 09 - 316 875 12 77 

 

 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE  

(Personas que no deben ingresar a la institución y a los que se deben priorizar para trabajo 

remoto) 

Para la implementación del modelo de alternancia no podrán asistir: 

• Niñas, niños menores de 2 años de vida. 

• Niñas, niños, jóvenes y adultos que tengan una condición diagnosticada de 

vulnerabilidad asociada a alto riesgo de enfermedad grave por Covid-19: mayores 

de 60 años, enfermedad respiratoria, cardiopatías incluyendo cardiopatías 

congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neuropatías crónicas, desde asma 

no controlada y/o asma grave, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, 

fibrosis quística, enfermedad hepática aguda o crónica, anemia, inmunodeficiencias 

primarias o secundarias, cáncer, quimioterapia, enfermedades inmunosupresoras 

como cáncer, obesidad grado III, insuficiencia renal, y condiciones metabólicas 

como diabetes, entre otros. En estos casos, Windsor Royal School garantiza la 

educación 100% remota. 
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4. PARTICIPACIÓN 

El modelo de alternancia del colegio Windsor Royal School ha contado con la participación 

de toda la comunidad educativa, los cuales han sido representados por cada uno de los 

estamentos de elección democrática (consejo Directivo, Consejo de Padres, Consejo 

Académico, Gobierno escolar), los cuales trabajan en la continuidad de la prestación del 

servicio educativo durante la emergencia sanitaria.  

El Consejo Directivo como ente superior se encuentra activo en este proceso de adopción 

de los lineamientos para el retorno gradual y progresivo en la modalidad de alternancia 

aprobando las medidas de bioseguridad contempladas en este protocolo. 

Para garantizar la participación de los padres de familia en el proceso de retorno gradual y 

progresivo bajo el esquema de alternancia, se han realizado asambleas virtuales con la 

rectora, directora académica y comité de calidad, así como se han implementado encuestas 

para medir la intención de retorno de los estudiantes; a través del correo electrónico se 

envió autorización a los padres que permitiera conocer la cantidad de estudiantes que 

estarían dispuestos a adoptar la alternancia.   

Se ha diseñado en la página web, la sección WRS b-heart donde podrán encontrar toda la 

información del protocolo de bioseguridad, preguntas y respuestas, con el objetivo de 

mantener esa vía de comunicación e información durante este proceso.  

 

5. MEDIDAS OBLIGATORIAS Y DE BIOSEGURIDAD 

 

5.1. HIGIENE DE MANOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

• El colegio dispondrá de señalización que incentive las buenas prácticas de higiene 

de manos. 

• La institución dispondrá dispositivos para garantizar el lavado permanente de 

manos, proporcionando estaciones de lavado con suficiente jabón y toallas 

desechables de un solo uso, garantizando su suministro permanente. 

• El colegio dotará para este procedimiento de una sustancia a base de alcohol 

Glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, también están dispuestos en lugares 

de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadores, tales 

como recepción, baños, y salones. Todo el personal que se encuentren dentro de 

las instalaciones debe realizar el lavado de manos con una periodicidad mínima de 

3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20-30 segundos. Este 

lavado deberá realizarse como se muestra en el Anexo 1. Técnica de lavado de 

manos, siguiendo las instrucciones establecidas por el Ministerio de Salud. 

• El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar cuando las manos estén 

visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 

después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de 

tocarse la cara.  



 
 

• La higiene de las manos con la sustancia a base de alcohol al 70% o con el gel 

antibacterial (Ver Anexo 2. Correcta Aplicación del Gel antibacterial), se debe 

realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. 

• Los niños de preescolar a grado 3° contarán con personal de apoyo que supervise 

el cumplimiento del lavado de manos.  

 

5.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 • Los trabajadores tendrán una distancia de 2 metros de otras personas y entre puestos 

de trabajo evitando contacto directo. Para estos efectos, las personas circulantes de 

aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. Los puestos tienen 

distancias prudentes, sin necesidad de readecuar los espacios administrativos. 

Adicional se han organizado horarios de trabajo más flexibles a la hora de entrada y 

salida con el fin de evitar que los empleados se desplacen en horarios pico. 

 • En los sitios de consumo de alimentos, las personas también tendrán un 

distanciamiento de 2 metros para evitar la propagación del virus, de igual forma se 

tendrán horario de almuerzo, descansos o meriendas establecidos para evitar la 

aglomeración de personas.  

 • El colegio no permitirá reuniones en grupo en los que no pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona, estas se realizarán de manera virtual. 

• Se aprovecharán las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y el 

intercambio físico de documentos de trabajo. En este caso se hará uso del correo 

institucional, y las diferentes plataformas educativas  

 • Durante la jornada laboral, el personal no saldrá de las instalaciones a realizar 

diligencias personales, cada persona será responsable de llevar su alimentación para 

evitar la propagación del virus, y no se compartirán los alimentos.  

• Durante la jornada laboral no se permiten visitas personales. 

 • Cualquier tipo de Asesoría para manejo de propuestas o servicios se manejará vía 

telefónica. 

5.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

El colegio dotará de Elementos de protección personal (EPP) a todo el personal que se 

encuentre realizando trabajo presencial, se le suministrará los siguientes elementos de 

protección personal; también garantizará su disponibilidad y recambio en caso de ser 

necesario:  

• Servicios Generales: Se les hará entrega de tapabocas antifluido, mascara de 

protección facial, guantes de caucho y delantal, los elementos desechables como 

guantes de nitrilo deberán ser desechados y reemplazados diariamente. Uniformes 

antifluido.  



 
 

• Personal administrativo: Tapabocas reutilizable o antifluido, visor o careta de 

seguridad (para los que tienen mayor contacto con personas) 

• Personal Docente: Tapabocas reutilizable o antifluido.  

• Personal zona de aislamiento: Tapaboca N95, Gorro desechable o gorro quirúrgico 

lavable, visor o careta de seguridad, guantes desechables en látex o nitrilo.  

Observaciones: 

- Se capacitará al personal para el uso adecuado de los EPP.  

- Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en el cuarto de aseo y son de uso personal.  

- El colegio dispondrá de recipientes como canecas y bolsas rojas adecuados para el 

destino final de los elementos de protección personal utilizados.  

- Al ingresar a las instalaciones se realizará desinfección de la suela de los zapatos con 

una solución desinfectante de amonio cuaternario diluida en agua como lo indica el 

fabricante y la ficha técnica, esta solución estará en un tapete de desinfección. 

- Los EPP serán objeto de cambio cuando se observe cualquier tipo de deterioro que 

pueda disminuir su eficacia en la protección, sin importar el tiempo de uso. Los EPP 

desechables, serán de un solo uso, y no podrán ser reutilizados. 

 

5.3.1. USO DE TAPABOCAS 

 • El uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia 

masiva de personas, por lo cual el empleado debe hacerse responsable del suministro 

de este durante el recorrido hasta su lugar de trabajo y al finalizar la jornada laboral.  

• Los trabajadores deberán realizar el lavado de manos antes y después del uso de 
tapabocas. 

• Los estudiantes y empleados deben ingresar a las instalaciones del colegio 
haciendo uso correcto de tapabocas (cubriendo nariz, boca y barbilla) y en todo 
momento mientras permanezcan en el colegio y cuando hagan uso del transporte. 
(Ver anexo 3. Uso adecuado del tapabocas)  

• Los estudiantes deben hacer cambio de tapabocas luego de la clase de educación 

física, o cuando este se encuentre humedecido. (para ello, deben llevar un 

tapabocas de repuesto en una bolsa plástica de cierre) 

• Los estudiantes y empleados serán capacitados y entrenados en el uso correcto del 

tapabocas y su manipulación. 

• Los tapabocas no descartables deben lavarse a diario con agua y jabón.  

 

5.4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANEJO DE PROVEEDORES 

• Todos los proveedores que ingresen al colegio deberán hacer uso de tapabocas y no 

estar en las instalaciones por un periodo mayor a 1 hora. 

• Los proveedores no deberán tener contacto directo con el personal del colegio a 

menos de ser necesario, en caso de hacerlo guardar una distancia de 2 metros.  



 
 

• Se deberá realizar aspersión para la desinfección de materiales que vayan a ingresar 

a la empresa con una solución de amonio cuaternario y agua como lo indica la ficha 

técnica y el fabricante. 

 • Se deberá retirar de manera inmediata los empaques de material que se vaya a usar 

en el lugar y desecharlos en las bolsas que se dispondrán por zona para tal fin y llevarlo 

al área de residuos. 

5.5. MANEJO DE RESIDUOS  

• Se le informará al personal la correcta separación de los residuos.  

• Se dispondrá de bolsas negras para la disposición final de los tapabocas y guantes 

los cuales no serán mezclados con los demás residuos, estos deberán ir marcados.  

• Se deberá incrementar la limpieza y desinfección de contenedores y puntos 

ecológicos.  

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá realizar el lavado de manos. 

• Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos. 

 

5.6. TOMA DE TEMPERATURA 

A toda persona se le hará toma de temperatura al ingreso de la institución, esta debe ser 

inferior a 37,5 °C de no ser así se activará protocolo de atención a posible caso sospechoso 

de COVID-19. 

 

6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

La realización adecuada de la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas al interior 

del colegio disminuye la propagación del contagio de COVID-19. Por lo tanto, el Colegio 

continuará con la implementación de las acciones encaminadas a mantener áreas limpias 

y desinfectadas, reforzando las actividades rutinarias de aseo.  

El manejo correcto de los productos utilizados para la limpieza y desinfección es una medida 

de seguridad esencial para evitar accidentes, obtener los mejores resultados y conservar el 

ambiente. 

El lavado de los lugares de trabajo tiene 3 tiempos los cuales son lavado, enjuague y 

secado y desinfección con productos eficaces contra el virus que se realiza dos veces al 

día para los lugares de trabajo y zonas comunes en el horario de 6:00 A.M. a 8:00 A.M. y 

4:00 P.M. a 6:00 P.M. y el lavado de los baños y lavamanos 3 veces una en la mañana, al 

medio día y al final de la jornada laboral. 

 

6.1. LAVADO: Se realiza limpieza de suciedades como polvo y residuos en los pisos, luego 

se usará jabón en polvo de marca comercial con el que se realiza las labores de 



 
 

limpieza disuelto en agua, para el lavado de los lugares de trabajo, zonas comunes y 

baños, utilizando traperos, paños húmedos, escoba y cepillo. 

 

6.2. ENJUAGUE Y SECADO: Durante el enjuague posterior a la limpieza, se usará agua 

para retirar el producto de limpieza y soltar la suciedad de las superficies de contacto. 

Ese proceso prepara las superficies limpias para la desinfección. Todo producto de 

limpieza deberá retirarse para que el agente desinfectante sea eficaz. Se empleará un 

paño húmedo para limpiar las paredes y las otras superficies en vez de barrer con 

escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que expandan los microorganismos y el 

polvo, y para los suelos se realizará el procedimiento con el trapero. 

 

6.3. DESINFECCIÓN: 

• Para el proceso de desinfección de los baños y zonas comunes se utilizará hipoclorito 

al 5% disuelto en agua. Esta sustancia disuelta será entregada por el gestor 

administrativo, para desinfección de áreas de trabajo tales como escritorios, 

computador, teclado, mouse, entre otras herramientas de trabajo. Se utilizará una 

solución de amonio cuaternario con agua tal y como lo indica la ficha técnica del 

fabricante. Ambas soluciones se dejarán actuar por un periodo de 10 minutos antes de 

realizar la limpieza del producto.  

• Los paños para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

• El personal de apoyo administrativo (servicios generales) deberá lavar sus manos 

antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo utilizar 

guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Se realizarán rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, 

durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas. 

• El personal de aseo realizará desinfección en los guantes de caucho. Los deben dejar 

secar en un lugar ventilado. También deberán eliminar los guantes de Nitrilo y paños 

en una papelera después de usarlos diariamente al final de la jornada. 

• Al finalizar la jornada laboral es recomendable que el personal de aseo se cambie el 

uniforme.  

• Revisar que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones 

u otro elemento. En caso de ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén 

descubiertas. 

• Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios. 

• Mantener los espacios libres de objetos en desuso. 

• Limpiar y desinfectar los edificios, aulas de clases, cocina, especialmente las 

superficies que la gente toca con frecuencia (Escritorios, pasa manos, llaves, botones, 

comandos, intercomunicadores, manijas de puertas, juguetes, material deportivo, entre 

otros) al inicio del turno; antes de ser manipulados. Esta desinfección se debe realizar 

con hipoclorito al 5,25%. Nota: los insumos empleados para realizar la actividad de 

limpieza y desinfección (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, entre 

otros) deben ser sujetos de limpieza y desinfección con una frecuencia diaria 



 
 

alternando los productos químicos entre amonio cuaternario de quinta generación e 

hipoclorito al 5,25%. 

• Se mantendrá un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de 

las áreas de alto tránsito. 

• Los estudiantes deberán responsabilizarse de la desinfección y cuidado de sus 

útiles escolares. 

 

7. PROTOCOLO DE LA CAFETERIA EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Durante el proceso de alternancia, no se contará con servicio de cafetería, los estudiantes 

deberán llevar sus loncheras, meriendas y termos de agua, debidamente marcados, los 

cuales serán de uso personal. 

 

PERSONAS: 

- Mantener el distanciamiento físico de 2 metros de distancia  

- Se establecerá turnos de ingreso a la cafetería y se reducirá el tiempo de consumo de 

los alimentos, lo cual será vigilado por la persona asignada y el coordinador del SG-SST. 

- No se debe permitir el ingreso al área de cafetería de personas no autorizadas. 

- Los alimentos que NO se consuman en su totalidad deberán ser desechados. 

- No se deben compartir alimentos ni bebidas 

- No se debe hablar al momento de consumir los alimentos. 

- Lavar las manos con agua y jabón antes y después del consumo de alimentos. 

- Para los descansos los estudiantes se deberán ubicar únicamente en el lugar asignado 

para su grupo.  

- El tapabocas deberá ser guardado en una bolsa plástica personal, mientras consume los 

alimentos y colocado nuevamente después de este. 

- Lavado de manos antes y después de consumir los alimentos. 

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal 

con bolsas de un único uso para disposición de residuos.  

- Los colaboradores que usen implementos comunes como microondas o neveras 

deberán realizar lavado de manos previo y desinfección de las áreas de contacto 

posterior. 

- Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 

colaboradores llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el lavado 

posterior 

- Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.   

 

ESPACIO FISICO: 

- Se organizará una nueva distribución de mesas y sillas en todos los servicios de 

alimentación, conservando las distancias requeridas y evitando la aglomeración de 

personas. 

- Se colocarán las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, 

evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra.  



 
 

- Se establecerán protocolos de limpieza y desinfección varias veces al día, en 

especial en sus áreas críticas de contacto con personas, elementos de uso frecuente 

como interruptores electrónicos, perillas de puertas, barandas, insumos, superficies, 

entre otras. 

- Señalización y demás medidas que sean necesarias para garantizar el 

distanciamiento de estudiantes y demás personas de comunidad educativa en las 

áreas de consumo de alimentos. 

- Realizar desinfección y limpieza diaria del menaje de la cafetería.  

- Dentro de la cancha se deberá mantener el distanciamiento y evitar el contacto 

físico. 

- Se dispondrá de recipientes como canecas y bolsas rojas adecuados para el destino 

final de los elementos de protección personal utilizados. 

- Al ingresar a la institución realizar desinfección de la suela de los zapatos con una 

solución desinfectante de amonio cuaternario diluida en agua como lo indica el 

fabricante y la ficha técnica, esta solución estará en un atomizador. 

- Desinfección de calzado antes de ingresar a la institución y al salir con alcohol 

glicerinado. 

 

8. INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

 

8.1. IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DEL PERSONAL 

 

El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a las 

instalaciones del colegio es clave para facilitar la detección temprana de signos y síntomas 

de alerta que mitiguen la propagación del COVID-19. 

Todo el personal que labora en Windsor Royal School deberá presentar prueba Covid al 

iniciar labores 2021. 

En Windsor Royal School tendremos en cuenta el estado de salud de cada uno de los 

miembros de la institución, realizará un censo de salud a la comunidad educativa y su 

núcleo familiar, por medio de una encuesta, con la que se pueda obtener información de 

aspectos como: información familiar, información médica, sintomatología presentada (Ver 

Anexo 4 Censo Condiciones de salud). Este censo se realizará una semana antes de la 

fecha oficial de ingreso. 

Si se evidencia en los resultados del censo, alguna persona con estado de alerta, por 

preexistencia de patologías de riesgo, o que presente síntomas asociados con el COVID-

19, deberá restringirse su acceso a las instalaciones y tomar las medidas de aislamiento 

preventivo y seguimiento a la evolución de cada caso. 

El personal clasificado en riesgo medio y si es necesaria su presencia en el sitio de trabajo, 

deberá cumplir con los siguientes requerimientos: Concepto médico y Consentimiento 

informado. Estos requerimientos deben ser entregados en el área de Talento Humano y 

Seguridad y Salud en el Trabajo para su autorización. 



 
 

Para el ingreso de los estudiantes, los padres de familia y/o acudientes deben diligenciar 

consentimiento informado donde autoricen y aprueben que su hijo (a) pueda recibir clases 

de manera presencial bajo el modelo de alternancia. El cumplimiento de este requisito es 

de carácter obligatorio para el regreso a clases. 

8.2. RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR 

DE TRABAJO  

 

• Antes de salir de casa, recuerde que debe diligenciar el auto reporte de salud. Todos los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes en modalidad de alternancia, 

trabajadores en modalidad presencial o en trabajo en casa) deben reportar síntomas 

diariamente mediante la herramienta dispuesta por el colegio. 

• Realiza lavado de manos antes de salir de casa durante 20 segundos. 

• Se capacitará a todo el personal en el autocuidado que se debe tener en el transporte 

público y las medidas de protección que se deben aportar a la hora de salir de casa.  

• Antes de salir de casa, recuerde el uso obligatorio de tapabocas.  

• Evitar el contacto físico (abrazos, saludar de beso o de mano) 

• Se capacitará al personal sobre las recomendaciones al salir de la vivienda y a retomar 

a sus viviendas.  

• Se capacitará al personal en qué hacer si se convive con personas con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personas que presten el servicio de 

salud.  

• El personal que se transporta desde y hacia su sitio de trabajo por medio de transporte 

público, hacer uso obligatorio del tapabocas, utilizar gel antibacterial si ha tenido contacto 

directo con superficies, conservar distancia mínima de un metro con otras personas y 

evitar utilizar accesorios como aretes, relojes, anillos y otros que puedan ser foco de 

contagio. Higienice las manos con alcohol al 70% en cuanto pueda, y si es posible, lávelas 

con agua y jabón.  

• Mientras esté fuera de casa, evite tocarse la cara y acomodarse permanentemente 

el tapabocas; si es necesario, higienícese las manos y acomódelo con los dedos, 

manipulándolo desde la parte interna, no toque la parte externa. 

• Si se transporta en carro particular limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, 

el volante o timón, con agua y jabón o producto desinfectante para superficies. 

• Los padres de familia deben enviarle dos tapabocas de tela o desechables 

adicionales a su hijo, en dos bolsas plásticas. 

• Si se hace uso de transporte escolar, tener presente que el proveedor debe definir 

la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el 

distanciamiento físico de al menos 1 metro. El vehículo deberá mantenerse ventilado 

dejando ventanas abiertas durante el recorrido y evitar el uso de aire acondicionado. Las 

personas del trasporte escolar deberán garantizar el aseo del vehículo y desinfectar con 

regularidad superficies con las que los estudiantes y el conductor tengan contacto 

frecuente. Una vez llegada la ruta a la institución educativa, debe garantizarse el pronto 

ingreso de los estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de 

evitar aglomeraciones y realizar desinfección de manos y calzado. 



 
 

 

8.3. CONTROL DE INGRESO Y SALIDA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

 

• Asistirán en la modalidad presencial trabajadores entre los 18 y 60 años, que no 

presenten ninguna de las condiciones mencionadas.  

• Respetar la demarcación definida, manteniendo una distancia de 2 metros entre 

personas.  

• El ingreso de los estudiantes se realizará por la entrada principal. Para controlar el 

aforo en la institución, se contará con registros del personal, donde se colocará la 

temperatura de cada individuo. El ingreso de los empleados se realizará por la 

puerta principal de la recepción.  

• El colegio asignará a una persona quien será responsable de la toma de temperatura 

de estudiantes, empleados y contratistas, dejando evidencia del registro de los datos 

en el formato estipulado. Este personal debe estar dotado y capacitado en el manejo 

del instrumento para la toma de temperatura.  

• Si la temperatura de la persona es mayor a 37,5 °C. Se debe confirmar reposando 

durante 20 minutos y volviendo a medir la temperatura. La persona debe 

permanecer fuera de las instalaciones. 

• Una vez autorizado el ingreso, la persona procederá a hacer lavado de manos. Así 

mismo, deberá higienizar su calzado, pasando por los tapetes desinfectantes 

dispuestos para tal uso.  

• Luego de pasar por la estación de Bioseguridad, los estudiantes deben desplazarse 

hacia el salón de clases haciendo uso de la ruta establecida y conservando la 

distancia entre compañeros. 

• No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio, de colaboradores, terceros 

o adultos en general, que no porten tapabocas como medida de protección. 

• Utilizar sus herramientas escolares de manera personal, evitando prestar a sus 

compañeros, útiles escolares. Los estudiantes deberán responsabilizarse de las 

propias maletas y objetos personales 

• No se permitirá el ingreso de domicilios personales, ni venta de productos o 

alimentos dentro de las instalaciones. 

• Los estudiantes y docentes deberán acceder únicamente a los lugares que sean 

autorizados. 

• El docente espera a los estudiantes en el salón de clases y asegura que la puerta 

permanezca abierta, mientras supervisa que el ingreso se haga de a uno por vez. 

• El ingreso y salida de las instalaciones se realizará en diferentes horarios de forma 

escalonada, evitando aglomeración de personas. Los horarios de entrada y salida 

se llevarán de la siguiente manera: 

PREESCOLAR 1° - 2° - 3° 4° - 5° 6° - 7° - 9° 8° - 10° - 11° EMPLEADOS 

Entrada  7:15 A.M. 7:30 A.M. 7:00 A.M. 6:30 A.M. 6:15 A.M. 6:00 A.M. 

Salida 12:30 P.M. 12:45 P.M. 12:30 P.M. 11:45 A.M. 11:30 A.M. 2:15 P.M. 

 



 
 

• Cada estudiante debe esperar en su salón de clase. Se anunciará el nombre del 

estudiante en el orden de la fila de recogida vía perifoneo. 

• Los empleados deben salir en el mismo flujo por donde ingresaron, y su horario de 

salida no coincide con el de estudiantes.  

• Al ingresar al aula de clases, el estudiante se dirige inmediatamente a su escritorio. 

Los días que asista al colegio en la modalidad de alternancia debe hacer uso 

siempre del mismo puesto. 

 

8.4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ZONAS 

La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones 

de aislamiento preventivo y la movilidad en el colegio.  

 

Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, sentido de la circulación 

(doble vía o una sola vía), demarcación de zonas comunes como cafetería, escaleras, 

baños, zona de descanso y demás espacios que consideren necesarios, cumpliendo con 

un distanciamiento físico de 2 metros entre personas, evitando el contacto directo. 

 

 

8.5. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS  

• El uso de los baños estará señalizado, indicando el número de personas máximo 

permitido, facilitando que quienes deben ingresar puedan verificar la medida. Las 

personas que se encuentren fuera del baño deben esperar su turno para ingresar.  

• No puede haber aglomeración de personas en el baño. Asegurar una distancia 

segura entre los baños y mantener al menos un metro de distancia en las filas, para 

entrar a los mismos. 

• Se deben lavar las manos con agua y jabón después de utilizarlo, secar las manos 

con toalla de un solo uso. Cerrar el grifo del agua con la toalla y después desechar 

en caneca de basura. 

• Hacer buen uso del agua, no desperdiciarla. 

• Los baños estarán dotados de manera constante y suficiente, de papel higiénico, 

agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de 

manos. 

• Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de 

las instalaciones sanitarias y zona común de los baños. 

• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 

libros, periódico, celular, maquillaje, computador, Tablet, maletín, bolsos, entre 

otros. 

• Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de 

contaminación. 

• Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no 

ser que sea estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia. 

 

 



 
 

 

8.6. CONTROL DE CAPACIDAD Y AFORO 

 

El Colegio definió, de acuerdo con la capacidad y tamaño de sus instalaciones, el número 

de personal máximo que podrá estar en un lugar determinado, cumpliendo con un 

distanciamiento de 2 metros entre personas, en espacios abiertos y 1 metro en lugares 

cerrados.  

 

8.7. PROTOCOLO DE VESTUARIO 

 

• Los uniformes deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos sin 

lavado previo. En el caso de los estudiantes los uniformes sugeridos a usar para el 

modelo de alternancia son el uniforme de educación física y uniforme de actividades. 

Evitar el uso de bufandas y de otros accesorios que no pertenecen al uniforme. 

• Los elementos y útiles escolares que deben traer las estudiantes serán los que se 

requieren exclusivamente para las clases del día correspondiente, evitando traer 

más de lo necesario, para poder así reducir el volumen de las maletas. Después del 

ingreso de los estudiantes, no se recibirá ningún útil escolar que se haya quedado 

en casa.  

• Los estudiantes no podrán traer de sus casas juguetes, accesorios o elementos que 

no son necesarios para sus actividades académicas.  

• Las mujeres deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto. 

• No se debe utilizar pulseras, anillos, reloj, ni ningún accesorio que limite una buena 

higiene de manos. 

• Se deben utilizar zapatos cerrados. No se permitirá el uso de zapatos abiertos. 

• En el caso de los empleados, no es necesario utilizar uniformes de material 

antifluido, si no se usaban usualmente dentro de la actividad a desempeñar. 

• Al ingreso y a la salida, los empleados que utilicen uniformes o ropa de trabajo deben 

cambiar su ropa de uso exterior por uniforme de trabajo y viceversa, y mantener la 

ropa de trabajo o uniforme en una bolsa y en su casillero personal. 

 

8.8. RECOMENDACIONES DURANTE LAS FUNCIONES LABORALES, ACADÉMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO EN OFICINAS 

• Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas o 

llaves. 

• Evitar tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse. 

• Mantener las ventanas abiertas para permitir la circulación del aire. 

• Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. 

• Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, marcadores, 

borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, perforadoras, grapadoras, entre 

otros. 



 
 

• Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el 

protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido. 

• Por lo menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la 

limpieza y desinfección de los puestos de trabajo. 

• Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos. 

• En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo 

desechable, botarlo y posteriormente lavarse las manos. 

• Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla 

de forma presencial, el número de asistentes a reuniones será de acuerdo al aforo 

del lugar de la reunión, que permita establecer la distancia mínima de 2 metros entre 

los participantes. 

• El lector de huella para identificación se encontrará inhabilitado. 

• El colegio asignará puestos fijos de trabajo. 

 

JORNADA ESCOLAR 

• Trabajo en aulas de clase y cuidado de las estudiantes 

• Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes. 

• Especificar a las estudiantes sobre la importancia de no realizar préstamos entre 

ellas de ningún elemento que requieran para sus actividades. 

• Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los 

siguientes casos: 

✓ Al llegar a la Institución educativa. 

✓ Al salir al descanso antes de ingerir alimentos y bebidas. 

✓ Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso. 

✓ Después de cualquier actividad física. 

✓ Después de entrar al baño. 

✓ Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

• Disponer en cada salón de un litro de alcohol gel al 65% para su uso entre los 

lavados de manos. 

• Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca. 

• El colegio retirará de las aulas, las sillas que no se pueden utilizar. 

• Asignar un puesto fijo en el salón para cada estudiante. 

• El docente deberá realizar desinfección de su ropa en general, con alcohol al 70%, 

antes de cambiar de salón de clase. 

• Asignar los puestos en el salón mirando en una dirección, de manera que no quede 

nunca un estudiante directamente frente al otro. 

• Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes y materiales de aprendizaje. 

• La evidencia más reciente no muestra que los libros, cuadernos y otros materiales 

de papel, supongan un riesgo alto de transmisión, por lo que no es necesario 

someterlos a procedimientos adicionales de limpieza y desinfección. 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos 

compartidos. Se pueden practicar deportes individuales. 

• El docente deberá evitar el contacto físico directo con los estudiantes y siempre 

mantener una distancia física de 2 metros entre personas. 

• Se debe promover el uso individual de elementos deportivos. Al final de su uso 

deben ser lavados o desinfectados. 

• Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios para evitar 

cruces de personas. 

• Realizar desinfección de pisos, zonas y elementos utilizados después de cada uso. 

 

LONCHERAS 

• Las estudiantes deben traer lonchera y mantenerla organizada en el salón cerca o 

dentro de su maleta. No habrá servicio de cafetería.  

• Informar a los padres de familia sobre la importancia de realizar diariamente, una 

adecuada limpieza de la lonchera y de los recipientes. 

• Solicitar a los padres que antes de empacar los alimentos deben realizar la limpieza 

de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras, así como la 

limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para 

contener o consumir los alimentos. 

• No se debe utilizar hipoclorito u otros desinfectantes. 

• Lavar utensilios con agua y jabón. 

 

USO DE LABORATORIOS 

• Lavarse las manos antes y después de cada práctica. 

• Realizar ventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de ingresar. 

• No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios. 

• Ingresar al laboratorio con sus respectivos elementos de protección personal (EPP): 

bata blanca de manga larga (antifluido), guantes si la actividad así lo exige, gafas 

de seguridad y siempre con tapabocas. 

• Al ponerse y retirarse la bata, no debe sacudirse y debe guardarse en una bolsa, 

para su posterior lavado en casa. 

• Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio, deben 

ser individuales para cada estudiante, lavados y desinfectados luego de cada uso. 

• Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto riesgo de 

contagio. 

• Las estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la 

actividad de laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el docente a 

cargo. 

• Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y superficies, 

al terminar cada actividad. 



 
 

• Los dispositivos electrónicos como computadores, Tablet, celulares, deben 

limpiarse y desinfectarse por sus usuarios.  

 

TRABAJO REMOTO EN CASA 

• El colegio determinará que los mayores de 60 años y empleados que presenten 

comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 

realicen trabajo remoto.  

• En el caso que se requiera, de acuerdo con los horarios establecidos, algunos 

docentes estarán realizando trabajo remoto desde casa.  

• El espacio destinado para el trabajo en casa debe contar con buena iluminación, 

acceso a tecnología (equipo de cómputo, internet, escritorio) cuidando la postura al 

trabajar. 

• El empleado y/o estudiante debe realizar pausas activas durante la jornada 

laboral/escolar.  

• Será obligación del empleado respetar el horario y jornada de trabajo acordado, 

regular el ritmo de trabajo y revisar actividades a realizar durante la jornada. 

• Reportar condiciones de salud y/o accidente de trabajo en casa, al área encargada. 

• Reportar diariamente el auto reporte de salud, usar de igual manera la aplicación 

CORONAPP sobre el estado de salud y temperatura.  

• Los empleados que se encuentran en trabajo remoto deberán respetar el 

aislamiento preventivo, y en caso de tener que salir en horario laboral, deberán 

solicitar autorización a su jefe inmediato a través de correo electrónico. 

 

9. DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS CON COVID-19 

 

9.1. DETECCIÓN Y REPORTE DE PERSONAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON EL COVID-19: 

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior de 

las instalaciones del colegio, ante la presencia de sintomatología relacionada durante 

la jornada académica o laboral en niños, niñas, jóvenes o adultos como: fiebre, tos, 

dolor de garganta, dificultad para respirar; la persona debe dirigirse a la zona de 

aislamiento dispuesta por la institución. Es importante realizar el acompañamiento para 

evitar que la persona se desvíe. Se debe informar al Coordinador del SG-SST el caso 

detectado, para que realice el acompañamiento de la persona, hasta el sitio de cuidado 

especial, utilizando los elementos de protección personal requeridos. 

Igualmente, el personal que esté en la modalidad de trabajo en casa, si es empleado 

deberá notificar a Talento Humano y Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la presencia de cualquier sintomatología como: fiebre, tos, dolor de garganta, 

entre otros.  

En el colegio se cumplirá con el siguiente procedimiento: 



 
 

• Comunicar al Coordinador de SG-SST con el fin de verificar que se está usando el 

tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento 

identificada previamente. Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades 

de salud en Colombia, la persona deberá informar si ha viajado a zonas consideradas 

como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 

más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

• 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 exponerla 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. 

 • El colegio debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud para que evalúen 

su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 

aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor 

en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia 

de forma inmediata.  

• Mantener en todo momento, una distancia mínima de 2 metros con la persona, 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 el personal 

de servicios generales realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos 

descritos, de manera que la zona se pueda reabrir después de la misma. 

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 

para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el colegio como el 

trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda 

para que evalúen su estado.  

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 

menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 

días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 

seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. 

Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación 

CoronApp.  

• Se deben limpiar y desinfectar de manera frecuente todas las superficies, los puestos 

de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como: pisos, paredes, puertas, 

ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tienen contacto constante y directo como: computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 

paciente.  



 
 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 

luego desinfectar. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual 

adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.  

 • Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de 

caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.  

• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaria de salud departamental o municipal y a la EPS 

del trabajador. 

• Informar a la familia o cuidadores de la persona sospechosa de COVID-19 para que 

se pongan en contacto con la entidad administradora de planes de beneficios o 

entidad encargada del aseguramiento en caso de identificar un caso sospechoso de 

COVID-19 en un miembro de la comunidad educativa. 

 

• Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19, para lo cual 

la empresa definirá el lugar en el cual se realizará esta actividad. 

 

• Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso 

de COVID-19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de 

todas las áreas. 

 

• Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a 

los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en los que tuvieron 

contacto estrecho o exposición no protegida. 

 

• Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire 

de la institución, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras 

se establece su condición. Esta información puede ser dispuesta en una pieza 

comunicativa. 

 

• Cuando la persona haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento diario del 

estado de salud vía telefónica. 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. 

Solicitar, además, que se realice un cambio en su estado de salud en la aplicación 

CoronApp. Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las autoridades 

locales, si es un empleado, a la ARL y en caso de ser un estudiante al seguro 

estudiantil. 

 

• Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de 

COVID-19, informe de inmediato el resultado al colegio. Si el estudiante está 



 
 

asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus 

padres durante el aislamiento. 

 

• Antes del reingreso a la institución, realizar un interrogatorio frente a síntomas. Los 

casos sospechosos pueden regresar al Colegio cuando pasen 14 días o tengan una 

prueba de PCR negativa para COVID-19. 

 

• Los casos positivos pueden regresar al Colegio cuando se cumpla al menos uno de 

los siguientes enunciados: 

 

- Han pasado 14 días desde el inicio de síntomas y 3 días desde la resolución 

de los síntomas y de la fiebre. 

- Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19, 

separadas por 24 horas. 

- Se tenga alta médica para regresar al trabajo. 

 

9.2. CERTIFICAR LA AUSENCIA DE TRABAJO  

Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han presentado 

síntomas, aislarse en su casa durante 14 días calendario. Cuando algún trabajador 

experimente síntomas respiratorios en casa, deberá informar al colegio para que pueda 

realizar el aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse con su 

EPS en las líneas de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo estipulado 

por el Ministerio de Salud, también deberá solicitar la certificación o incapacidad de 

acuerdo con la valoración médica realizada, informando a su jefe inmediato y enviarla 

a la Coordinación de Talento Humano. 

 
10. MODELO DE ALTERNANCIA  

 
Para efectos de la alternancia gradual, Windsor Royal School ha establecido la estrategia 

de semi presencialidad con alternancia de clases virtuales para la prevención de la 

propagación del COVID- 19, igualmente el distanciamiento físico como parte de la cultura 

institucional.  

Con el objetivo de implementar una cultura de cuidado dentro de la institución, Windsor 

Royal School ha diseñado un modelo de alternancia WRS B-Heart, pensando en cada uno 

de nuestros estudiantes y en su bienestar físico y emocional, en el cual garantizaremos las 

normas de seguridad necesarias para impedir que la integridad corporal y psíquica de los 

niños se vea vulnerada.  

El modelo sugiere que los estudiantes, padres de familias, colaboradores y comunidad en 

general, se apropien de los comportamientos preventivos, frente al contagio del COVID-19 

buscando lograr un proceso gradual de instauración de los protocolos. 



 
 

La normatividad vigente recomienda que las instituciones educativas que adopten el modelo 

de alternancia realicen fases consecutivas de reapertura, teniendo en cuenta que el retorno 

progresivo permitirá reconocer oportunidades de mejora, que se podrán implementar en las 

siguientes fases. 

Se hace necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Cualquiera de las fases se deberá ver interrumpida, cuando las autoridades 

gubernamentales y/o locales así lo indiquen. 

• Las medidas que se implementen por fase son acumulativas y en caso de evidenciar 

problemas en la ejecución de una fase, se podrá ampliar la duración de esta o volver 

a la fase anterior. 

• La duración de cada fase dependerá de la implementación y adecuación de la 

comunidad al protocolo, de la capacidad de contención de casos en el colegio, de la 

evolución de la pandemia en Colombia, del departamento de córdoba y de la ciudad 

de Montería. 

La situación actual y en especial la expectativa de los padres de familia frente a las 

responsabilidades de las instituciones educativas, por un eventual contagio de sus hijos nos 

debe avocar a pensar como integrantes de una sociedad frente a la cual todos tenemos 

responsabilidades, no podemos seguir pensando que nuestros más dispuestos 

colaboradores como son quienes coeducan a nuestros hijos, son la “contraparte”, y únicos 

responsables, cuando el cuidado de todos los miembros de la comunidad educativa 

depende del cuidado de cada uno y en especial de cada uno de los miembros de nuestras 

familias. Esto no solo debe enseñarse e interiorizarse en el colegio, sino y en especial por 

parte de los padres de familia y/o acudientes. 

Regresar a las aulas, exige retomar tanto en el hogar como en el colegio los conceptos de 

disciplina y el reconocimiento de autoridad, que en el contexto educativo es delegada por 

los padres y/o acudientes a directivos y docentes cuando se firma el contrato de matrícula, 

por ello es necesario tener en cuenta, que al momento de matricular a los estudiantes, los 

padres de familia deberán firmar un documento en el que se comprometen a que sus hijos 

o acudidos cumplan cabalmente, en su respectivo lugar de residencia, así como en el 

colegio mismo, con todas y cada una de las disposiciones de prevención y mitigación del 

contagio del COVID-19, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, legales y 

educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de dichas medidas. 

FASE 1: PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO 

En esta fase los directivos de la institución y el comité de bioseguridad trabajaron en el 

diseño y organización de las medidas del presente Protocolo y la promoción de una cultura 

de bioseguridad y autocuidado en casa, con los colaboradores del Colegio y sus familias. 

En esta fase, tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

• Estar atentos a las disposiciones que establezcan las autoridades locales y 

nacionales, en cuanto a recomendaciones y obligaciones y darles cumplimiento. 



 
 

• Conformar el comité de bioseguridad, responsable de la estructuración, la 

implementación y el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno 

gradual y progresivo a las aulas. 

• Nombrar un coordinador que facilite la implementación del Protocolo, con funciones 

claras sobre la planeación, preparación y respuesta. 

• Capacitar a todos los empleados en las medidas de prevención y procesos del 

protocolo que les aplique. 

• Mantener una comunicación abierta y fluida con toda la comunidad: estudiantes, 

padres de familia, colaboradores y sus familias. 

• Evaluar variables epidemiológicas institucionales por medio de encuestas a la 

comunidad educativa. 

• Evaluar condiciones sanitarias y de higiene, identificando las necesidades de 

adaptaciones locativas que garanticen, entre otras, lavado de manos mínimo cada 

3 horas y el distanciamiento físico de dos metros entre las personas. 

• Hacer seguimiento en casa de estudiantes, familias y empleados. 

• Adecuar salones y espacios del colegio para cumplir con las disposiciones de 

bioseguridad, disponiendo los puestos de los estudiantes en cada salón de acuerdo 

con la capacidad de aforo, garantizando el distanciamiento. 

• Organizar y determinar los salones para cada grupo, asegurando la permanencia de 

los mismos grupos de acuerdo a los días que asisten al colegio.  

• Adecuación de salones con recursos tecnológicos. 

• Delimitar y señalizar espacios y zonas comunes. 

• Adecuar un espacio destinado para la contención de casos, denominado Zona de 

Aislamiento, que garantice la medida de aislamiento preventivo a integrantes de la 

comunidad educativa que presenten síntomas, mientras le es posible retirarse de la 

institución. 

• Planear los descansos de estudiantes y empleados evitando aglomeraciones.  

• Planear el ingreso y salida de las personas al Colegio. 

• Planear el sentido de los desplazamientos de estudiantes y empleados, por los 

corredores y escaleras de los edificios. 

• Elaborar el plan de implementación del protocolo y las herramientas de medición de 

adherencia al mismo. 

• Generar el listado de elementos de protección personal (EPP) para estudiantes y 

empleados. 

• Realizar sesiones informativas con padres de familia, así como con empleados, 

sobre las medidas de bioseguridad, horarios, entre otros. 

• Garantizar la aprobación del Protocolo de Bioseguridad. 

FASE 2: ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En esta fase comienza la aplicación del Protocolo para generar un proceso de 

familiarización de la comunidad académica con la cultura de salud y bioseguridad.  



 
 

• Para la semana institucional de inicio de año escolar, solo asisten los 

empleados.  

• A partir del 1 de febrero asisten estudiantes y empleados a las instalaciones del 

Colegio, de acuerdo con los horarios y disposiciones del modelo de alternancia.  

• Mantener cerrado el colegio para visitantes externos a excepción del personal 

médico, servicios de emergencia, entidades de vigilancia gubernamental con 

previa coordinación y si se requiere. 

• Llevar a cabo la adaptación y refuerzo de la cultura de bioseguridad. 

• Cumplimiento de aforo en espacios determinados para la alternancia, 

manteniendo un distanciamiento de 2 metros entre estudiantes y empleados, 

para espacios abiertos de 2 m y espacios cerrados de 1 m. 

• Habilitar salones, espacios abiertos y zona de alimentación. 

• Tomar la temperatura al ingreso del colegio, valoración de síntomas e 

implementación de zona de desinfección.  

• Implementar controles de uso del baño para evitar aglomeraciones. 

• Clases presenciales del currículo académico.  

• Incluir a los proveedores en la verificación del cumplimiento de los protocolos. 

• Identificar las oportunidades de mejora de las condiciones de bioseguridad y 

realizar los ajustes. 

Es indispensable seguir con rigurosidad en cada momento de la jornada escolar, las 

medidas que contengan el protocolo de bioseguridad, conforme a las condiciones del 

colegio. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

• La Coordinadora de Convivencia y el director de grupo asignarán los puestos que 

ocuparán los estudiantes, teniendo en cuenta el distanciamiento social, porte de los 

elementos de protección personal y cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

estipuladas en el protocolo WRS B-Heart.  

• El docente adecuará el ambiente de aprendizaje acorde al cronograma de 

actividades, esto incluye: equipos, herramientas, canecas para desechos, los cuales 

deben ser desinfectados con alcohol y/o hipoclorito de sodio.  

• Las clases serán asignadas de acuerdo con la programación académica y bajo 

nuestro modelo de alternancia en la que los estudiantes estarán divididos por 

semanas A y B para que una parte tome las clases de manera presencial y el resto 

virtual, de manera invertida.  

• Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como el docente, portarán en 

todo momento los elementos de protección personal y cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad. 

• El ingreso al aula debe ser uno a uno, en la hora estipulada según programación 

académica para el inicio de la clase. Para esperar el ingreso, el estudiante deberá 

mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. 

• Cada estudiante y docente deberá contar con los útiles y materiales de clase 

propios, los cuales no podrán ser prestados o entregados a otro. De igual forma, el 



 
 

docente debe evitar recibir en físico trabajos de actividades de los estudiantes, como 

también evitar que se compartan materiales de trabajo entre ellos. 

• Una vez finalicen las clases, el estudiante deberá salir de la Institución. Se le 

recomienda desplazarse inmediatamente a su casa. 

• Los docentes realizarán la organización de las actividades académicas en aulas, 

ambientes de prácticas, laboratorios de Investigación o presencialidad con 

alternancia. 

• No se realizarán actividades académicas de ningún tipo que requiera la convocatoria 

masiva de personas. 

• Los espacios dispuestos para la ejecución de actividades académicas no deberán 

sobrepasar el 50% de su ocupación, cumpliendo con los dos metros de distancia 

entre cada persona. 

 

ESTUDIANTES QUE INCUMPLAN CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional, se socializarán con 

los padres de familia y estudiantes las actualizaciones del manual de convivencia escolar 

con relación al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Para ellos se facilitará la 

participación de estos en el proceso de ejecución, determinando un período de adaptación 

donde se promueva la amonestación con comunicación a los padres de familia instándoles 

a promover en sus hijos el sentido de responsabilidad para con él, su familia y los demás.  

Ante la reiteración en el desconocimiento de las medidas de Bioseguridad o la generación 

de riesgos propios o para un tercero se establecerán sanciones disciplinarias, ya que es 

viable tipificar algunas conductas dentro del manual de convivencia, teniendo en cuenta 

que el interés general prima sobre el derecho particular de quien lo pone en riesgo, en 

especial cuando está en juego el derecho fundamental a la salud por encima del derecho a 

la educación. 

En este caso cuando un estudiante incumpla con alguna de las medidas dispuestas en el 

protocolo de bioseguridad, establecidos por el colegio, dentro del modelo de alternancia, se 

tipificará como una falta tipo I por lo cual se aplicará lo establecido en el manual de 

convivencia en el ARTÍCULO 21. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE 

AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 

LAS DIFERENTES SITUACIONES. 

Parágrafo 1: Si el estudiante hace caso omiso al llamado de atención establecido según el 

manual de convivencia, se procederá a llamar inmediatamente al acudiente y se dará 

tratamiento según lo establecido en el manual de convivencia de nuestra institución.   

 

 

 



 
 

RUTINAS DIARIAS 

Delegaremos a un líder o equipo, la 

coordinación del proceso de entrada 

a la institución. 

Se establecerán diferentes horas de 

entrada y salida de los estudiantes, 

según sus grados, las cuales 

garanticen el escalonamiento de 

ingreso y salida.  

Entrada: Puerta principal 

Salida: Cancha 

-Se organizarán espacios de trabajo distanciando pupitres, 

escritorios y mesas de la cafetería, etc. 

Asignación de turnos y horarios que garanticen el 

escalonamiento en los momentos de ingreso y salida, y para 

el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación.  

Establecimiento de rutas de ingreso y salida de estas áreas, 

evitando el cruce de las personas. 

Se registrará la temperatura y la auto 

declaración del estado de salud al 

ingresar al colegio y se supervisará que 

todo el personal ingrese con su 

respectivo tapabocas y mascará de alta 

eficiencia. (Opcional) Exigir su uso 

correcto y de manera permanente 

durante la estadía en la institución 

Se hará asepsia completa toda persona 

que ingrese a la institución: 

1. Zapatos 

2. Lavado de manos 

3. Spray todo el cuerpo 

4. Gel en manos 

5. Verificación de porte de 

tapabocas 

6.  Mascarilla 

No se permitirá la entrada a ningún docente o estudiante con 

síntomas de gripa o alguna enfermedad viral. 

En caso de presentar síntomas durante la permanencia en el 

colegio, deberá estar en zona de aislamiento mientras se 

reporta al padre de familia.   

Según el numeral 3.7 del decreto: Prevención de 

situaciones de contagio.  

Los estudiantes y/o personal en general que presenten 

síntomas como: pérdida del gusto o el olfato, fiebre, tos o 

dificultad para respirar, deberán reportar al administrador del 

área encargado, quien informará al gestor del SG-SST.  

Contaremos con un plan de contingencia, que permita el 

manejo adecuado de los casos y contactos de COVID 19 en 

todo el entorno educativo. 

Se procederá a aislar al miembro de la comunidad educativa, 

sospechoso de COVID-19.  

Lavado de manos cada 3 horas. 

Cada vez que se salga del salón de 

clases, después de ir al baño, antes y 

después de consumir alimentos o 

entren en contacto con alguna 

superficie u objeto. 

Se establecerá un horario por salones para que los 

estudiantes en compañía de su docente realicen el 

respectivo lavado de manos. 

Distanciamiento físico en salones y 

zonas comunes. 

Los estudiantes asistirán en horarios estipulados con el fin de 

garantizar el distanciamiento físico. Dentro de los salones se 

mantendrá la distancia de un metro entre los estudiantes y 

docentes. En las zonas comunes el distanciamiento será de 

dos metros, evitando el contacto físico: no saludarse de mano, 

dar abrazos o besos.  

Vasos desechables y termo de agua. 
Todos los estudiantes y personal que labora en la institución 

deberán portar su termo de agua debidamente marcado. 

Se evitará en la medida de lo posible el 

ingreso de personas externas y padres 

Los padres no podrán entrar a las instalaciones a menos que 

sean requeridos por alguna emergencia o cita previa con 



 
 

de familia a la institución, según lo 

estipulado en el decreto 1721 

alguna de las dependencias. Estas reuniones deberán ser de 

manera remota o presencial individual. 

Asegurarse de que las personas se dirijan a los lugares donde 

van a desarrollar su actividad, evitando recorridos 

innecesarios por la institución. 

Evitar el uso de accesorios o juguetes.  Los estudiantes no podrán llevar juguetes o elementos que no 

pertenezcan a sus útiles escolares. 

Fortaleceremos las medidas de 

autocuidado en la comunidad 

educativa.  

Seguir fortaleciendo mecanismos de información a través de 

redes sociales, afiches, pendones, sobre las medidas de 

prevención y atención. 

Abstenerse de enviar a la institución educativa a los 

estudiantes con síntomas agudos de cualquier enfermedad.  
 

Los salones que se encuentran habilitados en nuestra planta física se tienen estipulado, 

según los metros cuadrados del área de cada salón se podrán ubicar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR  PRIMARIA Y SECUNDARIA 

SALÓN AFORO SALÓN AFORO 

A1 6 + Docente B1 (Grado 11° - 2°) 10 + Docente 

A2 6 + Docente B2 (Grado 6° - 1°) 9 + Docente 

A3 9 + Docente B3 (Grado 8° - 3°) 9 + Docente 

Salón Rojo 12 + Docente B4 (Grado 10° - 4°) 10 + Docente 

  B5 (Grado 7° - 5°) 9 + Docente 

   B6 (Grado 9°) 9 + Docente 
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ALTERNANCIA ACADÉMICA 
Dando continuidad al proceso de educación remota desarrollado en el año 2020 y fuente 

de prestación del servicio educativo Windsor Royal School adopta medidas y ajustes a la 

propuesta 2021 y modelo de alternancia estipulado por Ministerio de Educación Nacional.  

Windsor Remote Teaching adopta un modelo de educación bimodal, bajo el cual se 

pretende continuar impartiendo el servicio educativo siguiendo la directriz nacional del 

modelo de alternancia. A través de este modelo esperamos superar las barreras de espacio 

y acceso para completar las limitaciones surgidas en la prespecialidad debido al manifiesto 

de emergencia; promoviendo el acceso a los procesos formativos desde cualquier punto 

del territorio y a la vez potenciando nuestra propuesta educativa cimentado cada día una 

verdadera innovación en nuestros procesos académicos. 

Se pretende continuar impartiendo el proceso de enseñanza presencial a través clases 

alternas en casa y colegio, por medio de videoconferencias, seminarios y talleres 

extracurriculares. El resto del aprendizaje lo realiza el estudiante de forma autónoma 

mediante los materiales de autoaprendizaje y otros recursos dispuestos en el sistema de 

gestión de aprendizaje ofrecido por el colegio. Para los encuentros presenciales se cuenta 

con una infraestructura de 6 aulas hibridas dotadas con equipos tecnológicos que permiten 

el acceso a la clase presencial desde otro lugar diferente al colegio y al mismo tiempo 

impartirla de forma presencial a los que puedan asistir de manera presencial. Siguiendo el 

protocolo de bioseguridad desarrollado por la institución. Sin duda alguna, Windsor Remote 

Teaching en el 2020 ha permitido enriquecer nuestro modelo de enseñanza, al permitir 

espacios de crecimiento profesional y capacitación colectiva de los distintos actores de 

nuestra comunidad en cuanto a la incorporación de la tecnología, recursos digitales y 

manejo de herramientas de comunicación entre otros, además de la iniciación al 

conocimiento e implementación de nuevas metodologías.  

OBJETIVO: Creación e implantación de un servicio de educación semipresencial flexible y 

acorde a las necesidades actuales del 2021 por manifiesto de emergencia, que se ajuste al 

modelo de alternancia.  

MODELO HIBRIDO DE CLASES: Combinación de la modalidad presencial y a distancia. 

• Para este modelo, los estudiantes estarán divididos en dos grupos, A y B. De tal 

manera que cada semana los grupos se turnen: Grupo A vaya al colegio, grupo B 

en casa. 

• El horario de entrada y salida escalonada, horas de clases y horario de descanso 

en que asistirán al colegio los diferentes niveles es:  

PREESCOLAR 

Entrada Preparatory* 7:15 A.M. 

Entrada Pregarten - Garten* 7:35 A.M. 

1 hora 8:00 A.M. 

2 hora 9:00 A.M.  

BREAK ** 10:00 – 10:30 A.M.  

3 hora 10:30 A.M. 

4 hora 11:30 A.M. 

Salida* 12:30 P.M. 



 
 

 

PRIMARIA 4° - 5°  PRIMARIA 1° - 2° - 3° 

Entrada * 7:00 A.M. Entrada * 7:30 A.M. 

1 hora 8:00 A.M. 1 hora 8:00 A.M. 

2 hora 9:00 A.M.  BREAK** 9:00 – 9:30 A.M.  

BREAK** 10:00 – 10:30 A.M.  2 hora 9:30 A.M. 

3 hora 10:30 A.M. 3 hora 10:30 A.M. 

BREAK** 11:30 – 11:45 A.M.  

4 hora 11:30 A.M. 4 hora 11:45 A.M. 

Salida* 12:30 P.M. Salida* 12:45 P.M. 

 

SECUNDARIA 8° - 10 ° - 11°  SECUNDARIA 6° - 7° - 9° 

Entrada * 6:10 A.M. Entrada * 6:30 A.M. 

1 hora 7:00 A.M. 1 hora 7:00 A.M. 

2 hora 8:00 A.M.  BREAK** 8:00 – 8:30 A.M.  

BREAK** 9:00 – 9:30 A.M.  2 hora 8:30 A.M. 

3 hora 9:30 A.M. 3 hora 9:30 A.M. 

BREAK** 10:30 – 10:45 A.M.  

4 hora 10:30 A.M. 4 hora 10:45 A.M. 

Salida* 11:30 P.M. Salida* 11:45 P.M. 

*Horario con entrada y salida escalonada 

**Tiempo de receso para alimentación, incluye lavado de manos 
 

Para el proceso académico contaremos con:  

• Software de gestión y organización de contenidos educativos digitales. 

• Sistema de videoconferencias sincrónica Zoom 

• Plataforma educativa LMS EDUTRACER - nueva versión 

• Plataforma ARUKAY 

• Plataforma UNOi 

Distribución:  

• Preescolar: Asistencia presencial total de un 90% y 10% virtual.  Asistirán a clases los 

lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles desarrollarán sus clases de forma virtual.  

• Bimodal: Los grados 1° a 11°, trabajarán de acuerdo con el modelo, organizados en dos 

grupos: A y B. Mientras grupo A trabaja desde colegio, grupo B trabaja desde casa. 

Se alternará entre semanas para cada grado:  

GRUPO A: 

• Semana A Trabajo 60% Presencial (3 días desde el colegio) y 40% virtual (2 días 

desde casa) 

• Semana B Trabajo 100% desde casa. 

GRUPO B: 

• Semana A - Trabajo 100% desde casa 

• Semana B - Trabajo 60% presencial (3 días desde el colegio) y 40% virtual (2 días 

desde casa) 

 



 
 

MONTH 
BIMODAL 
MODEL 

PLACE 

Week A 
Group - A School 

Group - B Home 

Week B 
Group – A Home 

Group – B School 

Week A 
Group – A School 

Group – B Home 

Week B 
Group – A Home 

Group - B School 
*Se deben concretar fechas para los laboratorios y estos deben ser en la jornada de la tarde. 

 

 

Ejemplos de aula hibridas para Trabajo Bimodal  
Tomado de Google imágenes 
 
 
 



 
 

 
 

INTENSIDAD HORARIA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

SUBJECT PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

1. Pre Writing 100% (3 horas) -------------- 3 

2. Pre Reading 100% (1 hora) -------------- 1 

3. Pre Math 100% (3 horas) -------------- 3 

4. Graphomotricity 100% (2 horas) -------------- 2 

5. Physical Education 100% (1 hora) -------------- 1 

6. Ethics / Religion -------------- 100% (1 hora) 1 

7. Areas Integrated -------------- 100% (1 hora) 1 

8. Biology L2 100% (1 hora) -------------- 1 

9. English 80% (3 horas) 20% (1 hora) 4 

10. STEAM 100% (1 hora) -------------- 1 

11. Arts/Music 100% (1 hora) -------------- 1 

 19 Horas 

 

BÁSICA PRIMARIA: GRADOS 1° A 5° 

 

SUBJECT PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

1. Spanish 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

2. Math 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

3. English 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

4. Biology + Biology L2 ------------ 100% (2 horas) 2 

5. Social Studies ------------ 100% (2 horas) 2 

6. STEAM 100% (1 hora) ------------ 1 

7. Ethics/ Religion ------------ 100% (1 hora) 1 

8. Math L2 SEMINARIOS 

9. Arts/Drama/ Music ------------ 100% (1 hora) 1 

10. Business Leadership SEMINARIOS 

11. Physical Education 100% (1 hora) ------------ 1 

 17 horas 

 

• Los estudiantes de Preescolar asisten 4 días presenciales y 1 día virtual. 

• Los estudiantes de Básica primaria asisten 2 días presenciales bimodal, 

cumpliendo con 4 clases diarias de 60 minutos y 3 días bajo educación remota con 

3 encuentros sincrónicos.  

• Los estudiantes de Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Académica (10° y 11°) 

asisten 3 días presenciales bimodal, cumpliendo con 4 clases diarias de 60 

minutos y 2 días bajo educación remota con 4 encuentros sincrónicos. 

 

 

 



 
 

BÁSICA SECUNDARIA: GRADOS 6° A 9° 

SUBJECT PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

1. Spanish ----------- 100% (3 horas) 3 

2. Math  80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

3. Math L2 SEMINARIOS 

4. English 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

5. Biology + Biology L2 100% (2 horas) ----------- 2 

6. Social Studies 100% (2 horas) ----------- 2 

7. STEAM 100% (1hora) ----------- 1 

8. Ethics / Religion ----------- 100% (1 hora) 1 

9. Arts/ Drama/ Music ----------- 100% (1 hora) 1 

10. Chemistry 100% (1 hora) ----------- 1 

11. Physical Education 100% (1 hora) ------------ 1 

12. Physics 100% (1 hora) ----------- 1 

13. Business Leadership ----------- 100% (1 hora) 1 

 20 horas 

 

MEDIA ACADÉMICA: GRADOS 10° Y 11° 

SUBJECT PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL 

1. Spanish --------------- 100% (3 horas) 3 

2. Math 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

3. English 80% (2 horas) 20% (1 hora) 3 

4. Biology 50% (1 hora) 50% (1 hora) 2 

5. Social Studies 50% (1 hora) 50% (1 hora) 2 

6. STEAM 100% (1 hora) --------------- 1 

7. Politics & Economic  --------------- 100% (1 hora) 1 

8. Chemistry/ Biochemistry 100% (2 horas) --------------- 2 

9. Physical Education 100% (1 hora) --------------- 1 

10. Philosophy SEMINARIOS 

11. Physics 100% (2horas) --------------- 2 

 20 horas 
 

HORARIOS 

Los días presenciales en modelo de alternancia, los estudiantes tendrán encuentro  
al inicio de la jornada escolar con sus directores de grupo. 

 

* El resto del aprendizaje lo realiza el estudiante de forma autónoma mediante los materiales 

de autoaprendizaje y otros recursos dispuestos en el sistema de gestión de aprendizaje- 

LMS EDUTRACER, libros y plataformas. 

 

 



 
 

 

11. PLAN DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN 
 

11.1. COMUNICACIÓN 

El plan de comunicaciones tiene como objetivo dar a conocer a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, proveedores y contratistas cuales son las medidas de bioseguridad 

para retornar bajo el modelo de alternancia gradual y progresivo en presencialidad, se 

establecerán mecanismos de comunicación donde se describen los procedimientos a seguir 

y las precauciones que ha tomado el colegio para apoyar la prevención del contagio por 

COVID-19. 

Este Protocolo de Salud y Bioseguridad será socializado a toda la comunidad, incluyendo: 

familias, estudiantes, equipo docente, administrativo y de apoyo, proveedores y 

contratistas, entre otros.  Es importante tener en cuenta: 

• Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los medios 

que se dispongan en caso de una emergencia. 

• Realizar charlas informativas periódicas a los empleados y al personal que preste 

servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de prevención. 

• Divulgar a los empleados el Protocolo de Salud y Bioseguridad, así como la atención 

de casos en articulación con las EPS y la asistencia técnica de la ARL. 

Se actualizará el plan de comunicaciones para incluir los siguientes requisitos: 

• Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de 

prevención del COVID-19 tales como:  

- Higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y 

jabón; 

- Cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar;  

- Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas;  

- Mantener el distanciamiento físico  

- Recomendaciones generales sobre el COVID-19, por ejemplo, cómo se 

previene, transmite y trata. Puede incluirse información referente a posibles 

respuestas a inquietudes de los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad. 

• El equipo de comunicaciones con apoyo del comité de bioseguridad, realizarán 

campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en las recomendaciones de 

lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección, detección 

y reporte de síntomas. Esto a través de red sociales, página web, correos 

electrónicos, infografías, carteleras o afiches, plataformas educativas. 

• Disponer información gráfica e infografías del protocolo de lavado de manos, 

etiqueta respiratoria y uso del tapabocas. 



 
 

• Independientemente del uso obligatorio de la plataforma que use la institución para 

el auto reporte de salud, el colegio promoverá el uso de CoronApp, en toda la 

comunidad educativa, para que registren en ella su reporte de síntomas. 

• La comunicación de reapertura a la presencialidad será informada por Rectoría a 

través de los canales de comunicación oficial de la institución, y la medida solo 

aplicaría a los niños, niñas y adolescentes que no están excepcionados en este 

protocolo y que cuenten con el consentimiento del padre de familia o acudiente. 

• Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre 

las medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a 

la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

• Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se 

presenten síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de 

la comunidad educativa al respecto. 

• Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la 

higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

• Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 

mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

• Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y 

el cuidado y uso responsable de los contendores. 

• Mantener comunicación constante con las familias para que se brinden las 

indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; 

así como la detección de signos de alarma. 

• Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como dolor 

de cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38°C, pérdida de gusto, 

pérdida de olfato, dolor de garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión nasal, 

tos, entre otros. 

 

11.2. CAPACITACIÓN 

La capacitación constante del personal es un elemento fundamental para el cumplimiento 

del Protocolo de Salud y Bioseguridad. Esta debe ser continua, reiterativa y suficiente. 

Para tener en cuenta: 

• Antes de retornar las actividades presenciales, se realizarán las capacitaciones 

virtuales a todos los empleados.  

• Al inicio de la alternancia, el lugar o espacio donde se realicen las capacitaciones 

debe cumplir con el límite de aforo de 50 personas y el distanciamiento físico de 2 

metros. En lo posible realizar actividades de capacitación a través de medios 

virtuales. 

• Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, 

desinfección y mantenimiento. 

• La empresa actualizará su plan de capacitación para incluir todos los temas de 

prevención del COVID-19, el cual se hará extensivo a la comunidad educativa. 



 
 

• Comunicar y capacitar a los miembros del Colegio en los protocolos que se aplicarán 

cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro 

de las instalaciones. 

• De ser posible, realizar simulacros de diversos escenarios al interior del Colegio. 

• Las capacitaciones deben realizarse de acuerdo con las normativas territoriales 

vigentes, incluyendo la Resolución 666 de 2020. 

Entre los tópicos de mayor relevancia para capacitar al personal y estudiantes podemos 

encontrar: 

- Qué es el covid-19, cómo se transmite, y las medidas de prevención. 

- Mecanismos para la notificación en torno a la no asistencia al colegio cuando 

se presenten síntomas respiratorios o malestar general. 

- Factores de riesgo individuales, en el hogar y la comunidad. 

- Signos y síntomas. 

- Importancia del reporte de condiciones de salud. 

- Uso adecuado de los EPP y lavado de manos. 

- Limpieza, desinfección y manejo de residuos.  

- Lugares del colegio con mayor riesgo de exposición. 

- Medidas de prevención durante los desplazamientos. 

- Protocolo en caso de que un miembro de la comunidad presente síntomas 

ANEXOS 

Anexo 1. Método correcto de lavado de manos 

- Mojarse las manos 
- Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano 
- Frotar las palmas entre si 
- Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa 
- Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
- Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos 
- Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
- Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
- Enjuagar las manos. 
- Secarlas con una toalla de un solo uso. 
- Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

 

 

 



 
 

 

https://berchmans.edu.co/index.php/mi-colegio/documentos/protocolo-bioseguridad 

 

ANEXO 4. USO CORRECTO DEL TAPABOCAS OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Correcta Aplicación del Gel Antibacterial 

https://berchmans.edu.co/index.php/mi-colegio/documentos/protocolo-bioseguridad


 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Uso adecuado del tapabocas 



 
 

Anexo 4. Encuesta Censo de Salud  

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nombre Completo:    

Tipo de 
Documento: 

Cédula de 
Ciudadanía 

 Cédula de 
Extranjería 

 Tarjeta de 
Identidad 

 

Número de identificación:  Número de Contacto:  

Fecha y Ciudad de Nac.  

Correo Electrónico:  

Edad:  Dirección:  

¿Has viajado o visitado algún país o lugar en Colombia 
en el último mes con presencia de Covid-19? 

SI  NO  

En caso afirmativo, fechas de viaje   

¿Has visitado centros de salud, clínicas y/o hospitales en 
el último mes? 

SI  NO  

¿Ha tenido contacto con personas diagnosticadas o con 
posibles casos de Covid-19? 

SI  NO  

¿Se realizó la prueba rápida de COVID-19? SI  NO  Resultado: 

¿Ha presentado síntomas de resfriado, tos seca, fiebre, 
dificultad para respirar en los últimos 7 días? 

SI  NO  

Fecha de inicio de los síntomas:   

¿Qué medio de transporte utilizará para desplazarse a la 
institución? 

 

 

ANTECENDENTES PATOLÓGICOS 
(Marque con una x si presenta alguna de estas patologías) 

Hipertensión SI  NO  
Enfermedad renal 
crónica 

SI  NO  

Diabetes SI  NO  Inmunosupresión SI  NO  

Enfermedad Cardiaca SI  NO  Patología Hepática SI  NO  

Enfermedad 
Respiratoria 

SI  NO  
Trastornos de 
coagulación 

SI  NO  

Otro:   

Toma medicamentos: SI  NO  ¿Cual? 
 

SINTOMATOLOGÍA 
(Marque con una x el síntoma que ha presentado) 

Temperatura mayor o 
igual a 37,5 °C 

SI  NO  
Dificultad para 
Respirar 

SI  NO  

Tos Seca SI  NO  Malestar General SI  NO  

Dolor de Garganta SI  NO  Fatiga SI  NO  

Secreción Nasal SI  NO  
Pérdida del Olfato o 
gusto 

SI  NO  

Dolor de cabeza     Dolor Muscular     

Vómito     Diarrea     

Ojos Rojos     Gripe     

Brote, Salpullido     
Dolor Abdominal 
inusual 

    

Otro:   

 


