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“PREVENIR EL CONTAGIO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS” 

Si me cuido, cuido a mi familia y cuido a los demás. 
 

1. GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
 

1.1. Objetivo Principal 

 
Presentar el protocolo de bioseguridad (medidas preventivas y de mitigación) que se implementará 
en las instalaciones del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, para reducir la exposición por el riesgo 
de contagio del Coronavirus (Covid-19) entre los miembros de la comunidad educativa durante la 
aplicación del modelo de presencialidad para los estudiantes, en conformidad con la resolución 2157 
de 20 de diciembre de diciembre de 2021 y la directiva 08 de 29 de diciembre de 2021. 
 
 

1.2. Presentación del equipo líder que llevará seguimiento al cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad: 

 
 
El equipo líder está conformado por los representantes del Consejo Directivo: 
 

 Rectora: Representante legal, veedora del cumplimiento del protocolo, diligente en las 
acciones y encargada de recopilar evidencias de las situaciones presentadas y su manejo. 
 

 Coordinadores de Convivencia y Bienestar y Académicos, docente representante de 
preescolar, docente representante de primaria, líder de los brigadistas del Gimnasio y los 
acudientes que están representando a los padres de familia en el Consejo Directivo, 
encargado de la vigilancia en el cumplimiento del protocolo y de informar las situaciones que 
se presentan: 

 
Responsabilidades:  
 

 Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

 Resolver las diferentes situaciones que se presenten. 
 

 Atención de inquietudes por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Las personas que forman parte del equipo líder supervisarán, que las condiciones sanitarias de la 
institución respondan al presente protocolo (consolidación de hábitos de autocuidado y cumplimiento 
de normas de bioseguridad), el cual ha tenido en cuenta las directrices de la Secretaría de Educación 
y de Salud en lo referente a las prácticas recomendadas para evitar el contagio y propagación del 
virus entre los miembros de la comunidad educativa. En lo concerniente al plan de saneamiento 
básico: Suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, limpieza desinfección de áreas, 
superficies y equipos, este se encuentra descrito en el documento que reposa en las instalaciones 
de la institución y permitirá a los miembros del equipo líder llevar el respectivo seguimiento. Dicho 
documento, se soporta en la aplicación a las condiciones de la sede, del protocolo de bioseguridad 
para la prevención de la transmisión del coronavirus SARS-COV2 (Covid -19) de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Santander. 
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2. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Los primeros responsables de que los niños aprendan a auto cuidarse (el uso del tapabocas y el 
correcto lavado de manos) son los padres de familia. Antes de llegar al colegio (en el hogar), se 
debe fomentar rutina de usar el tapabocas durante varias horas, para así generar el hábito del 
autocuidado. Solo con la ayuda de la familia y el uso constante y adecuado de este elemento, 
será más fácil que los niños entiendan que deben utilizarlo de manera constante mientras 
permanezcan dentro de La Institución, en los vehículos de traslado desde y hacia su lugar de 
residencia y en cualquier sitio público. 
 

 Es prioritario que los niños vean en su familia el ejemplo del uso adecuado del tapabocas: Debe 
cubrir boca y nariz, no solo la boca, no es correcto usarlo en el cuello ni en la frente. Lo anterior 
atendiendo a que la imitación de conductas es una de las maneras más comunes en las que se 
dan los primeros aprendizajes. 

 
Nota: El uso del tapabocas debe tratarse como un elemento de protección, es decir, que cumpla con 
los estándares de calidad que exige el Ministerio de Salud Nacional, sin embargo, es importante que 
para los menores de edad sea un implemento cómodo que le permita al estudiante la respiración 
adecuada ajustándose al tamaño de su cara, dicho ajuste se debe realizar desde casa. 
 

 Es prioritario que el niño interiorice la importancia de lavarse las manos de manera correcta y en 
el tiempo requerido, por eso es necesario que en casa los miembros de la familia también 
conozcan y realicen el procedimiento correcto (este procedimiento se encuentra mencionado 
dentro de este documento). 
 

 Se espera que la comunidad educativa, apoye la disciplina y reconozca la autoridad 
institucional en la aplicación de las medidas adoptadas, por lo que al matricular a su hijo 
respalda el cumplimiento de éstas. 

 

 Se tomarán las medidas pertinentes para que todos los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, apoyo logístico, vigilante, proveedores 
y posibles visitantes) cumplan con el protocolo de bioseguridad. En caso de incumplimiento, se 
realizarán las acciones que se mencionan en cada ítem y que están descritas también en el anexo 
del pacto de convivencia. 

 
Actividades de alistamiento (año 2020): 
 
El 14 de septiembre, se inicia proceso de adaptación hacia el uso del tapabocas durante un periodo 
prolongado de tiempo, iniciando con su uso solo durante la primera hora de clase (encuentro 
sincrónico 

 
Desde el mes de septiembre, se colectivizó a los padres las rutinas que deben fomentar desde casa, 
además de las actividades que se desarrollarán en el colegio para favorecer el desarrollo de hábitos 
de autocuidado: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

Sensibilización a padres sobre manejo 
emocional desde casa acerca de los 
cambios en la vida escolar. 

Video 

Manejo emocional para los estudiantes 
desde el colegio frente a los cambios en 
la vida. escolar 

Encuentro sincrónico curso por curso 

Evitar llevarse las manos a la cara, a la 
boca, a los ojos y nariz. 

Pantomima: 
“Alerta, despierta, ¡no lo toques, no!” 
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Actividades de alistamiento (Año 2021) 
 
INDUCCIÓN A ESTUDIANTES: DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 
 

1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN CASA:  
Objetivo: Estimular la aplicación del protocolo de bioseguridad en casa por parte de todos 
los   miembros de la familia.   

             Temas:  Distanciamiento social, proceso de desinfección al ingreso a casa y preparación 
             para la salida de casa, manejo del protocolo en reuniones familiares, bioseguridad  
             en la calle. 
 

2. PAUTAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 
Objetivo: Promover la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, 
realizando análisis de posibles situaciones que se puedan presentar al volver 
presencialmente al colegio. 

             Temas: Los súper poderes de la convivencia en el aula de clase, Todos merecemos respeto, 
por eso al relacionarme con mis compañeros debo:  
 

 Para solucionar mis dificultades con los demás puedo… 
 

 El docente es considerado una autoridad para mí, por ello debo… 
 

 Todo el personal que trabaja en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco es 
 

 igualmente, importante, por eso al relacionarme con ellos debo… 
 

3. DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA Y EL AUTOCUIDADO:  
Objetivo: Presentar las normas que aplicarán los miembros de la comunidad educativa al 
ingreso y salida de la institución para fomentar su aplicación. Este decálogo tiene como 
finalidad fomentar hábitos de convivencia al aplicar las medidas de bioseguridad para 
garantizar el bienestar de todos. 
Temas: Se relacionan los 5 valores institucionales con las actitudes de convivencia 
esperadas. 
 

4. INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
Objetivo: Propiciar acciones de sensibilización con los estudiantes con relación al desarrollo 
de sus habilidades socioemocionales para generar actitudes positivas en el proceso de 
adaptación escolar. 
Temas: La música y las emociones, descubre tu respiración para estar en calma, la 
relajación. 
 

Aprendiendo a cuidarnos cuando 
estornudamos. 

Dramatización: 
“Súper activo y la máquina del autocuidado” 

Rutina de postura, uso y retiro adecuado 
del tapabocas. 

Canción de trova: 
“Trovando sano, cantando en paz, con la abuelita 
María Paz” 

-Higiene personal: 
¿Qué hacer cuando llego de la calle para 
auto cuidarme y cuidar a los demás? 

Juego virtual: Concéntrese 
“Cuidar, cuidarse y sentirse bien”. 

Aprendiendo a saludar 

Concurso: 
“SALUD-ARTE”. Una actividad como campaña para 
promocionar diferentes formas de saludarnos a 
través de la distancia. 
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5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PROCESO DE EVACUACIÓN EN CASA (POR 
EMERGENCIA) 
Objetivo: Dar a conocer criterios de seguridad, suministros del botiquín y criterios para tener 
en cuenta en caso de tener necesidad de hacer evacuación en casa (simulacro). 
Temas: Implementos que debe tener un botiquín, proceso para hacer evacuación en casa 
por sismo. 
 

VIDEOS DE ORIENTACIÒN A LOS PADRES DE FAMILIA POR PARTE DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR INSTITUCIONAL (SBI) 
 

FECH
A DE 

ENVÍO 

TÍTULO ENLACE RESPONSABL
E 

24 de 
febrero 

Papá, dame un 
momento… 
déjame pensar 
(NPP) 

https://youtu.be/_0ndabYn2xQ  Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

12 de 
marzo 

Cómo manejar 
el pensamiento 
de los niños, 
ante las 
decisiones de 
los adultos. 

https://youtu.be/Dla299KhvQ4 

 

Liliana Ferreira 

Franco 

13 de 
abril 

Aceptar las 
dificultades de 
los hijos, es el 
primer paso 
para atender 
eficazmente sus 
necesidades. 
(NPP) 

https://youtu.be/OqhDKbpy8k4 Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

18 de 
abril 
 

Disciplina 
positiva 

https://www.youtube.com/watch?v=wFakAFtB_A
E 
 

Liliana Ferreira 
Franco 

5 de 
mayo 

¡Prepárate para 
tu día! (NPP) 

https://youtu.be/7MRHdbqMa-Q Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

20 de 
mayo  

La resiliencia. 
Desarrollo de la 
autonomía en 
los niños para 
fomentar el 
aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=-crwkqH-Jqk Liliana Ferreira 
Franco 

8 de 
junio 

Regreso al 
colegio sin 
retorno al 
pasado. 

Enlace:  https://youtu.be/7ycrlrMtPzU Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

21 de 
junio 

¡Padres 
seguros, hijos 
felices! Manejo 
de la 
inteligencia 
emocional para 
la alternancia 
escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2uguPqaeG

A 

 

Liliana Ferreira 
Franco 

https://youtu.be/_0ndabYn2xQ
https://www.youtube.com/watch?v=wFakAFtB_AE
https://www.youtube.com/watch?v=wFakAFtB_AE
https://www.youtube.com/watch?v=-crwkqH-Jqk
https://www.youtube.com/watch?v=n2uguPqaeGA
https://www.youtube.com/watch?v=n2uguPqaeGA
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9 de 
julio 

Docentes y 
Padres de 
familia, un 
equipo que se 
complementa 
… ¡Sigamos 
trabajando 
juntos! 

https://youtu.be/eSQ0u-pNFxM Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

27 de 

julio 

“El rol del 
cuidador como 
modelo de 
apoyo para las 
familias. ¡Una 
alianza que 
enriquece! 

https://youtu.be/tcazRliixMU Liliana Ferreira 
Franco 

12 de 

julio 

¡A mayor 

responsabilidad

, mayor 

compromiso! 

 

https://youtu.be/_XqVVtVQjRU Martha Elvira 
Martínez 
Oliveros 

26 de 

agosto 

“Expectativas 

hacia tus hijos, 

¿deseos o 

imposiciones?” 

https://www.youtube.com/watch?v=N9ZbqsNIQo
A 

Liliana Ferreira 
Franco 

 
 
TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
1.Tema: La burbuja social, los cuidados con la bioseguridad y el valor de la solidaridad. Objetivo: 
Estimular el uso de las normas de bioseguridad y el valor de la solidaridad mediante orientaciones 
reflexivas a los estudiantes sobre la toma de decisiones seguras cuando se establecen encuentros 
con otras personas. 
 
2.Tema: Preparación para la alternancia: El manejo de emociones, protocolos de bioseguridad, 
convivencia escolar. (Jornada escolar completa). 
 Objetivo: Tratar de manera profunda y dinámica, las situaciones relacionadas con la convivencia 
que puedan surgir, a partir de la aplicación de las normas de bioseguridad dentro de las instalaciones 
de la institución. 
 
 3.Tema: Manejo de las emociones. Los niños toman la palabra.  
Objetivo: Propiciar un espacio de conversación empática para que los estudiantes se sientan 
escuchados y comprendidos desde sus emociones, con la nueva realidad y los cambios que han 
experimentado. 
 
Actividades de alistamiento (Año 2022) 
 
INDUCCIÓN A DOCENTES:  
 

 Se colectiviza la actualización del protocolo de bioseguridad que responde a la nueva 
directriz del Ministerio de Protección Social y del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 Se establece compromiso por parte del equipo docente apoyados en el principio de 
corresponsabilidad sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad dentro y fuera de la 
institución y de su exigencia a los demás miembros de la comunidad educativa. 
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INDUCCIÓN A PADRES:  
 

 Durante la asamblea de padres que se realiza al iniciar el año escolar, se colectiviza a la 
comunidad educativa la actualización del protocolo de bioseguridad y se invita a su lectura 
general para asegurar el conocimiento de este.  
 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES:  
 

 Protocolo de bioseguridad: 
Objetivo: Recordar el proceso para poner y quitarse adecuadamente el tapabocas, correcto lavado 
de manos, uso del gel antibacterial y cuidados al consumir alimentos. 
 

2. Pautas de convivencia en el aula 
 

Objetivo: Promover la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, realizando 
análisis de posibles situaciones que se puedan presentar al volver presencialmente al colegio. 
             

 Temas: _Los súper poderes de la convivencia en el aula de clase  

                          _Todos merecemos respeto, por eso al relacionarme con mis compañeros debo:  

                          _ Para solucionar mis dificultades con los demás puedo…. 

                          _ El docente es considerado una autoridad para mí, por ello debo… 

                          _Todo el personal que trabaja en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco es 

                             igualmente, importante, por eso al relacionarme con ellos debo… 

 
3. Inteligencia emocional 

             Objetivo: Propiciar acciones de sensibilización con los estudiantes con relación al desarrollo 
             de sus habilidades socioemocionales para generar actitudes positivas en el proceso de 
             adaptación escolar. 

Temas: Descubriendo nuevos compañeros, manejo de las emociones (rabia, alegría y la 
tristeza). 

 

3. CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
Las inquietudes relacionadas con el manejo de situaciones de Covid-19 deben enviarse al correo: 
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co y serán resueltas a la mayor brevedad por la rectora con 
el apoyo del equipo líder. 
 
Todos los casos que se reporten sobre contagios de Covid-19 entre los miembros de la comunidad 
educativa, serán manejados teniendo en cuenta el derecho a la protección de datos sensibles y el 
derecho de las personas de ser informadas sí estuvieron en contacto con alguna persona contagiada, 
para que se tomen las medidas de observación y seguimiento de síntomas y todas aquellas definidas 
por el Ministerio de Salud Nacional. 
 

3.1. Manejo de la Información:  

 
La continuidad de la estrategia de alternancia en el colegio podrá variar dependiendo de las 
situaciones de bioseguridad que se presenten. Es un aspecto prioritario la comunicación con las 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co
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familias, se espera que los miembros de la comunidad informen a la institución la posibilidad de 
riesgo de contagio de los estudiantes para poder realizar los procesos necesarios según sea el caso.  
La institución realizará los procesos pertinentes para el manejo de la información sensible y sobre 
todo la defensa del derecho a la salud, ante la presencia de un riesgo que afecte a la comunidad 
educativa. 
 
El reporte de la situación se debe realizar por escrito al correo institucional de la coordinación de 
convivencia y bienestar con copia a rectoría. La coordinadora, se encargará de informar a la 
respectiva coordinación académica (educación inicial- preescolar y básica primaria) para establecer 
las acciones pertinentes del proceso de seguimiento académico contemplado en el pacto de 
convivencia en el caso de incapacidad. 
Correos institucionales:  coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co 
                                        rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co 
 

 

3.2. Proceso para seguir ante la presencia de posibles síntomas relacionados con el 

COVID 19  

 Todas las personas, sin excepción, que se encuentren dentro de la institución aplicarán las 
normas de bioseguridad contempladas en este documento, todos deben usar correctamente 
el tapabocas (cubriendo boca y nariz), utilizar gel antibacterial y/o lavado de manos. 
Únicamente se permitirá el retiro del tapabocas durante el consumo de alimentos. 
 

 El colegio tendrá habilitada la enfermería para la atención de estudiantes o personal que 
presente posibles síntomas de COVID-19, una vez se atiende a la persona, se realizará 
proceso de desinfección del lugar mediante el uso de aspersores con las sustancias 
aprobadas por el Ministerio de Salud Nacional y los demás procedimientos pertinentes.  
 

 Los estudiantes serán atendidos por una enfermera o en su defecto por el brigadista 
encargado. 
 

 Ante la imposibilidad de diferenciar síntomas cuya causa sea una posible gripe (como es 
frecuente en los niños) y no necesariamente COVID 19, se tomarán como síntomas 
relacionados con la enfermedad, los siguientes: fiebre, dolor de garganta, de cabeza o de 
cuerpo, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y de gusto.  
 

 Se realizará procedimiento de comunicación con la instancia pertinente: Acudientes y/o ARL; 
de igual manera se llamará a la Asistencia Médica (AME) para la atención mientras llegan 
los acudientes. 
 

 Se comunicará inmediatamente la situación a los padres de familia para que vayan a buscar 
al estudiante y lo lleven directamente a su EPS. Solo la persona asignada por la institución 
para tal fin podrá acompañar al estudiante mientras lo van a buscar al colegio. 
 

 Si se declara el diagnóstico con COVID 19 a un miembro de la comunidad educativa 
directamente relacionado con algún estudiante, se informará a las familias para que se 
tomen las medidas pertinentes y se realice el aislamiento durante 14 días, realizando el 
debido manejo de la información sensible.  
 

 Si un integrante de una familia que forma parte de la comunidad educativa es caso 
sospechoso de COVID-19 y ha tenido contacto estrecho con el estudiante, por 
corresponsabilidad, se solicita a las familias no enviar al estudiante al colegio (haciendo el 
aislamiento preventivo durante 14 días) e informar la situación a La Institución para que se 
tomen las medidas pertinentes a nivel institucional.  
La Institución realizará los procedimientos académicos de clases virtuales hasta que pase el 
periodo de aislamiento. 

mailto:coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co
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 Si es necesario, se hará aislamiento preventivo de las personas, hasta que se cumplan los 
días de cuarentena establecidos por la Secretaría de Salud.  

4. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR AL COLEGIO: 

 

4.1.1. Adultos:  

 
 Ninguna persona, sin excepción, podrá ingresar a las instalaciones del Gimnasio si no 

cumple con el requisito de presentar el carné de vacunación y cédula de ciudadanía. 
 Para el ingreso a las instalaciones del Gimnasio Pedagógico el uso del tapabocas es de 

carácter obligatorio. Este debe usarse de la manera correcta y por ningún motivo se le 
permitirá retirarse el mismo mientras se encuentre dentro de la institución. 

 Limpiará sus manos con gel antibacterial, el cual se encuentra ubicado en la entrada del 
colegio.  

 
 Se espera que la comunidad educativa, apoye la disciplina y reconozca la autoridad institucional en 
la aplicación de las medidas adoptadas, por lo que al matricular a su hijo respalda el cumplimiento 
de estas; así como un trato respetuoso y amable con el personal de vigilancia o persona encargada 
que se encuentra en las puertas de ingreso al colegio para aplicar las normas de bioseguridad y 
control. 
 

4.1.2. Estudiantes que llegan con sus padres al colegio: 

 
Se solicita la aplicación de las siguientes medidas preventivas y de mitigación: 

 Antes de salir de casa realice el proceso correcto de desinfección de manos. 

 Si se trasladan en transporte público, desinfecte las manos de los estudiantes y las propias 
con gel antibacterial antes de agarrar sus objetos personales e igualmente una vez salgan 
del vehículo.  

 De acuerdo con lo contemplado en el pacto de convivencia institucional, no se permite el 
ingreso de los acudientes a los salones de clase. 

 Los niños que se trasladan con sus acudientes en vehículos particulares tanto de educación 
inicial, preescolar y básica primaria, ingresarán por las puertas habilitadas de la carrera 51.  

 Los niños que se trasladan en transporte escolar ingresarán por las puertas ubicadas en la 
carrera 50.  

 
Salida: Los estudiantes realizarán el protocolo de higiene antes de trasladarse a las puertas de salida 
Permanecerán en los salones hasta que por altoparlante se informe que puede salir y puedan 
empezar a desplazarse hacia los vehículos Se espera comprensión por parte de las familias, ya que 
la hora de culminación de clase es diferente al de la salida.  
 
 

5. PROTOCOLO QUE SEGUIRÁN LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

PARA EVITAR EL CONTAGIO: 

 

5.1. Elementos de protección para asistir al colegio:  

 
Formará parte de los implementos de protección que se exigirá de manera obligatoria, dos 
tapabocas, uno con el que ingresará puesto y otro de repuesto que debe permanecer en su 
maleta (para educación inicial, preescolar y básica primaria), un frasco pequeño de gel anti-
bacteria personal (solo para básica primaria). Igualmente, se recomienda una bolsa de tela o de 



13 
 

plástico con cierre hermético para que puedan guardar el tapabocas y el gel antibacterial 
mientras están comiendo. La bolsa puede ser del color que quieran, el tamaño no debe 
incomodar al estudiante. Si lo desean, pueden coser la bolsita a la falda o pantalón del estudiante 
para evitar que se les caiga al piso.  Por otra parte, si los padres de familia desean que su hijo 
asista al colegio con la visera facial de protección, pueden hacerlo, (no es obligatorio) pero esto 
no lo exime del uso del tapabocas. La visera facial debe estar marcada con el nombre completo 
del estudiante ya que es reutilizable y es responsabilidad de las familias realizar en casa la 
respectiva desinfección todos los días. Para guardar la visera mientras comen, deben traer una 
bolsa limpia.  
 
Nota: Los niños de Educación Inicial y Preescolar no llevarán gel antibacterial, ya que el docente 
será el encargado de suministrarlo. 

 No es recomendable el uso de guantes, pues su uso no reemplaza el lavado de 
manos y los guantes se deterioran al estar expuestos a detergentes u otras 
sustancias. 

 Conforme a lo estipulado en la circular 777 de 2021, se sugiere el no uso de doble 
tapabocas en niños por las características anatómicas de su vía aérea. 

 
  
a. Las siguientes normas son de carácter obligatorio para el ingreso de todos los 

estudiantes sin excepción:  
 

Uso del tapabocas: Este elemento de protección todo el tiempo debe cubrir boca y nariz, 
solo podrá quitárselo en el momento de consumir alimentos o agua. Si la familia decide 
enviarle visera facial como elemento de protección adicional, esto no exime al estudiante del 
uso de tapabocas.  
Uso de baños: No se permitirá la agrupación de estudiantes.  
Uso de escaleras: Los estudiantes subirán o bajarán las escaleras con control de cantidad 
de estudiantes, una vez ingresen a los salones o estén en el primer piso, harán el proceso 
de desinfección con el gel antibacterial que se les ha solicitado, pues el pasamanos es un 
elemento altamente contaminante. Los pasamanos serán desinfectados por el personal de 
apoyo logístico conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud para los procesos de 
desinfección. 
b. Descanso 

Consumo de alimentos: 
 

 Los estudiantes podrán salir a las canchas, como medida preventiva para 
consumir sus alimentos, se ubicarán en círculos al aire libre para consumir sus 
alimentos (siempre acompañados por un docente). 

 Se ofrecerá el servicio de venta de alimentos. 

 Los alimentos que no sean consumidos serán guardados en las loncheras 
personales. 

 No se permitirá compartir alimentos. 

 Los estudiantes disfrutarán de las áreas comunes de acuerdo con la 
organización institucional para evitar accidentes. 

 Todos los estudiantes deben portar su tapabocas durante todo el descanso, 
salvo cuando está consumiendo sus alimentos. 

 
c. Uso de los bebederos de agua: Se recomienda que los niños traigan de su casa 

suficiente agua en sus respectivos termos, sin embargo, dada la necesidad, se utilizará 
el bebedero que se encuentra en la entrada del colegio para recibir agua en el recipiente 
(no pegando directamente la boca al bebedero), si algún estudiante no cumple con este 
requisito, se hará cierre de este mientras se realiza la desinfección y no se le permitirá 
su uso nuevamente al estudiante que incumplió la norma. A la hora del descanso habrá 
un docente controlando el uso del bebedero. El personal de apoyo logístico desinfectará 
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los bebederos de manera constante. Los bebederos para uso de los estudiantes son 
electrónicos. 

d. Desinfección de juguetes en cada jornada: Los materiales que utilicen los niños serán 
desinfectados al terminar la jornada para que el siguiente grupo pueda utilizarlos. El 
personal de apoyo logístico, al terminar cada jornada escolar, realizará la desinfección 
de todos los materiales utilizados con los suministros de limpieza sugeridos por la 
Secretaría de Salud y que se encuentran descritos en el protocolo de bioseguridad de 
Comfenalco Santander. 

e. Útiles escolares: Cada estudiante llevará los útiles escolares necesarios, pues no se 
podrán prestar ni compartir entre ellos ningún elemento (borrador, sacapuntas, lapiceros, 
libros, colores, etc.). Recuerden que en casa deben desinfectarlos antes de guardarlos 
en los bolsos escolares y cuando el estudiante llegue del colegio. 

 

6. MEDIDAS DE PROMOCIÓN SOBRE EL AUTOCUIDADO 

 

6.1. Orientaciones fundamentales desde el hogar:  

 
El Gimnasio Pedagógico desde el mes de agosto del año 2020, como corresponsables del proceso 
formativo de los estudiantes, inició una campaña de sensibilización para fomentar tanto el uso del 
tapabocas como hábitos de limpieza e higiene, a fin de preservar la salud y fomentar los cuidados 
frente al COVID-19, los cuales han continuado en el año 2021 durante la fase de alternancia y se 
prolongarán en el año 2022 
 
Para los estudiantes que ingresan nuevos al colegio o durante el año lectivo, es necesario que los 
padres de familia y/o acudientes, antes de enviar los niños al colegio, realicen rutinas en casa que 
busquen generar hábitos de autocuidado básicos, de manera que sea más fácil la aceptación de 
normas de higiene y el cumplimiento de protocolos por parte de los menores cuando inicien 
nuevamente la escolaridad en la fase de alternancia. A continuación, se enuncian aspectos claves 
que se deben desarrollar por parte de las familias con el apoyo de la institución educativa en los 
estudiantes: 
 

- Rutina de lavado de manos frecuente: Se solicita que se haga práctica frecuente de lavado 
de manos y muñecas en casa para adquirir el hábito de hacerlo de manera correcta, 
siguiendo las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud en cuanto a la duración 
del procedimiento y la técnica para hacerlo: Cada 3 horas y durante 20 a 30 segundos. En 
los baños de la institución se cuenta con información tanto escrita como imágenes que 
reflejan cómo realizar el correcto lavado de manos. 

- Al estornudar: Es necesario desarrollar en los niños el hábito de cubrir la boca y nariz con el 
antebrazo en el momento de toser y estornudar (así se tenga el tapabocas). No se debe 
quitar el tapabocas para estornudar. 

- Uso adecuado de tapabocas: Los niños se deben ir adaptando a usar todo el tiempo su 
tapabocas, por eso desde casa se debe estimular este hábito ya que permanecerá todo el 
tiempo en el colegio con este elemento puesto.  

- El saludo: Es necesario que en casa se explique a los niños que por ahora no es conveniente 
tomar de la mano a los demás ni darse abrazos o besos.  

- Evitar llevarse las manos a la cara, ya que si el virus estuviera en las manos entraría 
directamente por la nariz, boca o los ojos. Se pueden hacer juegos en casa para lograr hacer 
conciencia de que no se deben tocar la cara. 

- Higiene personal al regreso a casa: Al llegar de la calle, es prioritario quitarse la ropa y 
ponerla a lavar inmediatamente. Bañar el cuerpo completamente y ponerse ropa limpia. 

 

6.2. Manejo emocional desde casa sobre los cambios en la vida escolar:  
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El ejemplo es la mejor manera de enseñar a los niños a asumir los cambios en las diferentes 
situaciones de la vida y la forma como ellos toman estos retos depende de la manera como ven que 
los asumen sus familias. Para los estudiantes, asistir al colegio de manera presencial debe ser una 
vivencia de alegría y tranquilidad, es importante que, desde casa, los acudientes se muestren 
seguros y confiados ante los niños sobre las normas de bioseguridad y manejo del cuidado que la 
institución tendrá con ellos. 
 
Es necesario que en casa se explique al estudiante la importancia de mantener el tapabocas bien 
puesto cubriendo boca y nariz y usar el gel antibacterial frecuentemente. 
Desde el Servicio de Bienestar Institucional se aplican diferentes estrategias para brindar a los 
estudiantes y a la comunidad educativa, orientaciones sobre la importancia de continuar aplicando 
con responsabilidad el protocolo de bioseguridad y además se realizan acciones pedagógicas para 
favorecer procesos de interrelaciones armónicas en su implementación.  
 
Entre ellas están: 
 

- Encuentros sincrónicos con estudiantes manejados por los representantes del Servicio de 
Bienestar Institucional y /o los superhéroes institucionales (personajes que los niños 
conocen y quieren, que fortalecen valores, el cumplimiento de normas y el buen trato).  

- Videos institucionales formativos. 
- Jornada de inducción al inicio del año escolar. 
- Actividades para ir fortaleciendo en los niños la importancia del autocuidado y la adquisición 

de las rutinas que fomentan la bioseguridad.  
 
 
 

6.3. Jornada de inducción en el colegio y seguimiento de cumplimiento de las medidas 

de prevención. 

 
 
Desde el primer día de clases y de manera regular, se está recordando a la comunidad educativa 
los protocolos de bioseguridad utilizando las siguientes estrategias: 

- Los superhéroes del colegio (La liga GPC) realizarán obras de teatro durante los descansos 
y se tratarán temas como: Cómo ponerse y quitarse el tapabocas, desecho de residuos 
posiblemente contaminados, cómo estornudar, procedimiento de lavado de manos, cuidado 
de elementos de uso personal, distanciamiento preventivo, aseo personal cuando se llega a 
casa, entre otras.  

- Recordatorios de las normas de bioseguridad por medio del sonido interno de los salones 
en los cambios de clase dos veces durante la jornada escolar: 8:00 y 11:00 a.m., además 
del proceso realizado antes y después del descanso.  

- Se ubicarán en espacios estratégicos de la institución carteleras y señaléticas relacionadas 
con los protocolos de bioseguridad.  

- Durante la primera semana de clases se hará inducción de temas relacionados con el 
autocuidado, con el objetivo de promover la adquisición de rutinas que se conviertan en 
hábitos, además se tratarán otros temas como: Pacto de Convivencia, gobierno escolar, Plan 
Escolar de Seguridad Vial, inteligencia emocional, ingreso y salida, entre otros, mediante el 
desarrollo de actividades creativas que promueven el análisis de situaciones relacionadas 
con la cotidianidad, promoviendo la reflexión y la participación de todos los estudiantes.  

 

6.4. Especificaciones de distanciamiento en los distintos momentos dentro de la 

institución: 

 
a. Cantidad de niños en fase presencial: De acuerdo con la directiva 08 de 29 de diciembre de 

2021, el 100% de los estudiantes deben asistir presencialmente a la institución. 
b. Descansos 
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 Primaria: Los estudiantes consumirán sus alimentos en las canchas, ubicándose en 
forma de círculo y al aire libre. 

 Preescolar: Los estudiantes consumirán sus alimentos en el aula, cada uno en su 
mesa, y posteriormente saldrán a su descanso, esto permitirá llevar mejor 
seguimiento para evitar que los estudiantes compartan alimentos entre sí.  

 
 

7. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DE 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO: 

 

7.1. Estudiantes: 

 
Se considera incumplimiento a las medidas de bioseguridad las siguientes: 
 

1. Quitarse el tapabocas durante la permanencia en la institución. 
2. Quitarle el tapabocas a un compañero o cualquier persona de la institución. 
3. Tocar los útiles escolares de un compañero sin la autorización de su docente (anterior a la 

desinfección de manos). 
4. Compartir alimentos que hayan tenido contacto con la boca de otras personas. 
5. Arrojar tapabocas o guantes en lugares no autorizados. 
6. Utilizar el dispensador de agua directamente sin el termo o vaso personal traído desde casa. 

 

7.1.1. Procedimiento en caso de incumplimiento de las normas de bioseguridad:  

 
 

Primaria: Teniendo en cuenta el art 1° de la constitución política colombiana, en la que se manifiesta 
la prevalencia del interés general sobre el particular, basándonos en la defensa de la salud de todos 
los integrantes de la comunidad educativa y ante la imposibilidad de detectar si algún estudiante que 
se encuentre en las instalaciones del Gimnasio sea portador asintomático de COVID 19 se determina 
que, si un estudiante hace caso omiso a las observaciones de sus docentes ante el incumplimiento 
de por lo menos uno de los criterios definidos en este ítem, los padres de familia del estudiante serán 
citados para realizar acuerdos. En caso de que la conducta se siga repitiendo, se procederá a realizar 
acciones pedagógicas desde las diferentes áreas llevando seguimiento al cumplimiento en el 
observador del estudiante. 
 
En preescolar, se tendrá en cuenta el proceso de adaptación de los estudiantes (de acuerdo con la 
edad) por lo que los padres que autorizan el ingreso presencial de sus hijos aceptan que para los 
infantes es más difícil el acatamiento de las normas. Sin embargo, si se evidencia que el niño 
presenta muchas dificultades para lograr la asimilación de las normas de bioseguridad, se citará a 
los acudientes para llegar a acuerdos en la implementación de actividades pedagógicas que 
favorezcan el cumplimiento de las normas; dicho seguimiento quedará consignado en el observador 
del estudiante.  

 
 

7.2. Adultos (padres de familia, proveedores, visitantes): 

 
Se considera incumplimiento a las medidas de bioseguridad las siguientes: 
  

1. Hacer caso omiso de la solicitud de ponerse de manera correcta el tapabocas, lavarse las 
manos o aplicarse gel antibacterial para poder ingresar al colegio. Procedimiento: No se 
permitirá el ingreso a la institución.  
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2. Quitarse el tapabocas durante la permanencia en la institución, o ponérselo de manera 

inadecuada, arrojar tapabocas o guantes en lugares no autorizados, ingresar a espacios no 

autorizados. Quitarse el tapabocas para estornudar. Procedimiento: Se realizará 

observación inmediatamente para que cumpla este requisito, si la persona hace caso omiso, 

se solicitará que abandone el lugar.  

3. No se permitirá el uso del dispensador de agua directamente, su uso debe hacerse con un 

recipiente personal. El colegio no suministrará vasos ni otros recipientes. 

7.2.1. Procedimiento en caso de incumplimiento 

 

Se exigirá el manejo de protocolos de bioseguridad a los proveedores de las empresas que hacen 

entrega de materiales como libros, botellones de agua, etc. Si la persona no cumple con alguno de 

los requisitos no podrá ingresar a la institución o ante el incumplimiento de alguna de las normas 

estipuladas se aplicará el procedimiento contemplado en este numeral. 

 

7.3. Directivos, administrativos, docentes, personal de apoyo logístico y vigilantes: 

 
1- Quitarse el tapabocas durante el ejercicio de sus funciones. 
2- Usar el dispensador de agua sin su respectivo recipiente recolector. 
3- Arrojar tapabocas o guantes en lugares no autorizados. 
4- No ofrecer la información real de condición de salud. 
5- No cumplir con el lavado frecuente manos (cada dos horas). 
6- No portar el kit de desinfección individual. 
 

7.3.1.  Procedimiento en caso de Incumplimiento  
 
Se realizará el procedimiento contemplado en el protocolo de bioseguridad de Comfenalco 
Santander.  
 

7.4. Proveedor de transporte escolar:   
 

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco basará el seguimiento al cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad para el transporte escolar, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 777 de 2021 
(junio 2) del Ministerio de Salud y de Protección Social, por medio de la cual se definen los criterios 
y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas y la directiva N° 05 del 17 de junio de 2021, por 
medio de la cual se brindan orientaciones para la prestación del servicio de manera presencial y sin 
restricciones de aforo en la totalidad de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del 
país desde educación inicial hasta media.  

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco realiza reuniones periódicas con el proveedor del transporte, 
entre ellas, la reunión de capacitación a conductores y auxiliares, en la que se ofrece orientación 
sobre el buen trato hacia los estudiantes, la prevención de situaciones de peligro, manejo del conflicto 
y la obligatoriedad del control sobre las medidas de bioseguridad:  “el uso del tapabocas es 
obligatorio durante todo el recorrido, se debe promover la apertura de ventanas de forma permanente 
en los vehículos que lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire 
acondicionado en modo no recirculación de aire. Además, los responsables de estas rutas deben 
procurar en lo posible que los niños se mantengan siempre en silencio, no hablen por celular durante 
los desplazamientos, ni consuman alimentos o bebidas”. 
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Se espera que la comunidad educativa, apoye la disciplina y reconozca la autoridad institucional en 
la aplicación de las medidas adoptadas, por lo que al matricular a su hijo respalda el cumplimiento 
de estas; así como un trato respetuoso y amable con el personal de vigilancia o persona encargada 
que se encuentra en las puertas de ingreso al colegio para aplicar las normas de bioseguridad y 
control. 

 

7.5. ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES AL COLEGIO DE MANERA PRESENCIAL 

 
7.5.1. Medidas de bioseguridad:  

 
Las medidas para preservar la bioseguridad de los estudiantes pueden variar, dependiendo de las 
directrices del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y de Educación, por lo que la institución se 
acogerá a sus determinaciones; en el año 2022, el Gimnasio Pedagógico Comfenalco aplicará las 
normas de bioseguridad establecidas en la directiva 08 del 29 de diciembre de 2021 hasta que se 
presente alguna nueva disposición. 
 

 Los estudiantes de educación inicial, preescolar y básica primaria, permanecerán con su 
tapabocas cubriendo boca y nariz durante el desarrollo de todas las actividades. 

 Todos los estudiantes llevarán al colegio su kit de bioseguridad que debe ser proporcionado 
por sus acudientes, el cual consta de: 

 Dos tapabocas (uno puesto y otro de repuesto) 
 Gel personal antibacterial (aplica solo para primaria) 
 Bolsita de tela o de plástico con cierre hermético para guardar su tapabocas cuando esté 

consumiendo sus alimentos y el gel antibacterial (primaria) 
 

 
7.5.2. Gestión académica: 

 Ya que la modalidad educativa es presencial, se continuará manejando los criterios 
formativos y de evaluación e inasistencias o incapacidades que se encuentran estipulados 
en el pacto de convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional.  

 No habrá encuentros sincrónicos virtuales. 

 La atención a padres se ofrecerá en modalidad presencial y virtual según la organización 
que se informará por circular y a través de la plataforma institucional. Los acudientes que 
asisten de manera presencial deben presentar para el ingreso su respectivo carné de 
vacunación con la cédula de ciudadanía.  

 
 

7.5.3. Horarios de ingreso y salida 
 

  
APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

NIVEL 

INGRESO DE 
ESTUDIANTES 

SALIDA DE ESTUDIANTES 

APERTURA CIERRE APERTURA CIERRE 

BÁSICA PRIMARIA 
Inicio de clases: 6:30 a.m. 

6:10 a.m. 6:30 a.m. 
1:30 p.m. 

 
2:00 p.m. 

EDUCACIÓN INICIAL 
JORNADA A.M 
Inicio de clases: 7:30 a.m. 

7:00 a.m. 7:30 a.m.. 11:45 a.m. 12:00 m. 

EDUCACIÓN INICIAL 
JORNADA P.M 
Inicio de clases: 1:30 p.m. 

1:00 p.m. 1:30 p.m. 5:45 p.m. 6:00 p.m. 
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7.6. Procedimiento de entrada: 

Los estudiantes podrán ingresar solo por la puerta asignada según la siguiente organización:  

                               

1. Los vehículos (carros y motos) harán fila uno detrás de otro en sentido norte-sur. 

2. Primaria 

_Solo se bajará del vehículo el estudiante. Los acudientes esperarán dentro del vehículo 

hasta que la persona que está en puerta autorice la entrada, previa toma de la temperatura.  

Dentro del colegio se continuará con el protocolo de bioseguridad: aplicación de gel 

antibacterial en las manos. 

_Si llegan varios estudiantes en un solo vehículo, estos deben dejarse por la puerta 

designada para evitar aglomeraciones. 

Preescolar  

Se sugiere que los acudientes vengan acompañados por otra persona diferente al conductor 

ya que por organización y tamaño de la vía no es posible parquear vehículos para llevar al 

estudiante hasta la puerta, además se formarían trancones. Si esto no fuera posible, se 

solicita parquear lejos de la puerta principal verificando que su vehículo no obstaculice el 

tránsito de vehículos. 

3. En preescolar, solo un acudiente podrá ingresar con el estudiante hasta el espacio en 

el que finaliza la escalera. Los niños serán llevados hasta el salón por sus docentes. 

 

7.7. Procedimiento de salida 

 

1. Los niños esperan a sus acudientes dentro de los salones. 

2. Un acudiente por estudiante ingresará solo hasta el lugar en el que finaliza la escalera. 

3. El estudiante saldrá de los salones cuando sea nombrado por el docente encargado (un niño a 

la vez). Para esto se utilizarán los radios con los que cuenta el colegio.  

4. La salida será por la misma puerta de ingreso según el curso. 

 

NOTA: No se permite el ingreso de los padres, estos esperarán dentro de los vehículos, con el motor 

encendido. Los acudientes que vayan a pie a buscar a sus hijos deben hacer fila en la puerta 

respetando la señalización que se encuentra en el piso para respetar el distanciamiento preventivo.  

INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 

BÁSICA PRIMARIA 

CRA 
50 

PUERTA 
PRINCIPAL 

Solo para todas las rutas de transporte escolar. No se permitirá el 
ingreso de estudiantes transportados por sus padres. 

CRA 
51 

PUERTA 
PRINCIPAL 

Grados primero, segundo y tercero transportados por sus acudientes. 

PUERTA DE 
SALIDA DE 
EMERGENCIA 

Grados: cuarto y quinto transportados por sus acudientes. 

EDU INICIAL Y PREESCOLAR AM 

CRA 
50 

PUERTA DE 
RAMPA 

Solo para todas las rutas de transporte escolar. No se permitirá el 
ingreso de estudiantes transportados por sus padres. 

CRA 
51 

PUERTA 
PRINCIPAL 

Todos los estudiantes transportados por sus acudientes ingresarán 
por esta puerta. 
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8. Procedimiento de bioseguridad para directivos, administrativos y/o docentes: 

- Ingreso a la institución: El personal ingresará con suficiente anticipación para poder realizar el 

proceso de desinfección de manos. Posteriormente realizará el proceso para dar al vigilante la 

información sobre los dispositivos electrónicos que está ingresando.  

- Elementos de bioseguridad: Se ingresará con el tapabocas puesto, no es necesario el uso de 

guantes dentro de la institución, salvo los brigadistas en el ejercicio de sus funciones.  

- Ubicación de implementos personales: Los bolsos, cascos y otros elementos deben guardarse 

en sus casilleros personales. 

- Responsabilidades relacionadas con el protocolo de bioseguridad: El personal cumplirá con 

las medidas institucionales que se encuentran descritas en el Protocolo administrativo de 

bioseguridad del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. 

- Cada persona usará su propio vaso, taza o cualquier elemento personal y es responsabilidad 

personal su almacenamiento, de manera que no se encuentre expuesto a contaminación. 

- Es responsabilidad de los empleados informar a su jefe inmediato, si antes o durante su jornada 

laboral presenta algún síntoma de enfermedad para realizar las acciones preventivas en el 

protocolo de bioseguridad de Comfenalco Santander.  

- Apoyo de los docentes en el seguimiento al protocolo de bioseguridad con los estudiantes: 

 

 Los docentes serán veedores de que los estudiantes también cumplan con el protocolo en 

los diferentes ambientes de aprendizaje aplicando todas las medidas de seguimiento que 

están descritas en este documento.  

 Antes de salir de los salones o de los lugares en los que se encuentren, deben hacer 

desinfección de manos. Cada vez que ayuden a destapar loncheras o abrir recipientes deben 

limpiar sus manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado para proteger al siguiente 

estudiante que requiera de este apoyo.  

 Todos los docentes, sin excepción, están designados como apoyo en los descansos, 

vigilando las zonas de juego, baños, pasillos de desplazamiento y bebederos.  

 

9. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LOS DESCANSOS 

 

9.1. Consumo de alimentos (Lonchera) 

 

Los docentes verificarán el cumplimiento de los pasos que se describen a continuación: 

a. Se realizará proceso de desinfección de manos antes de consumir los alimentos. Los 

niños utilizarán el gel antibacterial que tendrán dentro de la bolsita de tela pegada a 

su cintura (falda o pantalón). (Aplica para primaria). En Educación inicial y preescolar 

será el docente quien aplique el gel antibacterial y en caso de que los estudiantes de 

primaria no lleven su kit de desinfección, el colegio proveerá los elementos 

necesarios para realizar este proceso. 

b. Con las manos limpias se quitará el tapabocas y lo guardará en la bolsita, después 

guardará el gel antibacterial. 

c. Proceso de consumo de alimentos: 

 La lonchera para educación inicial, preescolar y básica primaria se tomará en los diferentes 

lugares al aire libre que se encuentran en la institución. Los estudiantes serán ubicados en 

forma de circunferencia para poder realizar control de que no compartan sus alimentos entre 

ellos.   
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9.2. Salida del salón 

 

Primaria 

 

El profesor irá delante del grupo de estudiantes, armando una hilera. El pasamanos se desinfectará 

de acuerdo con lo solicitado por Ministerio de Salud con productos designados para tal fin (hipoclorito 

o Alcohol 70%) y con la regularidad especificada. 

 

Preescolar 

El profesor irá delante del grupo de estudiantes, armando una hilera. Habrá una auxiliar en cada 

baño para estar pendientes del lavado de manos de los niños que lo requieran.  

 

La puerta que permite el acceso y salida a la zona de Educación inicial y preescolar se desinfectará 

de acuerdo con lo solicitado por Ministerio de Salud con productos designados para tal fin (hipoclorito 

o Alcohol 70%) y con la regularidad especificada. 

 

9.3. Lugar de ubicación en el descanso  

Como es costumbre en el colegio, los niños estarán divididos por grupos durante sus juegos. Podrán 

utilizar el parquecito. Siempre harán uso del tapabocas durante el desarrollo de las actividades. 

Protocolo de ingreso al salón después del descanso  

 

Primaria: 

  Los docentes que estén en hora no clase después del descanso se quedarán recogiendo y 

desinfectando el material utilizado.  

 Una vez ingresen los estudiantes al salón deben realizar nuevamente proceso de 

desinfección de manos antes de utilizar nuevamente sus implementos escolares.  

 

Preescolar: 

 Los docentes que estén en hora de no clase después del descanso se quedarán recogiendo 

y desinfectando el material utilizado.  

 Antes de ingresar a los salones, cada docente formará a su subgrupo y en el patio realizará 

la desinfección de manos a cada uno de sus estudiantes utilizando agua y jabón o alcohol 

glicerinado. 

 La ida al baño para lavado de manos se realizará durante el descanso y también se les 

permitirá a los estudiantes su uso durante las clases para evitar aglomeraciones.  

 

10. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE ESPACIOS: 

Se aplicará el procedimiento definido conforme a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad 

administrativo del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. 

 
“PREVENIR EL CONTAGIO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS” 

Si me cuido, cuido a mi familia y cuido a los demás. 


