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INTRODUCCIÓN

El
11
de
marzo
de
2020,
la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró al brote del coronavirus
COVID-19 como pandemia; ante la
llegada de este fenómeno a Colombia,
el país inició la fase de contención, lo
que llevó a los sectores económicos,
sociales
y
sectoriales
a
adoptar
medidas urgentes de bioseguridad,
para proteger a los trabajadores y a
sus familias de los riesgos para la salud
generados por el virus.
En respuesta, el IDIC tuvo que adaptar sus metodologías presenciales a modelos de
completa virtualidad con el fin de mitigar, controlar y evitar la propagación del
virus en la comunidad educativa; no obstante, el Ministerio de Educación
Nacional con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección social expidió en

Junio de 2020 los “lineamientos para la prestación del servicio en casa y
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas
de bioseguridad en la comunidad educativa” para los niveles de educación inicial,
preescolar, básica, media y para adultos, y a través de la Directiva 013 del mismo
año, se impartieron orientaciones para la implementación de buenas prácticas
para evitar el contagio de COVID-19 en los entornos educativos.
Dando cumplimiento a estas directrices, nuestra institución se suma a la
implementación de un modelo de alternancia que permite el retorno gradual,
progresivo y seguro de los estudiantes a la presencialidad, integrando el trabajo
académico desde casa a través de herramientas tecnológicas y estrategias
pedagógicas que han fortalecido y enriquecido el modelo pedagógico institucional
como resultado de lo aprendido en el 2020.
Estudiantes, docentes, directivos, administrativos, personal de apoyo, familias y
cuidadores han transformado con compromiso sus dinámicas y hábitos para dar
continuidad y cumplimiento al propósito pedagógico de la formación integral de
los niños, niñas y adolescentes matriculados en la institución; es por esto que el
IDIC a través de esta cartilla da a conocer los protocolos de bioseguridad y las
nuevas dinámicas establecidas para garantizar el cuidado, la salud y la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa durante la asistencia presencial
en medio del estado de emergencia sanitaria.

¿QUÉ ES CORONAVIRUS?
Todos hemos escuchado hablar del
coronavirus, pero ¿sabes realmente qué
es? Los virus son organismos muy
pequeños que causan enfermedades
cuando entran en las personas, en los
animales y en las plantas. El gran
problema de los virus es que puede ser
muy contagioso y en algunas ocasiones
difícil de curar.

SÍNTOMAS
Fiebre
Dolor de pecho
Problemas respiratorios
Pérdida de olfato
Pérdida del gusto
Fatiga
Muchas más

ASINTOMÁTICOS

PREVENCIÓN

Hay personas que tienen el virus
pero no presentan ningún
síntoma pero pueden contagiar a
resto

Usar siempre tapabocas.
Lavarse las manos por lo
menos por 20 segundos.
Cubrirse
la
nariz
al
estornudar.
No tocarse la cara sin
haberse lavado las manos.
Desinfectar objetos y ropa
al llegar de la calle.
Evitar
lugares
con
aglomeraciones.

Todos los estudiantes que asisten a la institución son mayores de 2 años y no
presentan comorbilidades o preexistencias médicas que impliquen alto riesgo de
infección respiratoria aguda IRA o Covid-19.
No podrá asistir a la institución ningún caso probable o confirmado de COVID -19
hasta completar el periodo de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de
recuperación. Tampoco niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier
tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros).

NORMAS GENERALES DE
BIOSEGURIDAD
Estas son las normas generales de bioseguridad para tu asistencia a
la institución:
Puedes asistir a la institución siempre y cuando no se presente
ningún síntoma de enfermedad o tu estado de salud no
represente vulnerabilidad o riesgo de contagio por coronavirus
COVID-19.
El uso de tapabocas que cubra nariz y boca es obligatorio en
todas las actividades que se desarrollen dentro de la institución.
Es obligatorio portar y usar tu kit de higienización personal.
Debes evitar tocarte la cara o frotarte la nariz y los ojos.
Por favor cúbrete con el antebrazo en el momento de toser y
estornudar.
Es obligatorio seguir las indicaciones de circulación y mantener
el distanciamiento de 2 metros con tus compañeros.
Debes abstenerte de compartir alimentos y materiales con los
otro.
Recuerda evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos,
balones, entre otros.
Evita tener contacto físico con tus compañeros, el colegio
desarrollará actividades para el desarrollo de competencias
sociales cuidando tu salud y la de la comunidad educativa.
Realizarás practica de lavado de manos cada 2 horas y/o después
tocar superficies que hayan tenido contacto con otras personas,
después de ir al baño, manipular dinero, antes y después de
consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes
de ingresar a clase.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La asistencia será 4 días a la semana: lunes, martes,
jueves y viernes designando como día de limpieza y
desinfección general el miércoles.

El aforo máximo de la institución durante el estado
de emergencia sanitaria es de 370 Personas, este
aforo podrá incrementar gradualmente a medida
que las autoridades competentes así lo determinen.

ANTES DE LA JORNADA
CASA DEL ESTUDIANTE

Cuando recibas la confirmación de asistencia a la
institución, organiza la ropa limpia que vas a usar y
desinfecta tus útiles escolares.
Diligencia la encuesta de condiciones de salud
semanal y el test diario. Sin el test no podrás
ingresar a la institución.
Presta atención a los cambios de salud, sospecha o
confirmación de COVID-19 y repórtalo en el test
diario a la institución.
Recuerda que la temperatura es desde 35ºC 37,8ºC, si presentas temperatura superior a 38°,
deberás aislarte y no podrás asistir al colegio.

No olvides cargar tu kit de
higienización personal que consta
de:

Alcohol glicerinado al 60%
Un atomizador con alcohol isopropílico al 70%
Toallas desechables
Bolsas de papel
2 Tapaboca desechables de contingencia

Antes de salir de casa, practica lavado de manos y
lleva el carné para facilitar el registro en la
institución
Usarás 2 mascarillas diferentes para la
asistencia al colegio así:

Mascarillas de tela
antifluido verde

Para la permanencia en las
instalaciones de la
institución

Mascarillas de tela
antifluido blanco

Para el desplazamiento
inhitinere desde y hacia la
institución

Con la orientación de los docentes aprenderás a
realizar el cambio de tapaboca dentro del colegio

DURANTE LA
JORNADA
EN LA INSTITUCIÓN,
EN EL PATIO

Para optimizar los tiempos de ingresos
la
institución
ha
establecido
los
siguientes horarios escalonados así:
Ingreso bachillerato: 6:15 am.
Ingreso primaria: 7:00 am
Salida primaria: 2:10 Pm
Salida bachillerato: 3:00 Pm
Recuerda que debes cumplir con los
horarios de ingreso y salida propuesto
para evitar aglomeraciones.

TIEMPOS DE
DESCANSO
En los tiempos de descanso y
consumo
de
alimentos
debes
permanecer únicamente en las
zonas demarcadas (una señal visual
“emoticón”), separado de los demás
a 9 mts con un tiempo de descanso
de 15 minutos y un tiempo de
almuerzo de 30 minutos.
Cada estudiante puede llevar desde
su hogar los alimentos o hacer uso
del servicio de Gourmet Class de la
institución.
Los horarios de ingreso, descanso,
almuerzo y salida de los estudiantes
serán escalonados y orientados por
los coordinadores.

La institución habilitará dos entradas de
ingreso, registro y monitoreo, las cuales
estarán debidamente señalizadas con
los protocolos e información que oriente
la prevención de la COVID-19.

Para realizar actividad física grupal
se requiere un distanciamiento de 5
a 10 metros”, en las aulas de clase se
realizarán
pausas
activas
para
descanso y práctica de lavado de
manos al finalizar cada clase.

Una vez realizado el registro del
estudiante a través del código de barras
del carnét institucional y tomada la
temperatura, Se procede a practicar el
proceso
de
higienización.
Los
estudiantes que ingresan en ruta escolar
realizarán el
ingreso en el stand para rutas escolares..

Nota: SÍ te sobra algún alimento,
debes mantenerlo dentro de tu
lonchera y al llegar a casa desechar
los excedentes.

PROTOCOLO DE INGRESO
Vamos a explicarte cómo se realiza el
protocolo de ingreso en las instalaciones del
colegio:
En la puerta principal de ingreso a la
institución encontrarás el stand de registro y
con ayuda de tu carné estudiantil
revisaremos los datos registrados en el test
diario de salud, Recuerda que sin el
diligenciamiento de dicho test NO podrás
ingresar al colegio.

Una vez revisado tu estado de salud,
tomaremos tu temperatura y puedes
ingresar para realizar protocolo de lavado
de manos y desinfección personal y de
calzado.
Recuerda que el protocolo es el mismo sí
vienes en ruta escolar.
Sigue las indicaciones de coordinadores y
docentes para dirigirte hacia el aula de
clase.

¡ MANOS A LA OBRA, ES
HORA DE ESTUDIAR!
INGRESO A LOS
SALONES

CLASES

Debes dirigirte al aula de clase donde
encontrarán la silla habilitada para tu uso,
podrás realizar desplazamientos dentro del
Colegio, siguiendo las instrucciones de
docentes y coordinadores, siguiendo la
señalización y respetando las medidas de
distanciamiento social.

Existen 2 modalidades para recibir clase,
virtual y presencial con las siguientes
modalidades:

01

VIRTUALIDAD MOMENTO 1

02

VIRTUALIDAD MOMENTO 2

Una vez todos los estudiantes se
encuentren en el aula de clases, el docente
dirigirá el cambio de tapaboca y dará las
pautas para el inicio de la jornada escolar.
Presta
atención
recomendaciones.

y

sigue

las

Corresponde
al
encuentro
sincrónico con el docente.

USO DE ZONAS
COMUNES
Para el uso de las zonas comunes como
pasillos y escaleras, se han establecido los
siguientes lineamientos:

Debes revisar el material que el
docente envía y tomar apuntes
e iniciar el desarrollo de las
actividades asignadas.

03

PRESENCIALIDAD MOMENTO 1

04

PRESENCIALIDAD MOMENTO 2

Durante el desplazamiento por escaleras,
procura no realizar paradas para evitar
aglomeraciones.
También recuerda
mantener
las
medidas
de
distanciamiento físico.

El
estudiante
observa
el
material proyectado por el
docente, toma apuntes e inicia
el desarrollo de las actividades
asignadas.

El docente se conecta con los
estudiantes que se encuentran
en virtualidad para desarrollar
simultáneamente la clase con
los estudiantes presentes más
los
estudiantes
que
se
encuentran en clase remota.

Recuerda mantener la distancia en el aula, incluso
con docentes, coordinadores y directivos.

ACTIVIDADES LÚDICAS,
EXTRACURRICULARES Y
SALIDAS PEDAGÓGICAS

Se realizarán actividades lúdicas las cuales estarán a cargo de
áreas como humanidades (español), educación artística
(dibujo) y tecnología e informática (sistemas) que permiten la
interacción de los estudiantes cumpliendo los protocolos de
bioseguridad.
La institución NO desarrollará salidas pedagógicas
presenciales durante el estado de emergencia sanitaria, estas
se realizarán de forma virtual/digital para simular la
exploración de espacios y entornos educativos.

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
El IDIC tiene implementado dentro de su plan de estudios el servicio social
obligatorio para estudiantes de grado décimo y undécimo el cual ofrece en
las siguientes modalidades:
1. Proyecto De Gestión Escolar De Riesgo
2. Primeros Auxilios
3. Promotores Escolares
4. Promotores Ecológicos
5. Biblioteca y Emisora

CONVIVENCIA ESCOLAR

01

Seguimiento periódico

02

Personal encargado del
seguimiento

Para la comunicación constante se ha
dispuesto la plataforma VPS, la cual todos los
integrantes de la institución van a tener acceso.
Adicional para los cursos pre-escolar a tercero
van a contar con grupos formados a través de
Whatsapp

Para una sana convivencia se debe identificar,
analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre estudiantes, entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, y entre
docentes y realizar charlas que buscan
solucionar los inconvenientes y generar
conciencia en el comportamiento de cada uno.

03

04

Base de datos seguimiento
estudiantil

Se cuenta con una base de datos de
estudiantes y sus situaciones. En situaciones
especiales se realiza acompañamiento por la
herramienta VPS y llamadas telefónicas que
mantienen el bienestar socioafectivo.

Estrategias garantes del derecho a
la educación
Se creó una ruta metodológica Flexible ((en
tiempos y modo de evaluación) que permite a
todos los estudiantes cumplir con sus
actividades académicas en cualquier momento
del día (7:00 am a 7:00 pm). Para los casos de
estudiantes que requieren un plazo adicional
deben solicitan autorización en coordinación.

AL SALIR DE CLASE
Debes organizar los útiles escolares en la maleta o bolso, lavar o desinfectar tus manos, antes de salir en los
puntos de higienización ubicados alrededor de los stands de registro y deberás hacer registro de salida de
la misma forma como se hizo el registro de ingreso para autorizar la salida.
El estudiante será recogido por la misma puerta por donde ingresó y los estudiantes se entregarán en el
orden en que los padres de familia vayan llegando, si el alumno se desplaza de manera individual a casa,
debe cumplir los protocolos de bioseguridad para salir.

AL FINALIZAR LA JORNADA
CASA DEL ESTUDIANTE
Luego de salir del colegio y antes de
entrar a casa debes retirarte los zapatos
en la puerta y desinfectar la suela con
alcohol o con una mezcla de agua y
jabón o según se encuentre estipulado el
protocolo de bioseguridad en casa;
luego debes cambiarte la ropa y ponerla
a lavar y el tapabocas de tela debes
lavarlo y ponerlo en agua hirviendo
durante al menos 1 minuto, también
debe hacer limpieza del bolso o maleta
en el que cargas tus útiles.

Debes lavar tus manos por más de 30
segundos, con agua y jabón, incluyendo
las muñecas de cada mano. Sí puedes
báñate el rostro con agua y jabón o
incluso bañate todo el cuerpo, así sale el
sudor del día junto con los virus y
bacterias.

RECOMENDACIONES

Al momento de desechar el tapabocas, este
debe doblarse la parte externa hacia dentro
evitando el contacto de las manos con esta zona
para evitar contaminación y destruirse para
evitar usos posteriores.
·
El lavado de manos se efectuará mínimo cada 2

PROTOCOLO
DE LAVADO DE
MANOS

horas y/o después tocar superficies que hayan
tenido contacto con otras personas (manijas,
puertas, pasamanos, cerraduras, documentos,
elementos, herramientas, equipos, mercancía),
después de ir al baño, manipular dinero, antes y
después de comer, antes y después de consumir
alimentos, cuando se vean visiblemente sucias,
antes de ingresar al clase después de los
recesos.
Recuerde que el distanciamiento social debe
ser a una distancia mínima de 2mts y no está
permitido

ningún

distanciamiento
alimentos

y

contacto

social

descansos

para
se

físico.

El

consumo

de

debe

realizar

a

mínimo 3 mts de distancia de las demás
personas;

esto

oportunidades

de

ayudará
entrar

a
en

limitar

las

contacto

con

superficies contaminadas y personas infectadas.

EDUCACIÓN
AMOR
LIBERTAD

PREVENCIÓN Y MANEJO
DE SITUACIONES DE
CONTAGIO
PREVENCIÓN
Con el fin de detectar oportunamente posibles
casos, la institución ha implementado una serie de
estrategias
de
prevención
y
seguimiento
permanente a las manifestaciones o síntomas de
los integrantes de la comunidad educativa frente
a tres posibles situaciones:
Presencia de casos probables o confirmados de
coronavirus en familiar miembro del mismo
hogar o contacto estrecho de algún integrante
de la comunidad educativa.
Presencia de caso sospechoso o confirmado de
coronavirus en integrante de la comunidad
educativa.
Presencia de síntomas leves, agudos o graves
de orden respiratorio, gastrointestinales, dolor
de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante
la jornada escolar en algún integrante de la
comunidad educativa.
Como principal estrategia de prevención, la
institución en alianza con la plataforma VPS
desarrolló
el
módulo
de
gestión
de
bioseguridad, donde a través de la lectura del

código de barras del carnet, la plataforma permite
conocer los resultados de las encuestas
previamente diligenciadas mostrando así en la
pantalla de un computador las condiciones de
salud tanto del estudiante como de su núcleo
familiar y generando alertas cuando se reporta
alguna anomalia.

MANEJO DE SITUACIONES AGUDAS
Y CASOS PROBABLES O
CONFIRMADOS
En caso de que un estudiante muestre algún síntoma
de tos, fiebre, malestar estomacal, etc. a través de
cualquiera de las estrategias de monitoreo y registro de
síntomas,
la
institución
realizará
el
siguiente
procedimiento:
Si se presenta un caso, el colegio ha establecido
como espacio de aislamiento un salón ubicado en el
primer piso, con un punto de higienización y sillas
de plástico. Aquí se ejecutará protocolo de manejo
de situaciones agudas.
La enfermera llamará al acudiente, notificará la
novedad y brindará información básica acerca de las
recomendaciones que deben tener en cuenta
mientras se establece su condición medica.
La enfermera diligenciará el formato SG-F-67 Caso
probable o sintomático Covid-19 para recoger
información sobre datos personales y síntomas.
Una vez se ha detallado el caso, la enfermera
procede a reportar la situación ante la secretaría de
salud y/o EPS según aplique.
El comité de contingencias identificará las personas
con las que la persona afectada tuvo contacto para
notificarlas y realizar seguimiento.
La persona sintomatológica, sospechosa o probable
debe permanecer en casa hasta 14 días después del
último contacto, controlar su temperatura 2 veces al
día, vigilar síntomas y acudir al servicio de salud.
Evitar el contacto en casa con personas mayores de
70 años de edad, personas que presenten
comorbilidades o las demás que puedan presentar
riesgo de enfermedad grave por COVID-19.
Posteriormente, cuando se solicite el reintegro, se
requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del
proceso de recuperación la cual debe estar
debidamente soportada por el personal autorizado
en el sector salud.

Nota: El comité de contingencias evaluará cada caso y considerará el cierre del establecimiento educativo por
mínimo 24 horas para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas según se haya presentado el evento.

DESARROLLADO POR

INSTITUTO DE INTEGRACIÓN
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CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Queda prohíbida la copia o reproducción total o
parcial de este documento, incluido diseño y
redacción por fuera de los fines del colegio IDIC
sin consentimiento previo o expreso por escrito
del autor.

DISEÑO Y CONTENIDO
PAOLA A. SEPÚLVEDA V
WWW.CONSULTORAEMPRESARIAL.COM.CO

