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INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Educativa Alcaravanes como propietario del Colegio Alcaravanes, consciente de la 

situación de riesgo biológico por la presencia del covid-19, y en el marco de la actual emergencia 

sanitaria, ha establecido los protocolos de bioseguridad con el fin de retornar a clase en condiciones 

seguras tanto para los estudiantes como para los directivos, docentes, contratistas, proveedores y 

familias, atendiendo las medidas de prevención definidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y solo en el momento en que el Gobierno Nacional y los entes territoriales lo estipulen.  

 

En las actuales condiciones y ante el inminente riesgo de contagio del covid-19 se debe prestar el 

servicio educativo de una manera radicalmente diferente a como se venía haciendo antes de ser 

declarada la emergencia sanitaria y haberse tomado la medida de desescolarización con trabajo y 

aprendizaje en casa.  

 

La presente situación obliga, en el caso de la Corporación Educativa Alcaravanes, a directivos 

docentes, estudiantes y sus familias, contratistas y practicantes, a asumir en su totalidad las medidas 

de bioseguridad y de prevención aquí expuestas y, por tanto, no se deberá hacer diferencias ni 

concesiones especiales, según el tipo de contrato o relación contractual o, mucho menos, según sea 

el carácter de directivo, docente, estudiante o acudiente.  

 

Esta pandemia es producida por un microorganismo, que no se ve a simple vista y puede estar 

presente en una persona asintomática durante cerca de 15 días, por lo que se debe presumir que 

cualquier persona lo puede portar.  

 

Al no existir vacuna, medicamentos o tratamiento que impidan su contagio o los riesgos de salud que 

desencadena el mismo, no queda otro camino que asumir el principio de precaución, porque es la 

única manera de disminuir los riesgos de contagio y mitigar sus niveles de propagación.   

 

Una de las características que debe distinguir a cualquier sistema educativo de calidad, sin importar el 

nivel en el que se ofrezca el servicio de formación debe ser el de la consciencia y la responsabilidad 

social y más en tiempos, en los que el autocuidado y el cuidado de los demás se constituye en uno de 

los principales instrumentos para la prevención de contagio.  

 

Por lo anterior, el presente protocolo parte del compromiso y la responsabilidad social que cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, incluida la familia, deben asumir para disminuir los 

riesgos de contagio o propagación del covid-19, siendo conscientes que dichas medidas en ningún 
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momento generan inmunidad y, por el contrario, pretenden crear las condiciones de bioseguridad que 

mitiguen y contribuyan a disminuir los índices de transmisión. 

OBJETIVO 
El objetivo principal del presente protocolo es adoptar medidas preventivas generales y 

específicas de bioseguridad a nivel individual y colectivo que permitan reducir el riesgo de 

contagio y de transmisión del covid-19 o coronavirus en los estudiantes, los directivos, 

docentes, contratistas, proveedores y en las familias. 

ALCANCE 
El presente protocolo aplica para el personal del Colegio Alcaravanes, directivos docentes, 

contratistas, proveedores, estudiantes y sus familias, en donde se establecerán las recomendaciones 

y aspectos referentes a las acciones preventivas y de mitigación para tener en cuenta en el ámbito 

educativo y las estrategias de vigilancia que serán utilizadas, para monitorear los síntomas que 

podrían asociarse a esta patología durante el desarrollo de las actividades educativas. 

 

La observancia de las medidas de bioseguridad estipuladas es de obligatorio cumplimiento y 

corresponde a quienes tienen personal a cargo, bien sea en la categoría de jefe o de docente de aula, 

el asumir, transmitir y exigir a las personas bajo su responsabilidad el acatamiento de las mismas. 

Igualmente, es responsabilidad de directivos y docentes el capacitar a todo el personal bajo su cargo, 

incluidos estudiantes y sus acudientes en la comprensión y observancia de las medidas contempladas 

en el presente protocolo.  
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ANEXO I: 

RELACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA EN EL MARCO DEL COVID-19 
 

1. Definiciones, según lineamientos orientaciones protocolos covid19-compressed 
 

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete 

postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de 

infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública, 

la sanidad animal y vegetal.  

 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas sobre las cuales existe certeza o 

se tiene sospecha que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa, de aquellos que no están infectados o no existen signos visibles de estarlo. En el 

caso puntual del covid-19 el aislamiento está dirigido a prevenir la propagación del virus. 

El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario o determinado por orden de la 

autoridad sanitaria.  

 

Antiséptico: producto de origen químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u 

otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente.  

 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye 

la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 

mecanismos de esterilización y desinfección.  

 

Autocontrol: Es el control que ejerce la persona sobre sí misma para detectar fiebre con la 

toma de la temperatura dos veces al día, permaneciendo alerta ante el surgimiento de síntomas 

como tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga.  

La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud 

a cargo si presenta alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el 

fin de determinar si necesita una evaluación médica.  

Para el caso de los menores de edad con bajo nivel de autonomía por condiciones de edad o 

discapacidad cognitiva, dicho control y cuidado corresponde a cuidadores adultos.  

 

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 
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personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de las personas. 

 

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.  

 

Covid-19: es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus cuya presencia no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 

prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a 

nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos.  

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva en muy alto porcentaje todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 

esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.  

 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce, además, efectos decolorantes, es necesario 

enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.  

 

Limpieza: es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la materia 

orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambiente. Para la limpieza y desinfección con 

agente como el detergente que es un agente básico.  

 

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria, que ayuda a 

bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 

Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de 

estar contaminado.  
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Microorganismo: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, 

virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

 

Normas de 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 servidores, de los estudiantes o de sus grupos 

familiares  

 

Prevención: es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de 

riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del 

manejo de los residuos o del contacto con personas, objetos o superficies infectadas, con el fin 

de evitar que aparezca o aumente el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 

mayores o generen secuelas evitables. 

 

Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente  

 

Riesgo biológico: el riesgo biológico o bioriesgo consiste en la presencia de un organismo o la 

sustancia derivada de un organismo que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud y a la vida 

humana.  

 

Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

 

Residuo peligroso: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 

usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 

vigente así lo estipula. 

 

2. Marco legal.  
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2.1 Normativa nacional 
 

 Ley 1562 de 2012 del Congreso de la República. Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 Ley 9 de 1979. Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario. 

 Resolución 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial.  

 Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Por el cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus 

(covid-19) y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19) y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus.  

 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.  

 Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del Presidente de la República. 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. 

 Circular externa conjunta 0018 de 2020 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo 

y Función Pública. Acciones de contención ante el covid-19 y la prevención de 

enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.  

 Circular externa 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de Trabajo. Lineamientos 

mínimos por implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por covid-19 (antes denominado coronavirus).  

 Directiva 02 de 12 de marzo de 2020. Medidas para atender la contingencia generada por 

el covid-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Decreto 457 del 22 de marzo 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. (Aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio 

nacional desde el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 hasta el lunes 13 de abril de 

2020 a las 00:00, así como sus excepciones).  

 Circular conjunta 0003 del 8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, de Trabajo y de Transportes. Medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria agua causada por el coronavirus (covid-19).  

 Decreto 531 del 8 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. (Aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio 
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nacional desde el día 13 de abril de 2020 a las 00:00 horas hasta el día 27 de abril de 2020 

a las 00:00, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, covid-19).  

 Decreto 000666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia de coronavirus (covid-19).  

 Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y 

en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa. 

 Relación de la normativa expedida en el marco del Covid-19. 

 Resolución 1721, del 24 de septiembre del 2020 del Ministerio de 

Salud y protección Social. "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y riesgo del coronavirus Covid-19, en instituciones educativas, instituciones 

de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano". 

 

2.2 Normativa internacional  
 

• Declaración de Emergencia Internacional por el brote del covid-19 (coronavirus) de la 

OMS.  

 

3. Medidas generales 
 

La estrategia de aprendizaje en casa asistida por tecnología ha sido primordial para la prevención de 

la propagación del covid-19; de igual manera, el distanciamiento físico ha sido una medida efectiva 

para la contención y mitigación del virus. Sin embargo, las condiciones socioemocionales, culturales, 

económicas y tecnológicas de las familias de nuestros estudiantes, al igual que las condiciones socio 

laborales de sus padres, obliga a pensar en el diseño de acciones estratégicas que bajo normas de 

bioseguridad permitan un retorno a clases y la continuidad de un proceso formativo presencial bajo 

ciertas condiciones de excepcionalidad.  

 

Sin lugar a dudas, la presencialidad, y en ella la interacción social del estudiante con sus pares y con 

sus docentes, forma parte fundamental del desarrollo humano integral; es ahí en donde se forman los 

sentimientos, las emociones, los afectos tan propios del ser humano y en donde se aprende lo que 

significa ser persona y ser social, en la interrelación se asumen los patrones culturales y se construye 

la propia identidad. 
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Por ello, el retorno en tiempos de pandemia se convierte en una necesidad y todo un desafío. Por lo 

anterior, el cumplimiento de unas simples normas coadyuvar a mitigar y disminuir los factores de 

riesgo de contagio y transmisión del covid-19. 

 

4. Medidas universales 
 

Con el fin de disminuir los riesgos de contagio y disminuir los índices de propagación del covid-19, la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de los diferentes países, entre ellos, 

Colombia, han establecido, recomendado y adoptado una serie de medidas universales de 

bioseguridad, que, para el caso del retorno a clases, compete a todos los integrantes de la comunidad 

educativa su conocimiento, comprensión, aplicación y cumplimiento, así: 

 

 Se debe informar sobre el estado de salud, síntomas relacionados con covid-19 o si ha 

estado en contacto con alguna persona con diagnóstico positivo para covid-19; para esto, los 

docentes, personal administrativo, operativo y estudiantes deben diligenciar la encuesta 

sobre condiciones de salud.  

Link de encuesta personal administrativo y operativo 

 

Link de encuesta estudiantes 

 

 Los casos relacionados con el Covid-19 en el ámbito laboral deberán ser informados al 

correo recepcion@colegioalcaravanes.edu.co, cuyo responsable deberá notificar al correo 

gestión.riesgolaboral@medellin.gov.co; de igual manera, los casos relacionados con 

estudiantes deberán ser informados al correo del colegio alcaravanes 

rectoria@colegioalcaravanes.edu.co. 

 

 Se deben realizar toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida de la jornada escolar. De 

identificarse en algún integrante de la comunidad educativa temperaturas superiores a la 

normal (37.5), o presencia de síntomas asociados a resfriado, deberá prohibirse su ingreso y 

ser remitido inmediatamente a su casa, documentando y reportando dicha novedad a la 

familia en el caso de los estudiantes, o a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 

Educación para su seguimiento y control; y se deberá guardar cuarentena obligatoria hasta 

tanto desaparezcan dichos síntomas.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFzzUBkl7EyMK2tcBp-Ss6NdVQ7Is_cCXM6BHuq00xY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tccR0IcxgeyfTXeiedF59bBSCtoVwQhl0G2D0k1NFt0/edit?usp=sharing
mailto:recepcion@colegioalcaravanes.edu.co
mailto:gestión.riesgolaboral@medellin.gov.co
mailto:rectoria@colegioalcaravanes.edu.co
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En caso de que los síntomas superen los de un resfriado normal y se presenten dificultades 

respiratorias o malestares graves se deberá informar inmediatamente a las autoridades 

sanitarias del municipio para su evaluación y atención.  

 

 Bajo ninguna circunstancia se debe permitir el ingreso al Colegio Alcaravanes, y esto hasta 

nueva orden, de visitantes del extranjero y del mismo país, que no sean de estricta 

necesidad para la prestación del servicio y siempre con el cumplimiento de la cuarentena 

obligatoria.  

Lo anterior, aplica, de igual manera, para servidores y estudiantes que por alguna razón 

provengan del exterior y se vayan a reincorporar al servicio educativo. Si la persona presenta 

síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, deberá quedarse en casa aislado y 

consultar al médico.  

 

 Se deberá realizar registro periódico del personal docente, y los directores de grupo deberán 

llevar registro periódico de sus estudiantes sobre la presencia de signos, síntomas, estado 

de salud y contactos con personas infectadas. Esta información debe diligenciarse en el 

formato de estados de salud de los estudiantes y de los docentes.  

 
ILUSTRACIÓN 1 FORMATO DE REPORTE DIARIO DE CONDICONES DE SALUD 

 

 Todos los padres de familia deberán reportar si alguno de ellos tiene o tuvo contacto en los 

últimos 14 días con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de coronavirus o 

covid-19.  
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● Bajo ninguna circunstancia y ante la aparición de síntomas asociados con resfriado o 

malestar general, la persona se deberá automedicar o recomendar el uso de determinados 

medicamentos para tratamiento de síntomas. Se debe consultar a profesional de la salud 

experto en el área. 

● Se debe evitar tocar pasamanos, manijas o perillas de puertas o superficies que hayan sido 

manipuladas por otras personas y, de tener que hacerlo, se debe evitar tocar la cara hasta 

tanto la persona se haya lavado correctamente sus manos.  

 

● Las manos deben lavarse con agua y jabón tantas veces como sea posible y, al menos, cada 

dos horas, sobre todo al ingreso o egreso del Colegio y al ingreso de retorno a casa, luego 

de ir al baño, antes de comer.  

 
ILUSTRACIÓN 2 INDICACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS 

 

● En caso de usar lentes, deben ser lavados frecuentemente.  

 

● El tapabocas o mascarilla debe usarse en todo momento y sobre todo mientras dura la 

declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de salud. Se debe 

evitar tocar la cara o la mascarilla; si la persona requiere acomodarla, debe lavarse las 

manos antes de hacerlo.  
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Indicaciones para el uso del tapabocas 
 

La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en los siguientes 

lugares y en las siguientes condiciones:  

 

 En el sistema de transporte público (buses, metro, taxis) y áreas donde haya afluencia 

masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) 

donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro. 

 

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

  

 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 

70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).  

 

Cómo se deben usar los tapabocas convencionales  
 

Estos son dispositivos que actúan como barrera de la nariz y boca de las personas, a fin de reducir la 

probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales 

potencialmente infecciosos de otro individuo. Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, 

entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.  

 

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con 

mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso de que el tapabocas tenga caras internas y 

externas, se debe colocar la cara hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se 

deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.  

 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 
● Lávese las manos antes de ponerse el tapabocas. 

● El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

● Ajústese los tapabocas lo más pegado a la cara.  

● La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.  

● Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

puesta errónea puede ser causante de una menor protección  
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● La puesta con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración y 

acumulación de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia 

el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.  

● Sujete las cintas o ponga las gomas de forma que quede firme.  

● Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

● No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de 

su manipulación.  

● Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.  

● Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítalo en una bolsa 

de papel o basura.  

● No reutilice el tapabocas. 
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ILUSTRACIÓN 3 INDICACIONES PARA EL USO DE TAPABOCAS 

 

● Si la persona necesita toser o estornudar debe usar para ello pañuelo o servilleta desechable los 

que se deben descartar posteriormente; si la persona no tiene estos elementos, debe usar el 

pliegue del codo y cubrirse la boca y nariz, evitando a toda costa la difusión de fluidos en el 

ambiente en el que se encuentra.  

 

● El Colegio Alcaravanes dispone de gel antibacterial o alcohol en las áreas de mayor circulación 

de personas, con un dispositivo de suministro que impide el contacto directo de las manos con el 

recipiente. 

 

● Se garantiza permanentemente el suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares 

donde el personal y estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos. Se recomienda el 

uso de jabón líquido y el mismo debe ser suministrado mediante mecanismo que impida el 

contacto de las manos con el recipiente. 
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● Sin excepción, tanto para ingreso como para la permanencia, dentro de Colegio Alcaravanes o 

en los vehículos de transporte todos los miembros de la comunidad educativa deberán contar 

con elementos de protección personal como tapabocas y demás elementos de uso individual 

como gel antibacterial, guantes de látex o nitrilo, cuando se requieran. 

 

● Se debe incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 

equipos de trabajo; así como, ejecutar la desinfección periódica de oficinas, aulas de clase, 

mobiliario, pasillos, cafeterías, baños y materiales de uso común, entre otros.  

 

● Se debe comunicar a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre las orientaciones y 

protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del Covid-19. 

 

● Se deben realizar campañas de comunicación con una clara orientación a la prevención para los 

servidores y estudiantes, en aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el 

covid-19 y las maneras de prevenirlo. 

 

● Se debe mantener información real relacionada sobre la seguridad y salud en el Colegio 

Alcaravanes sobre prevención del Covid-19 por medios físicos o digitales, previos al inicio de las 

actividades académicas. 

 

● Se debe disponer en todas las oficinas, salas de profesores, aulas de clase, zonas comunes y 

baños, de canecas con dispositivo de apertura con el pie, y bolsa roja, para la disposición final 

de los elementos de bioseguridad o material desechable que ha entrado en contacto con fluidos 

corporales. 

 

● En todos los escenarios donde puedan estar varias personas a la vez se deberá mantener una 

distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitando contacto directo. 

 

● Se debe evitar el contacto físico, no saludar de beso, de mano y no dar abrazos. Se debe 

promover entre los más pequeños saludos que no impliquen contacto físico pero que les permita 

expresar y recibir afecto. 

 

● Se debe evitar reuniones presenciales en lugares cerrados con más de 20 participantes y sobre 

todo, si es imposible, se debe guardar la distancia recomendada. Tales encuentros se deben 

reemplazar por sesiones virtuales.  
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● Se debe usar la aplicación CoronApp disponible en Android para reportar su estado de salud y el 

de su grupo familiar; esta acción no reemplaza la encuesta de signos, síntomas, estado de salud 

y contactos con personas infectadas.  

 

5. Medidas específicas de bioseguridad y protección para retorno a clases 
 

Antes de retornar a las actividades presenciales el personal docente deberá diligenciar la encuesta de 

condiciones de salud, en formulario digital tal como se indica en el anexo VII del presente documento. 

 

Sin excepción se tomará la temperatura diariamente y el registro de síntomas y condiciones de salud 

relacionadas con el covid-19 de todos los integrantes de la comunidad educativa que pretendan 

ingresar al Colegio Alcaravanes; aquellas personas que presenten estado febril (temperatura superior 

a 37.5° C) no se les permitirá el ingreso, debiendo remitirse inmediatamente a su lugar de residencia.  

 

 
ILUSTRACIÓN 4 FORMATO DE REPORTE DIARIO DE SÍNTOMAS 

 El Colegio Alcaravanes cuenta con herramientas tecnológicas como termómetros digitales que 

permiten tomar la toma de temperatura a distancia y formulario para diligenciar encuesta 

condiciones de salud diarias.  

 

 El servidor, estudiante o terceros, antes de ingresar al Colegio Alcaravanes deberá pasar por el 

tapete desinfectante y tener puesto y en debida forma el respectivo tapabocas o mascarilla. 

 

 Al ingresar al Colegio Alcaravanes, el servidor, estudiante o tercero deberá higienizarse las 

manos. Para esto, se deberá disponer de estaciones que permitan el desarrollo de esta rutina 

de aseo, con elementos como agua, jabón o alcohol; adicionalmente, se dispone de lavamanos 

portátil, que se activa con pedal.  
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 Tanto al ingreso como en el Colegio Alcaravanes y, de modo particular, en las zonas comunes, 

se dispone de un sistema de señalética visual que permite indicar a cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa el distanciamiento mínimo de dos metros lineales en todas las 

direcciones. Estas indicaciones son visibles y de fácil comprensión por todos los integrantes de 

la comunidad educativa.  

 

 La capacidad de estudiantes en los salones de clase estará determinada por el área de los 

mismos, garantizando en todo momento la distancia mínima de dos metros entre los asistentes. 

Solo se dispondrá de sillas en número proporcional de estudiantes que serán usadas con el fin 

de conservar el distanciamiento social. 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

22 

 

     
Metraje: 31.4mtrs                Aforo: 6 estudiantes+ 1 docente 

 Al ingresar y salir de los salones, cada docente y estudiante deberá realizar el higienizado de 

sus manos con gel antibacterial que será dispuesto por el Colegio Alcaravanes o hacer la 

limpieza con agua y jabón en el baño más cercano.  

 

 Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas que deban realizar 

ejercicios prácticos que sólo puedan desarrollarse en las instalaciones, campos de práctica y 

laboratorios.  

 

 Los horarios para el desarrollo de las jornadas académicas serán flexibles con el fin de evitar 

concentraciones y afluencia masiva de personas para evitar que se incremente el número de 

estudiantes presentes en el colegio Alcaravanes. 

 

 Las actividades deportivas, artísticas y culturales se realizarán en la zona verde del Colegio, las 

canchas y espacios abiertos; se restringen los deportes de contacto con el fin de cumplir con el 

distanciamiento físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metraje: 220mtrs                                 Aforo:  16 estudiantes 
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Metraje: 506mtrs                     Aforo: 20 estudiantes 

 

 Para el juego de pin pon, solo juegan 2 estudiantes por mesa. 

 Cada estudiante lleva su raqueta. 

 

 Antes y después de cada actividad es necesario realizar la desinfección de los implementos 

deportivos como medida de prevención y propagación del Covid -19. 
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ANEXO II 

ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD 
BAJO ESQUEMA DE ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES 
 

El anexo no aplica para el Colegio Alcaravanes. 
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ANEXO III 

GESTIÓN DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE COMPONENTES DE AGUA, 
SANEAMIENTO BÁSICO, HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 
 

Actualmente el colegio cuenta con agua potable certificada por EPM, lo que posibilita de mejor manera 

la higienización de las manos y de los espacios:  
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ILUSTRACIÓN 5 CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA 
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De igual manera se cuenta con el certificado de bomberos: 
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Certificados del pozo séptico:  
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Medidas específicas de bioseguridad y protección. 
 

Antes de retornar a las actividades presenciales el personal docente deberá diligenciar la encuesta de 

condiciones de salud, en formulario digital encuestas: 

 

Link Encuesta docente y personal administrativo y operativo 

 

Link Caracterización de la población y estado de salud de los estudiantes 

 

 

Sin excepción se tomará la temperatura diariamente y el registro de síntomas y condiciones de salud 

relacionadas con el covid-19 de todos los integrantes de la comunidad educativa que pretendan 

ingresar al Colegio Alcaravanes; aquellas personas que presenten estado febril (temperatura superior 

a 37.5° C) no se les permitirá el ingreso, debiendo remitirse inmediatamente a su lugar de residencia. 

 

 
ILUSTRACIÓN 6 FORMATO DE REPORTE DIARIO DE SÍNTOMAS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

 El Colegio Alcaravanes cuenta con herramientas tecnológicas como termómetros digitales que 

permiten la toma de temperatura a distancia y formulario para diligenciar encuesta condiciones 

de salud diarias. 

 

 El servidor, estudiante o terceros, antes de ingresar al Colegio Alcaravanes deberá pasar por el 

tapete desinfectante, tener puesto y en debida forma el respectivo tapabocas o mascarilla. 

 

 El estudiante y terceros deberá responder a la encuesta de condiciones de salud, cuya 

información se registrará en el siguiente formato: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFzzUBkl7EyMK2tcBp-Ss6NdVQ7Is_cCXM6BHuq00xY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tccR0IcxgeyfTXeiedF59bBSCtoVwQhl0G2D0k1NFt0/edit?usp=sharing
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ILUSTRACIÓN 7 FORMATO DE REPORTE DE SÍNTOMAS PERSONAL EXTERNO 

 

 Al ingresar al Colegio Alcaravanes, el servidor, estudiante o tercero deberá higienizarse las 

manos. Para esto, se deberá disponer de estaciones que permitan el desarrollo de esta rutina 

de aseo, con elementos como agua, jabón o alcohol; adicionalmente, se dispone de lavamanos 

portátil, que se activa con pedal.  

 

Se realizó la compra de los insumos necesarios para la implementación de los protocolos de 

higiene. Se adjuntan facturas de suministros: 
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 Tanto al ingreso como en el Colegio Alcaravanes y, de modo particular, en las zonas comunes, 

se dispone de un sistema de señalética visual que permite indicar a cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa el distanciamiento mínimo de dos metros lineales en todas las 

direcciones. Estas indicaciones son visibles y de fácil comprensión por todos los integrantes de 

la comunidad educativa.  

 

 La capacidad de estudiantes en los salones de clase estará determinada por el área de los 

mismos, garantizando en todo momento la distancia mínima de dos metros entre los asistentes. 

Solo se dispondrá de sillas en número proporcional de estudiantes que serán usadas con el fin 

de conservar el distanciamiento social.  

 

 Al ingresar y salir de los salones, cada docente y estudiante deberá realizar el higienizado de 

sus manos con gel antibacterial que será dispuesto por el Colegio Alcaravanes o hacer la 

limpieza con agua y jabón en el baño más cercano. 

 

 Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas que deban realizar 

ejercicios prácticos que sólo puedan desarrollarse en las instalaciones, campos de práctica y 

laboratorios.  
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 Los horarios para el desarrollo de las jornadas académicas serán flexibles con el fin de evitar 

concentraciones y afluencia masiva de personas para evitar que se incremente el número de 

estudiantes presentes en el colegio Alcaravanes. 

 

 Las actividades deportivas, artísticas y culturales se realizarán en la zona verde del Colegio, las 

canchas y espacios abiertos; se restringen los deportes de contacto con el fin de cumplir con el 

distanciamiento físico. 

 

 Antes y después de cada actividad es necesario realizar la desinfección de los implementos 

deportivos como medida de prevención y propagación del Covid-19. 

 

• Los espacios utilizados para estos dos grupos, que cumplen con los requerimientos de 

distanciamiento social serán: teatro y plásticas respectivamente, sin embargo, a cada salón es 

necesario realizarla unas adecuaciones para que cumplan con los requerimientos de 

pedagógicos en cuanto a iluminación, ventilación, entre otras cosas. 

 

1.2. Se establecerá protocolo de higiene y lavado de manos. 

  
 

HORARIO PROCOTOLO 

7:30 a. m. 

Protocolo de ingreso a la institución y proceso inicial de desinfección. 

Nota: inicialmente se establece la primera hora para este proceso, aunque el 

objetivo es que los tiempos vayan disminuyendo de acuerdo a la introyección 

del proceso. 

9:00 a. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

9:30 a. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 
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12:20 p. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

1:00 p. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

2:45 p. m. Registro de salida y lavado de manos. 

 

De acuerdo al protocolo de ingreso y salida se proponen dos espacios para realizar el punto de 

encuentro inicial, teniendo en cuenta el clima, así: 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 1 

(AL LADO DEL PARQUEADERO DE MOTOS) 

PUNTO DE ENCUENTRO 2 

(CAFETERÍA) 

 

Se señaliza el espacio para la toma de datos, 

temperatura e higienización inicial, incluyendo el 

lavado de manos. 

Debe limitarse el espacio del parqueadero de 

motos y el espacio de ingreso de las mismas.  

Se señaliza el espacio para la toma de datos, 

temperatura e higienización inicial, incluyendo el 

lavado de manos. 

En cada punto de encuentro se contará con tres personas (secretaria académica y dos personas de 

servicios generales) personas encargadas del proceso de sistematización, toma de asistencia, 

desinfección y datos. 

Las listas de estudiantes estarán pre diligenciadas con el nombre y número de documento, 

agregando una casilla de asistencia para efectivizar el proceso.  

 

 

ILUSTRACIÓN 8 PUNTO DE LAVADO DE MANOS INICIAL 
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ANEXO IV 

CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD PARA SUMINISTRO Y CONSUMO DE 
ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

 

El anexo no aplica para el Colegio Alcaravanes, toda vez que no se prestará servicio de 

restaurante dentro de la institución. 

 

Toda la comunidad educativa traerá los suministros alimenticios para el consumo durante la jornada, de 

igual manera los implementos como cubiertos, vaso, entre otros, los cuales conservan la distancia 

porque cada lonchera estará en el asiento del estudiante o en percheros con distanciamiento. 

 

Se realiza asepsia de manos antes y después del consumo de alimentos. 

 

Durante el consumo de alimentos la comunidad educativa deberá tener presente el retiro adecuado del 

tapabocas y guardarlo en bolsas de papel, las cuales serán suministradas por cada familia; en caso de 

que el estudiante no la traiga, el colegio contará con suministros para suplir la faltante.  

 

El consumo de alimentos que cada estudiante traerá desde casa se realizará en las zonas abiertas 

dispuestas para dicho fin, el cual cuenta con las medidas de distanciamiento social y de higienización 

requeridas, así: 

 

 
Metraje: 506 mts Aforo: 16 estudiantes - Metraje: 258 mts Aforo: 12 estudiantes 

 

Para los alimentos que requieren calentar se contará con microondas asignados por niveles de acuerdo 

a los bloques de salones dentro de la institución y habrá una persona encargada de realizar dicha tarea, 

de igual manera, ésta persona será responsable del protocolo de higienización de los microondas, así: 
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Los residuos de alimentos deben ser desechados en los sitios establecidos institucionalmente para 

dicho fin, garantizando el no retorno a casa de residuos orgánicos.  
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ANEXO V 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA VIVIENDA. 

 

Para el retorno en alternancia 2021, el colegio contará con transporte escolar contratado con la 

empresa Cootransunidas, la cual, al interior de los vehículos tiene medidas preventivas de mitigación 

del contagio del Covid-19 que se ajustan a los protocolos institucionales y se consignan en el 

documento de lineamientos generales para asociados, empleados, contratista y propietarios de 

vehículos de transportes especiales adscritos a la cooperativa de transportes especiales 

“Cootransunidas” en el marco de la contingencia presentada por la alerta sanitaria del covid19., 

establecido por la empresa, así: 

 

1. Generalidades 

 Se deberá acreditar por parte de la empresa y o usuario contratante del servicio de transporte 

que hacen parte de alguna de las 41 actividades exceptuadas en el Decreto 593 del 24 de abril 

de 2020. 

 Se deberá tener estricto cumplimiento por parte de todos los asociados, empleados, contratistas 

del PROGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el PLAN DE EMERGENCIAS Y 

CONTIGENCIA y el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL adoptados y 

socializados por COOTRANSUNIDAS  

 Se debe realizar la limpieza y desinfección, por lo menos dos (2) veces durante la jornada 

laboral, de las instalaciones y zonas en los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas 

tengan contacto directo tales como, sillas, ventanas, pasamanos, escritorios, mobiliario, equipos 

de cómputo, entre otros. El personal de aseo deberá cumplir con el protocolo de lavado de 

manos permanente así mismo de Utilizar todos los Elemento de Protección Personal EPP 

suministrados por la Cooperativa.  

 Los empleados deberán garantizar la limpieza y organización de sus puestos de trabajo 

evitando al máximo la acumulación de papelería y materiales de oficina en sus escritorios. Así 

mismo, deberán durante su jornada laboral realizar constante limpieza de sus escritorios con 

toallas desechables las cuales serán suministradas por la Empresa. Esto con el fin de mantener 

sus espacios libres de polvo y partículas.  

 Regular el acceso de pasajeros que ingresarán a los vehículos de transporte, organizando filas 

con distancia de mínimo dos metros entre los usuarios que ingresarán al vehículo evitando las 

aglomeraciones entre los pasajeros.  
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 El uso de tapabocas por parte de los empleados, asociados, contratista, conductores y usuarios 

es obligatorio. La no utilización del mismo impedirá el ingreso del usuario al servicio de 

Transporte a las instalaciones de COOTRANSUNIDAS y de los vehículos.  

 La capacidad máxima de transporte de usuarios para todos los vehículos será del hasta el 35%, 

garantizando que entre los usuarios exista una distancia minina de por lo menos un (1) metro. 8. 

La salida de los pasajeros del vehículo se hará de forma ordenada evitando la aglomeración en 

las puestas del mismo. 

 En caso que un usuario presente sintomatología de infección de vías respiratorias (fiebre, tos, 

congestión nasal, dolor de garganta, malestar, entre otras) deberá evitar ingresar al vehículo y 

deberá poner en conocimiento su situación ante su EPS, empresa y Organismo de salud 

municipal o departamental. Así mismo, es deber del conductor del vehículo informar esta 

novedad ante la cooperativa para el seguimiento respectivo ante la empresa contratante de los 

servicios. 

 

2. Conductores y vehículos  

 Se deberán retirar del vehículo todos los elementos susceptibles de contaminación como 

alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles 

con fibras de difícil lavado, entre otros, que pueden albergar material particulado.  

 Los Elementos de Protección Personal EPP, como tapabocas, monógamas, guantes son de uso 

personal. Estos elementos serán suministrados por la Cooperativa para el personal vinculado, 

ARL o por su empleador para conductores de asociados. Así mismo, estos EPP son de uso 

exclusivo de las labores de la empresa y no deben ser utilizados por fuera de la jornada laboral. 

El uso de estos elementos es de carácter obligatorio durante la jornada laboral y de debe 

garantizar la limpieza, desinfección y recambio de los mismos según corresponda.  

 Hacer aseo y desinfección del vehículo de manera externa e interna regularmente, antes y 

después del recorrido. En todo caso se deberá utilizar, jabón, toalla desechable, desinfectantes 

líquidos o en aerosol, gel antibacterial o alcohol a un grado mínimo del 70°.  

 Evitar en lo posible utilizar la misma entrada que los pasajeros, para proteger a los conductores. 

 Si los pagos del servicio de transporte son en efectivo, el conductor debe introducir el dinero en 

una bolsa plástica transparente y posteriormente lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol 

glicerina o gel antibacterial.  

 Avisar a la Cooperativa y esta a su vez a la empresa contratante y a la Secretaría de salud 

municipal correspondiente, si durante el recorrido algún usuario presenta síntomas asociados a 

COVID-19. Además, tiene que solicitarle al usuario que se ponga en contacto con su EPS y se 

aísle a una distancia de por lo menos dos metros de él y de los demás usuarios.  
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 Se deberá disponer dentro de los vehículos toallas de papel desechables y bolsas de plástico o 

canecas con tapa para disponer los residuos que se generen. También deben facilitar 

dispensadores de alcohol glicerinado o gel antibacterial en las puertas de ingreso y salida de 

pasajeros, conductores y personal de apoyo. 

 

De igual manera, los vehículos particulares llegan hasta la zona de parqueadero y ahí los estudiantes 

serán recogidos por personal de la institución para implementar el protocolo de desinfección.  

 

7:30 a. m. 

 

Protocolo de ingreso a la institución y proceso inicial de desinfección. 

Nota: inicialmente se establece la primera hora para este proceso, aunque el 

objetivo es que los tiempos vayan disminuyendo de acuerdo a la introyección 

del proceso. 

 

 

3. Transporte ofrecido por las familias. Salida y regreso 
 

3.1. Medidas preventivas para la salida de las viviendas 
 

Al salir de las viviendas, la comunidad educativa debe seguir las siguientes recomendaciones:      

• Si sale en carro particular se deben limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con 

alcohol o pañitos desinfectantes. 

• No se debe saludar con besos ni abrazos, ni de la mano.     

• No se debe tocar los ojos, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse 

previamente.      

• La persona debe estar atenta a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a 

movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, 

restaurantes.      

• Solo se deben visitar aquellos lugares estrictamente necesarios evitando conglomeraciones de 

personas. 

• Se deben restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 

3.2. Medidas preventivas para el ingreso al Colegio Alcaravanes 
 

• De acuerdo con los horarios establecidos por las directivas el personal de la comunidad 

educativa ingresará en orden respetando el distanciamiento social.  
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• Los datos de las condiciones de salud serán diligenciados diariamente en el formato de reporte 

de síntomas, así: 

. 

• Se realizará la debida desinfección de la suela de los zapatos en tapetes, y la aspersión de 

los bolsos de los estudiantes 

• Los estudiantes se dirigen al lavado de manos conservando el distanciamiento tal como se 

ha indicado con la señal de piso. 

  

      
 

Con el fin de controlar el volumen y la aglomeración; siempre se debe conservar la fila; los estudiantes 

deben dirigirse en fila al bloque del área administrativa donde estará la zona de desinfección y el 

personal a cargo del proceso.     

 

ILUSTRACIÓN 9 FORMATO DE REPORTE DIARIO DE SÍNTOMAS ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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3.3. Servicios de transporte familiar 
 

 La limpieza se deberá contemplar por lo menos al finalizar cada viaje, por lo que será 

necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza.  

• Al realizar las labores de limpieza e higiene la persona deberá protegerse con guantes. Una 

vez que termine deberá desechar los guantes de forma segura en un contenedor de 

residuos y aplicar el protocolo de lavado de manos.  

• En el sistema de transporte público las ventanillas deben estar completamente abiertas, 

para favorecer la circulación de aire.  

• Se sugiere colocar avisos para los pasajeros, que informen sobre sobre el protocolo de 

lavado de manos, protocolo higiene adecuada de las manos, el protocolo de estornudo, no 

tocarse la cara y otras formas de saludar. Dicha información deberá ser consultada en la 

página web del Ministerio de Salud y Protección Social.  

• En caso de tener aire acondicionado, deberá tener revisión y mantenimiento adecuado. 

• Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el momento 

de toser y estornudar), lavado de manos, así como aquellas referidas al distanciamiento 

físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y descender (1-2 metros) y 

durante la permanencia dentro de los vehículos (1 niño por fila y al menos a 1 metro de 

distancia, si es posible). 

• Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y evitar el uso 

de aire acondicionado 

• Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los pasajeros y el 

conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas, pasamanos, 

volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de seguridad, asientos, radio, 

comandos del vehículo, etc.  

• Solo se permitirá ingresar de tres a cuatro vehículos a la vez para dar cumplimiento a los 

protocolos. 

• Ningún vehículo externo podrá ser guardado en las instalaciones del Colegio.   

• Con el fin de reducir los riesgos de exposición, el personal encargado de realizar el 

protocolo de desinfección debe contar siempre con los siguientes equipos de protección 

individual: guantes, visor, tapabocas y overol y debe cambiarse al terminar el proceso; no 

deben usar accesorios y mantener el cabello completamente recogido. 

• Del vehículo solo desciende el estudiante, ningún padre de familia apoyará el 

desplazamiento de estudiantes dentro de la institución, esa función será asumida por el 

personal del colegio.  
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3.4. Medidas preventivas para la salida del Colegio 
 

• Al finalizar la jornada los estudiantes deben dirigirse conservando la distancia; al lavado de 

manos y a la zona de desinfección.  

• Se realiza la toma de temperatura antes de salir para sus viviendas y se registran los datos 

en el formato de registro diario de las condiciones de salud de estudiantes y docentes. 

 

3.5. Medidas preventivas para el ingreso a la vivienda 
 

Al regresar a las viviendas, se deben seguir las siguientes recomendaciones:    

• Cuando se ingrese a la vivienda se deben quitar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, se debe cambiar la ropa depositándola 

en una bolsa y llevarla a lavar. 

• Se debe evitar el saludo con beso, abrazo y dar la mano antes de bañarse. 

• Se debe mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• Se debe bañar con abundante agua y jabón; y desinfectar los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.    

• Si lleva alguna compra, se debe desinfectar el empaque y ponerlo en una superficie limpia. Se 

deben poner los productos en la nevera o despensa después de ser lavados y desinfectados. 
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ANEXO VI 

ORIENTACIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS DURANTE TODAS LAS FASES QUE CONTEMPLA EL 

PROCESO DE RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD BAJO ESQUEMA 
DE ALTERNANCIA. 

 

El Colegio Alcaravanes desde sus diferentes medios de comunicación digital ha dispuesto espacios de 

diálogo en torno a los mecanismos de prevención y mitigación del Covid-19 en el retorno gradual a la 

presencialidad, y ha generado espacios de discusión en torno al autocuidado con toda la comunidad 

educativa, así: 

1. Trabajo con los estudiantes 
Desde los ambientes de aprendizaje virtual se han generado encuentros en torno a los mecanismos 

que implementará el colegio en los protocolos de bioseguridad y a la importancia del autocuidado para 

el retorno gradual y responsable a la institución. 

 

  

 

 

 

 

2. Con los padres de familia y cuidadores 
Desde bienestar Alcaravanes y con el apoyo de profesionales expertos en temas como odontología y 

economía se han generado conversatorio con padres y cuidadores que han permitido entender desde 

otra perspectiva el Covid-19 y la importancia de implementar en casa mecanismo que permitan 

construir características de responsabilidad y autocuidado para el retorno gradual a la nueva 

normalidad. 
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ILUSTRACIÓN 10 LISTA DE ASISTENCIA CONVERSATORIO 
ILUSTRACIÓN 11 LISTA DE ASISTENCIA CONVERSATORIO 

ILUSTRACIÓN 12 INVITACIÓN CONVERSATORIO 
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De igual manera, se hizo proceso de sensibilización en relación a los protocolos de bioseguridad que se 

implementaran en la institución y a la responsabilidad conjunta que se asume ante el retorno gradual.  

 

 ILUSTRACIÓN 11 ENCUENTRO SENSIBILIZACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PADRES Y CUIDADORES  
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3. Encuentro con docentes, administrativos docentes y administrativos pedagógicos.  
Código: SG-SST 008-C

Versión: 1

Fecha: Enero 26 de 2019

FECHA: 31 de julio de 2020

DURACIÓN: 02 Horas HORA: 1:00 p. m.

No. CEDULA

1 32242929

2 1152456359

3 1037578089

4 1152188549

5 1128427871

6 71263514

7 1017151960

8 1017152949

9 1036933569

10 1128440775

11 1026154248

12 1017228678

Código: SG-SST 008-C

Versión: 1

Fecha: Enero 26 de 2019

FECHA: 31 de julio de 2020

DURACIÓN: 02 Horas HORA: 1:00 p. m.

No. CEDULA

13 98668270

14 1035427085

15 1037619025

16 1017184401

17 43754571

18 43740324

19 43068360

20 43028793

21 43442365

22 1040749868

23 1037627744

Código: SG-SST 008-C

Versión: 1

Fecha: Enero 26 de 2019

FECHA: 31 de julio de 2020

DURACIÓN: 02 Horas HORA: 1:00 p. m.

No. CEDULA

24 1214716659

25 35897603

26 1003310185

27 43153189

28 43675618LUZ MARY CANO BENJUMEA

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

VANESA CASTAÑEDA GARCÍA

YACELY PALACIOS CORDOBA 

YENNIFER AGUIRRE TORRES 

MARISELA ROLDÁN SALDARRIAGA

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

OBJETIVO: Preguntas tratadas sobre el protocolo de bioseguridad como enfermedad laboral se realiza asesoría 

en la normatividad vigente, asesoría en uso del micrositio, actualización de documentación en el SG.

TEMAS TRATADOS: Inquietudes relacionados con el covid – 19, resolución vigente para la elaboración del protocolo

de bioseguridad

FACILITADOR: Fram Cardy Rodríguez Castillo

FACILITADOR: Fram Cardy Rodríguez Castillo

DANIEL DARÍO URREGO MARTINEZ

DANIELA HEREDIA RUA 

DIANA LUCIA PIEDRAHITA CARVAJAL 

ANA MILENA MUÑOZ MAZO

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

CORPORACIÓN EDUCATIVA ALCARVANES

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

ALEXANDRA GAVIRIA BUILES 

ALEXIS ZAPATA CEBALLOS

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

FACILITADOR: Fram Cardy Rodríguez Castillo

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

OBJETIVO: Preguntas tratadas sobre el protocolo de bioseguridad como enfermedad laboral se realiza asesoría 

en la normatividad vigente, asesoría en uso del micrositio, actualización de documentación en el SG.

TEMAS TRATADOS: Inquietudes relacionados con el covid – 19, resolución vigente para la elaboración del protocolo

de bioseguridad

VALENTIN URIBE VASQUEZ 

LAURA FLOREZ HINCAPIÉ 

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

CORPORACIÓN EDUCATIVA ALCARVANES

en la normatividad vigente, asesoría en uso del micrositio, actualización de documentación en el SG.

TEMAS TRATADOS: Inquietudes relacionados con el covid – 19, resolución vigente para la elaboración del protocolo

de bioseguridad

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

CORPORACIÓN EDUCATIVA ALCARVANES

IVONNE CORTÉS DUQUE

JOSE MANUEL BUILES MONSALVE

CINDY STEPHANIE OSPINA GÓEZ Estaba en licencia de maternidad 

CINDY TATIANA QUINTERO MENESES

DIEGO ARMANDO QUIÑONES AGUDELO

ESTEBAN CHANCY BRUN

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

OBJETIVO: Preguntas tratadas sobre el protocolo de bioseguridad como enfermedad laboral se realiza asesoría 

LAURA SOFIA BUSTAMANTE VELEZ

LINA MARIA HENAO BOTERO 

JULIO CESAR HERNANDEZ FONNEGRA

KELLY YULIANA AGUDELO CASTAÑEDA

SANDRA MILENA FLOREZ BENJUMEA 

SANTIAGO ALVAREZ MARIN 

MARISOL GARCIA REINOSO

MARTHA MARGARITA GALEANO BRAND 

NELCY DEL SOCORRO CORREA OSPINA 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

47 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

48 

 

      

 

 

4. Comunicaciones 
Desde las plataformas digitales se realizan publicaciones de sensibilización con la comunidad en 

general (Facebook, Instagram) donde se promuevan las prácticas responsables de autocuidado 

promovidas por entes nacionales y locales con la contingencia del covid-19 

 

 

5. Información en carteleras: 

En el colegio se cuenta con información impresa en la modalidad de pendones, distribuidos en 

espacios estratégicos cercanos a los salones y áreas abiertas que serán utilizados para el 

retorno de los estudiantes. 
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ANEXO VII 

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES PARA EL DESARROLLO 
DE SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR ACOMPAÑADO POR LAS PRÁCTICAS 

DE BIOSEGURIDAD 

 

1. Medidas pedagógicas para el desarrollo de las actividades académicas presenciales 
 

1.1. Jornada Académica 
De acuerdo con las condiciones de infraestructura y el cumplimiento de las medidas biosanitarias 

contempladas en este protocolo y en cualquier otra medida bioseguridad y prevención que 

establezcan las autoridades del orden nacional o territorial, y mientras dure la declaratoria de 

emergencia sanitaria o hasta cuando la autoridad sanitaria o educativa lo determine, las jornadas 

académicas del Colegio Alcaravanes serán de la forma como se describe a continuación: 

1.2.  Descripción de la jornada académica: 
 

HORARIO PROCOTOLO 

7:30 a. m. 

Protocolo de ingreso a la institución y proceso inicial de desinfección. 

Nota: inicialmente se establece la primera hora para este proceso, aunque el 

objetivo es que los tiempos vayan disminuyendo de acuerdo a la introyección 

del proceso. 

9:00 a. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

9:30 a. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

12:20 p. m.  
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Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

1:00 p. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

2:45 p. m. Registro de salida y lavado de manos. 

 

1.3. Descripción de la jornada laboral de los docentes y directivos 
 

El horario para el personal docente y directivo será de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.  

El personal del Colegio que presenta prescripción médica ha sido evaluado previamente por el médico 

ocupacional. Con el fin de tomar las medidas preventivas de salud y seguridad en el trabajo, dicho 

personal atenderá sus actividades presenciales los días recomendados por el médico ocupacional y 

se tendrán en cuenta las restricciones emitidas en los conceptos ocupacionales; el personal aquí 

mencionado alternará presencial y virtualmente. 

La información respectiva reposa en los archivos del Colegio bajo custodia del personal de seguridad 

y salud en el trabajo y del empleado, con el fin de respetar y guardar la confidencialidad. 

 

2. Medidas pedagógicas: 
 

El Colegio Alcaravanes cuenta con un área amplia de zonas verdes que se adecuaron, teniendo en 

cuenta el metraje y aforamiento para garantizar el distanciamiento físico tanto de la comunidad 

educativa, como del personal administrativo, docentes y personal operativo, tal como se evidencia en 

el registro fotográfico.  



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

52 

 

 

Salón para el grado 11°    Metraje 50 metros      Aforo 12 estudiantes 

 

Salón para el grado 10°      Metraje: 83.5        Aforo: 16 estudiantes 

 

Con la autorización del Gobierno nacional mediante la resolución 1721 de septiembre 24 del 2020 

para el retorno en alternancia para las instituciones educativas, en el Colegio Alcaravanes 

implementaremos la propuesta de alternancia presentada en el anexo VII. 

El desarrollo de lo que resta del calendario académico 2020 y mientras dure la declaratoria de 

emergencia sanitaria por la Pandemia covid-19 se hará conforme con la propuesta de transición a la 

presencialidad y se orientará bajo las tres modalidades 
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a) Presencial, virtualidad y alternancia esto con el fin de ofrecer el servicio educativo de acuerdo con 

los intereses y necesidades de los niños, jóvenes y familias. 

b) La propuesta se dirige al 35 % del total de la población estudiantil, esto con el fin de garantizar 

que los grupos no superen el máximo de estudiantes permitidos por aula; la propuesta se dirige 

inicialmente a los grados décimo y undécimo durante tres días en a la semana (lunes, miércoles y 

viernes), para actividades prácticas de artes, proyecto de aula y ciencias exactas y naturales.  

c) Con los grupos de la básica primaria y secundaria se programarán actividades del proyecto de 

aula, desarrollo de proyectos transversales (convivencia, sexualidad, prevención) y el proyecto de 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Salón abierto     Metraje: 115mtrs          Aforo: 12 estudiantes 

d) Con los niños de preescolar, los niños participaran en actividades experienciales, con el fin de 

fortalecer procesos de iteración social que permitan el retorno a la presencialidad para el año 2020. 

 Los estudiantes del preescolar se acogen al protocolo de bioseguridad destinado para la 

institución, con la variación del horario del preescolar, ellos ingresan a las 8 AM. 

 Llegan al colegio entran solos y van el espacio destinado para la desinfección de 

zapatos, pertenencias. 

 Luego al lavado de manos, alcohol y antibacterial  

 Medida de temperatura e ingreso. 

 Se van al ambiente de aprendizaje con el uso obligatorio del tapabocas y el 

cumplimiento del distanciamiento. 
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HORARIO PROCOTOLO 

7:30 a. m. 

Protocolo de ingreso a la institución y proceso inicial de desinfección. 

Nota: inicialmente se establece la primera hora para este proceso, aunque el 

objetivo es que los tiempos vayan disminuyendo de acuerdo a la introyección 

del proceso. 

9:00 a. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

9:30 a. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

12:20 p. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

1:00 p. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

2:45 p. m. Registro de salida y lavado de manos. 
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 Luego entran en el salón en el perchero que estará ubicado en el mismo lugar 

señalando con el color del aro que le corresponde a cada niño.  

 Los niños se ubican en el ambiente de aprendizaje guardando la distancia con la 

señalización (ver evidencia) y el color del aro asignado). 

                                                            

- Salón preescolar Metraje: 36.2mtrs - Aforo: 6 estudiantes + 1 docente 

Luego realizaremos una actividad dirigida para ello cada uno de los estudiantes utilizará 

implementos requeridos que estarán en una bolsa de papel para solo ser utilizado por cada 

uno y tendrá el color correspondiente de cada uno. (se asigna un espacio individual para que 

los estudiantes puedan poner el material). 

                                   

Salón preescolar Metraje: 36.2mtrs - Aforo: 6 estudiantes + 1 docente 
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Luego los estudiantes realizarán en el proceso de desinfección para la alimentación (ver 

protocolo bioseguridad y evidencia) 

Los estudiantes consumen los alimentos traídos de casa (ver protocolo general) en la zona 

delimitada (zona verde audiovisual) que previamente será delimitada con el color asignado a 

cada niño, el distanciamiento físico se realiza con el aro del color correspondiente.  

                    

Metraje: 275 - Aforo: 6 niños+ 2pro         Metraje: 175mtrs - Aforo: 6 niños+ 2 pro 

                                                              

Cada uno de los estudiantes juega en el descanso con sus juguetes traídos de casa, ninguno 

debe intercambiarlos, se lleva en bolsa de papel grande. 

Luego de esto los estudiantes se dirigen al proceso de desinfección. 

Nos dirigimos con la distancia al ambiente verde (para hacer actividades experienciales desde 

la siembra) 

Si la actividad requiere del lavado de manos, se procede a hacer. 

La auxiliar docente encargada del acompañamiento asistido siguiendo un protocolo específico 

que incluye indumentaria apropiado desde el contacto que se establece. 

En el momento que se requiera material didáctico se hará con tiempo para que cada uno de los 

estudiantes los lleve y mantenga en una bolsa de papel en su bolso. 

Los alimentos que requieren cortar deben enviarse listos y partidos. 
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Los materiales que normalmente utilizamos en el colegio (botas, delantales, la carpa de lluvia, 

sombrilla, será traída de ida y vuelta en el bolso de los estudiantes). 

Los estudiantes deben dejar en los automóviles de sus padres (evitar bajar cobijas, peluches, 

solo el juguete favorito del día). 

La indumentaria de los estudiantes debe ir lo más sencillo (evitando el uso de collares, manillas 

y demás accesorios). 

Todos los materiales de uso compartido estarán sellados, para ello cada estudiante tendrá sus 

implementos, materiales y juguetes. 

Los cepillos de dientes irán de ida y vuelta en un material que facilite la asepsia. 

 NOTA: Vale la pena resaltar, como se indicó en apartados anteriores, que la metodología para la 

alternancia, siempre estará basada en las medidas de bioseguridad estipuladas por la institución y 

son de obligatorio cumplimiento, a través de la observación y mediación por parte del personal a 

cargo, bien sea docente, directivos o administrativos, para la protección de la vida de los 

estudiantes, sus acudientes y quienes laboran en el colegio Alcaravanes.  

 

3. Medidas específicas aplicables para la limpieza y desinfección general 
 

Prevenir el contagio y la transmisión del covid-19, además de ser una responsabilidad personal, parte 

también del compromiso y la responsabilidad de todos.  

Por ello, dentro de las estrategias para la prevención y aplicación de las medidas de bioseguridad, 

además del personal directivo y docente, el personal de aseo y mantenimiento juega durante este 

tiempo un rol importante. 

Corresponde al personal de aseo del Colegio Alcaravanes el aplicar rigurosamente las siguientes 

indicaciones de desinfección y limpieza:  

 Disponer de los implementos y elementos destinados para la limpieza y desinfección los cuales 
serán exclusivos para este proceso de desinfección del colegio por Covid-19. 
  

 Se deberá garantizar entre las jornadas una hora sin la presencia de personal, para realizar 
proceso de limpieza y desinfección en los salones de clase.  
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 Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son apropiados para coronavirus se 
deben realizar con productos que tengan actividad contra virus encapsulados, como hipoclorito, 
peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, entre otros. 
  

 Se debe tener en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y su aplicación debe observar tanto las medidas sanitarias como 
de seguridad para el personal que lo utiliza como para los integrantes de la comunidad educativa. 
 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda 
de detergentes y enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes por medio del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  
 

 Se debe limpiar y desinfectar frecuentemente todas las superficies que son manipuladas por los 
integrantes de la comunidad educativa y visitantes como: sillas, manijas, pasamanos, interruptores, 
baños, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, puertas, entre 
otros.  
 

 En los baños, también deberán limpiarse y desinfectarse con alta frecuencia las paredes, 
puertas y techos.  
 

 Los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, impresoras, entre 
otros), deberán ser limpiados con productos a base de alcohol, toallas húmedas desinfectantes o 
alcohol isopropílico aplicado directamente en el trapo, y luego efectuar su limpieza.  
 

 Si hay procesos de atención al público por medio de vitrinas o ventanillas, se deben incluir 
dentro de los objetos por limpiar y desinfectar elementos como: citó fonos, micrófonos, esferos, 
datafonos, entre otros.  
 

 Para efectuar la limpieza y desinfección es preferiblemente hacer uso de utensilios desechables 
(toallas de papel, paños, etc.). En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, éstos 
deben desinfectarse después de cada uso utilizando los productos anteriormente señalados.  
 

 Se deberá establecer un plan de horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de 
las instalaciones, donde se asegure protocolo de aseo y desinfección antes y después de cada 
actividad académica.  
 

 Se reforzará la disposición de caneca roja por las zonas estratégicas del Colegio para el 
descarte de material contaminado como tapabocas, pañuelos desechables o guantes utilizados.  
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 Se realizará la recolección de residuos permanentemente evitando su acumulación en las zonas 
de estudio o de trabajo.  
 

 Los primeros espacios que deben ser desinfectados en varios momentos del día, son las 
puertas de acceso a la Institución, patios interiores y exteriores y escaleras, teniendo en cuenta 
vidrios, manijas, puertas alternas, botones, pasamanos.  
 

 Si en las áreas comunes existe mobiliario también debe ser desinfectado, por lo cual, se debe 
realizar el proceso sobre toda la estructura de las superficies de los puestos de trabajo, sillas, 
cajoneras, manijas de cajoneras, pasamanos de escaleras, rampas y mobiliario para atención al 
cliente.  
 

 Se debe vaciar en bolsas los residuos de las papeleras y, luego de ser desocupadas, se debe 
proceder a desinfectar cada una de ellas porque en los residuos puede haber pañuelos o papel 
higiénico contaminados.  
 

 Las zonas para almacenaje de basura o reciclaje deben ser desalojados de residuos para hacer 
una desinfección profunda y, en caso de ser necesario, también en las salas de máquinas y cuartos 
de control de seguridad como son garitas de celaduría y de video monitoreo, en donde éstos 
existan.  
 

 A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares deben ser 
desinfectadas bajo procedimiento general de limpieza con el uso de agua y jabón y con solución de 
hipoclorito de sodio.  
 

 Es importante contemplar las zonas exteriores de la Institución como objeto de desinfección 
diaria, con hipoclorito de sodio (andenes exteriores y las zonas verdes anexas). 

 
4. Medidas de higienización de implementos deportivos y de música 

 

4.1. Educación física 

 Se recomienda que las personas participantes de las actividades porten prendas deportivas que 

cubran gran parte de su cuerpo. 

 Para el caso de las personas con cabello largo deben tenerlo recogido. 

 Cada estudiante deberá garantizar su hidratación, haciendo uso de los termos personales e 

intransferibles.  
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 En todas las actividades presenciales los estudiantes deberán disponer de toalla personal. 

 Secarse el sudor constantemente con una toalla personal. 

 Tener 2 tapabocas para el cambio después de la realización de actividades prácticas. 

 Cada estudiante deberá llevar ropa de cambio para después de la práctica. 

 Evita al máximo el uso del celular durante el desarrollo de la actividad. 

 Cada estudiante debe guardar y hacerse responsable de sus objetos personales y bajo ningún 

motivo los docentes, compañeros o personal del colegio les guardarán sus pertenencias. Esto con 

el fin de evitar el contacto directo con implementos personales. 

 La higienización de los implementos que se utilicen será antes y después de uso con amonio 

cuaternario que será suministrado por el docente. 

 

4.2. Música 

 Los estudiantes no tendrán acceso a los instrumentos musicales.  

 No se utilizarán instrumentos de viento (flautas, saxofón, entre otros) para evitar el contacto con 

fluidos. 

 Solo se utilizará un instrumento para el momento de actividades prácticas el cual se higienizará 

antes, durante y después de la actividad.  

 En todas las actividades presenciales que involucran movimiento, los estudiantes deberán 

disponer de toalla personal. 

 

5. Medidas de aislamiento preventivo ante salidas de viaje 

Los profesionales de la institución, el personal administrativo o de servicios generales y los estudiantes 

que por elección realicen salidas fuera de la ciudad o del país a su retorno deberán ser sometidos al 

aislamiento preventivo de 10 días calendario con la intención de reducir el riesgo de contagio dentro de 

la institución. 
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ANEXO VIII 

ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA ACTIVACIÓN DE RUTAS 
INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL TRABAJO ACADÉMICO EN CASA Y EN EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA A LA MODALIDAD PRESENCIAL CON 

ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 
 

Para el Colegio Alcaravanes la convivencia se estructura a partir de la ejecución de la estrategia de 

bienestar Alcaravanes, que permite direccionar los proyectos transversales requeridos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN): sexualidad, promoción y prevención, orientación vocacional y 

convivencia. Manual de convivencia 

 

Desde la virtualidad se han consolidado diversas estrategias con la finalidad de hacer frente a las 

situaciones que emergen en este ámbito, por ello se realizan intervenciones discursivas y prácticas, que 

pretenden tener un impacto en los diferentes ambientes educativos, en los que se acompañan los 

estudiantes. 

 

De igual manera, el proyecto de bienestar se acoge al principio de corresponsabilidad definido en el 

artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, que busca “fortalecer a las familias y cuidadores de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en su compromiso por unir esfuerzos con el establecimiento educativo y 

generar estrategias que, sin desconocer sus responsabilidades y ocupaciones, permitan diversas 

formas de participación”; en este sentido, se realizan actividades formativas semanalmente con las 

familias que se brindan herramientas a padres y cuidadores para que asuman  el acompañamiento 

integral en virtualidad, mediado por el conocimiento de los docentes y el equipo de apoyo 

psicopedagógico.  

 

En esta vía se disponen conversatorios que desarrollan temáticas actuales y acordes al ciclo vital de los 

estudiantes, se plantean espacios de acompañamiento y orientación psicológica en los casos en que 

los estudiantes, familias o docentes lo demanden, a la vez que se brindan todas las herramientas 

posibles desde lo socio afectivo y psicológico para el afrontamiento de esta contingencia.  

 

En la plataforma establecida institucionalmente (classroom), para el acompañamiento académico, se 

crea una serie de tablones con los distintos proyectos transversales; en este espacio, además de 

llevarse a cabo talleres formativos, se comparte información de interés con los estudiantes, 

paralelamente a través de redes sociales se ha venido realizando un proceso de sensibilización con la 
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comunidad educativas por medio del Instagram @bienestar_alcaravanes donde  se publican 

actividades enfocadas al bien-estar psicológico, emocional y físico. 

 

De esta forma, el Colegio Alcaravanes se acoge a lo estipulado en el Anexo 8. Orientaciones para la 

convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el 

proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia”, 

brindando herramientas que permitan: 

 

 Potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas. 

 Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 

 Generar espacios para la promoción de la participación. 

 Promover estilos de vida saludables. 

 Incentivar el reconocimiento y valoración de la diversidad. 

 

Los profesionales de apoyo psicopedagógico mantienen la inter institucionalidad vigente, en tanto es 

necesario fortalecer los lazos para el acompañamiento de situaciones específicas como: consumo de 

sustancias psicoactivas, violencias intrafamiliares o sexuales, ciber bulling e ideación suicida, entre 

otras situaciones. Acorde con los procesos individuales, se activan las rutas y se hacen las remisiones 

a las entidades competentes. 
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ANEXO IX 

ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES AGUDAS O CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE 
CONTAGIO POR EL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 QUE SE PRESENTEN EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

El ingreso de estudiantes y personal de la institución, contempla todo el protocolo de higiene y 

desinfección con orientación y acompañamiento del personal encargado, este deberá diligenciar la 

encuesta de condiciones de salud (ficha adjunta) en formulario digital tal como se indica en el anexo 

VII del presente documento. 

 

Sin excepción se tomará la temperatura diariamente al ingreso y salida de la jornada académica y el 

registro de síntomas y condiciones de salud relacionadas con el covid-19 de todos los integrantes de 

la comunidad educativa que pretendan ingresar al Colegio Alcaravanes; aquellas personas que 

presenten estado febril (temperatura superior a 37.5° C) no se les permitirá el ingreso, debiendo 

remitirse inmediatamente a su lugar de residencia. La toma de temperatura, la identificación de 

malestares asociados al cuadro de contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de 

covid-19, son algunas estrategias para la identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe identificar la población sintomática para detectar posibles casos o aquellos con posibilidad de 

contraer la infección por covid-19 e identificar aquellos en riesgo de complicaciones desde sus 

antecedentes personales, contemplando un contexto familiar que nos haga pensar en posibles focos 

de expansión del virus. Antes de la reactivación de las actividades se aplicará la encuesta de 

condiciones de salud la cual servirá como tamizaje inicial.  



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

64 

 

 

 Anexo A. Encuesta personal administrativo y operativo 

 

Anexo B. Encuesta estudiantes 

 

Con el fin de cumplir con el protocolo de atención, prevención y no propagación del virus, el colegio 

cuenta con los siguientes mecanismos de acción según corresponda el caso 

 

1. REPORTE DE PERSONAL CON SÍNTOMAS EN CASA 

 

Cuando los reportes de posibles síntomas se realizan desde la casa, se solicita a la persona 

comunicarse con la Línea de Atención 2766666 para que sea atendido y realizar las 

recomendaciones sugeridas por el personal capacitado. El colegio, a través de la planilla de reportes 

de enfermedad realiza el seguimiento e implementa la estrategia de un cerco epidemiológico, 

registrando y haciendo seguimiento al proceso, de igual manera el retorno a la institución se realizará 

con la debida alta médica, la cual debe ser anexada por los estudiantes a la institución y será 

archivada en la carpeta de cada uno que reposa en secretaría académica.   

 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFzzUBkl7EyMK2tcBp-Ss6NdVQ7Is_cCXM6BHuq00xY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tccR0IcxgeyfTXeiedF59bBSCtoVwQhl0G2D0k1NFt0/edit?usp=sharing
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2. REPORTE DE PERSONAL CON SINTOMAS DE COVID-19, DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Si los reportes de síntomas se dan durante la estadía en la institución, la ruta de atención inicia 

retirando a la persona del lugar común a un espacio aislado hasta tanto la familia se desplace por el 

estudiante a la institución, se hace el llamado a la familia. 

 

Zona de aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reportar la situación y registrar la EPS a la que pertenece el estudiante para realizar el 

seguimiento del caso. Aquí, también se realiza el respectivo registro de la evolución del caso en la 

planilla para hacer control y registro.  



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

66 

 

 
 

3. REPORTE DE ENFERMEDAD COMÚN: 

Registro de estudiantes enfermos, en el colegio se cuenta con un formato para el reporte de 

enfermedades de los estudiantes: 

También se cuenta con el seguro estudiantil, donde son remitidos los estudiantes en caso de un 

accidente o enfermedad común. 
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ANEXO X 

ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD 
BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS A LOS 

ESCENARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno de la pandemia y cuarentena por el covid-19, estableció retos a nivel internacional, 

nacional y local con respecto a cómo garantizar la educación en todos los niveles. El Colegio 

Alcaravanes como institución de educación básica, se ha acogido a todos los lineamientos de parte del 

Ministerio de Educación Nacional mediante decretos y directivas locales establecidos por la Secretaría 

de Educación de Envigado, dadas de acuerdo con el desarrollo de la situación de salud en el país, 

departamento y municipio. 

 

El Colegio Alcaravanes en concordancia con su propuesta educativa, viene realizando el 

acompañamiento en virtualidad desde el 18 de marzo hasta la fecha, buscando ofrecer alternativas 

pedagógicas que no se alejen de su enfoque metodológico fundamentado en la atención a la 

diversidad, el arte y la investigación. No obstante, es preciso reconocer que no es posible llevar a cabo 

de forma total nuestro modelo educativo, es por ello que en el direccionamiento del Ministerio de 

Educación Nacional con la Directiva 14 y sus 12 anexos, se abre una oportunidad para acogernos a la 

posibilidad de plantear un modelo de alternancia de acuerdo con las condiciones particulares de los 

estudiantes, el espacio campestre del colegio y los acompañamientos a los estudiantes en grupos no 

mayores en número a 20 estudiantes, para la básica secundaria y la media académica. 

 

Tomando como referencia los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, para el reintegro de los niños y jóvenes de la 

educación básica, se presenta este documento que plantea la propuesta del Colegio Alcaravanes para 

el reintegro paulatino de los estudiantes durante el segundo semestre del año 2020, aplicando un 

modelo de alternancia, iniciando con los grados décimo y undécimo; no sin antes aclarar que la 

aplicación de la propuesta está supeditada a las autorizaciones reglamentarias, tanto desde el Gobierno 

nacional como de la entidad territorial de la cual somos parte, el municipio de Envigado. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
Promover el acompañamiento integral de los estudiantes del Colegio Alcaravanes bajo el modelo de 

alternancia; presencialidad y virtualidad, con el propósito de garantizar la participación educativa, social 

y familiar de los estudiantes de acuerdo con sus particularidades. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Integrar y atender psicosocial y académicamente a los niños y jóvenes de acuerdo con sus 
características y condiciones individuales     . 
 

 Transformar los escenarios de participación académica y social de la población diversa que se 
viene realizando en la virtualidad, con miras a fortalecer la autonomía e independencia de los 
estudiantes como sujetos de derechos y responsabilidades.  

 

 Establecer los planes de acompañamiento pedagógico y protocolos de bioseguridad, necesarios 
para garantizar la seguridad, la salud y el fortalecimiento del desarrollo integral de los 
estudiantes, con el modelo de alternancia propuesto por el MEN. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 14 de junio 2020, establece el propósito: 

“Acompañar a los gobernadores, alcaldes, secretarías de educación de entidades territoriales 

certificadas, secretarías de salud territoriales e instituciones educativas oficiales y no oficiales en la 

gestión tendiente al proceso de trabajo académico en casa y la preparación e implementación de 

medidas para la transición gradual, progresiva y en alternancia durante el año escolar 2020, según los 

análisis de contexto de cada territorio y sus instituciones educativas, en articulación con las autoridades 

competentes para procurar las condiciones de bioseguridad y pedagógicas requeridas”. 

 

De igual manera, en el anexo 3 referido a la “gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de 

componentes de agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos 

educativos”, que son direccionamientos contenidos en el protocolo de bioseguridad del Colegio 

Alcaravanes que  permiten como fin último garantizar los servicios de salud y educación con todas las 

garantías de cuidado de la salud de los niños, jóvenes, directivos docentes, docentes y familias que son 

parte del colegio. 

 

En el mismo sentido, el protocolo de bioseguridad del Colegio Alcaravanes plantea el alcance en 

términos de cumplimiento al direccionamiento de la Directiva 14 y sus anexos propuesto, así: “El 

presente protocolo aplica a directivos docentes, docentes, contratistas, proveedores, estudiantes y las 

familias de toda la Corporación Educativa Alcaravanes desde educación inicial, básica, media y 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano, tanto públicas como privadas del municipio de 

Envigado, en el retorno a trabajo presencial en los núcleos, centros infantiles y Corporación Educativa 

Alcaravanes”.   

 

El presente protocolo aplica para el personal de La Corporación Educativa Alcaravanes, directivos 

docentes, contratistas, proveedores, estudiantes y sus familias, en donde se establecerán las 

recomendaciones y aspectos referentes a las acciones preventivas y de mitigación a tener en cuenta en 

el ámbito educativo y las estrategias de vigilancia que serán utilizadas, para monitorear los síntomas 

que podrían asociarse a esta patología durante el desarrollo de las actividades educativas. 

 

La observancia de las medidas de bioseguridad estipuladas es de obligatorio cumplimiento y 

corresponde a quienes tienen personal a cargo, bien sea en la categoría de jefe o de docente de aula el 

asumir, transmitir y exigir a las personas bajo su responsabilidad el acatamiento de las mismas. 

Igualmente, es responsabilidad de directivos y docentes el capacitar a todo el personal bajo su cargo, 

incluidos estudiantes y sus acudientes en la comprensión y observancia de las medidas contempladas 

en el presente protocolo (Protocolo de bioseguridad, Corporación Educativa Alcaravanes, Colegio 

Alcaravanes).  

 

5. MARCO INSTITUCIONAL 
 

Desde la perspectiva psicopedagógica del Colegio Alcaravanes cobra fundamental importancia los 

diferentes contextos sociales en los que los niños y jóvenes se desarrollan para la construcción de 

subjetividades, la familia como primer grupo social establece las bases de la interacción, de las formas 

de estar y relacionarse con el mundo. De igual manera el colegio se convierte en un escenario en doble 

vía: primero como un lugar para poner en escena la construcción psicológica hecha en lo familiar y 

segundo, como lugar que permite construir y crear lazo social con el otro, y a través de esta relación 

producir aprendizajes en las diferentes esferas de lo humano; lo académico, lo social, lo socio afectivo y 

emocional. 

 

En el espacio del ambiente educativo que ofrece el Colegio Alcaravanes bien sea desde la 

presencialidad o la virtualidad, el actor principal siempre será el niño, niña, adolescente o adulto que 

acompaña, entendido en sus particularidades y reconocido en su forma de estar y de ver el mundo, de 

esta manera en la perspectiva psicológica de la propuesta educativa se busca que los estudiantes se 

asuman críticos y reflexivos tanto de sus emociones como respuestas y comportamientos que 

escenifican lo social, se busca contribuir desde lo formativo para que los estudiantes sean sujetos de 
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derechos pero sobre todo de responsabilidades, con el proceso de formación integral de ellos y los 

demás. 

 

En el mismo marco del desarrollo de pensamiento crítico y de seres reflexivos por el cual propende el 

Colegio Alcaravanes, se retoma la concepción psicológica crítica propuesta por Ian Parker, que busca 

alejarse de los reduccionismos y la diferenciación entre lo individual y lo social, Parker (1991) expresa 

que “cuanto más profundo miramos en el individuo, más nos acercamos a lo social”. Permitiendo así 

que los estudiantes de la institución sean vistos desde sus particularidades, en sus potencialidades, en 

la interacción y el encuentro con el otro como generador de posibilidades.  

 

Lo anterior cobra importancia para la presente propuesta, en tanto la interacción social y la construcción 

de lazos afectivos con los pares y los adultos que acompañan en las institución, se configura en uno de 

los principales factores protectores para la población, y el aislamiento preventivo ha interrumpido dicho 

proceso de manera presencial, generando con ello dificultades a nivel socio emocional y relacional, de 

esta manera, y en la misma vía de los principios institucionales del Colegio Alcaravanes: respeto, 

autonomía y participación democrática, que cobran relevancia en el marco del aprendizaje colaborativo 

y teniendo como su principal escenario el aula presencial alternante de manera responsable que 

permita continuar fortaleciendo las habilidades para la vida, el bienestar emocional y psicológico de 

nuestros estudiantes y comunidad educativa. 

6. METAS 

 Para el mes de agosto de 2020, realizar y radicar el protocolo de bioseguridad y el proyecto de 
alternancia. 
 

 Proyectar para el último período del 2020 el reintegro a la presencialidad en alternancia con los 
grados décimo y undécimo en el momento que se tenga la autorización. 

 

 Programar en el último período del 2020 talleres y actividades prácticas, en la modalidad de pico 
y grupo o de asistencia eventual con los grados de básica. Primaria y media académica. 

 

 Disponer la planta física del colegio en el segundo semestre de 2020, para el desarrollo de 
actividades del grupo familiar.  
 

Nota: El cumplimiento de las metas para el segundo semestre de 2020, está sujeto a la realidad 

territorial (direccionamiento del MEN), evolución de la pandemia, aprobación del protocolo de 

bioseguridad, consentimiento de las familias y el asentimiento de los niños, niña y joven. 
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La confirmación de la participación en la decisión se puede verificar con las encuestas realizadas con la 

comunidad educativa. Encuestas para la Alternancia 

7. PROPUESTA DE LA ALTERNANCIA 

 

La propuesta de transición a la presencialidad se orientará bajo cuatro modalidades: presencialidad, 

virtualidad, alternancia o eventual, esto con el fin de ofrecer el servicio educativo conforme con los 

intereses y necesidades de los niños, niñas, jóvenes y familias. La orientación se realiza de acuerdo 

con los lineamientos de la Directiva 14 de junio 2020 y los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10,11 y 12 

desarrollándose en seis fases:  

 

1. Fase de planificación:  
 

a) Conformación del comité de planificación: encargado de analizar y planificar la propuesta del 
modelo más adecuado para la proyección a la presencialidad, teniendo en cuenta las 
características y condiciones particulares de la población, los intereses de las familias por 
grados, el contexto de espacio campestre del colegio, el número de estudiantes por grado, los 
espacios de los salones que permiten mantener el distanciamiento físico y las condiciones 
económicas del colegio para aplicar la propuesta de alternancia, iniciando con los grados 
décimo y undécimo. 
 
El comité está conformado por directivas docentes y administrativas, apoyos pedagógicos, 

docentes de área, personal operativo, administrativo y de mantenimiento. A la vez dentro del 

comité se organizan comisiones (anexos, protocolo de bioseguridad, adecuación curricular para 

el acompañamiento de los estudiantes con el modelo de alternancia, presencialidad-virtualidad). 

 

b) Encuentro virtual con los grados décimo y undécimo para identificar los intereses y necesidades 
de los estudiantes, la posibilidad de la implementación de la estrategia de reintegro a la 
presencialidad, bajo la modalidad de alternancia, para que conozcan el desarrollo del protocolo 
de bioseguridad, la adecuación de los espacios y requerimientos en términos del transporte. 
 

c) Realización de una reunión general con todos los padres del colegio, para conocer sus posturas 
frente a la posibilidad del retorno paulatino a la presencialidad. 
 

2. Fase de planificación y alistamiento:  
 

1. Encuentros del comité planificador en el espacio físico del colegio para la revisión de los 
documentos legales que establecen el reingreso a la presencialidad, la realización de la 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MhLS8-auy7__RFnMuN3UgWTUn9JjMeo-s1WkbS3V4Kw/edit?usp=sharing
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propuesta de alternancia, protocolo de bioseguridad y establecimiento de los requerimientos y 
adecuaciones necesarias en cada uno de los espacios del colegio (actas de encuentro del 
comité planificador y fotografías). 

 

2. Pruebas pilotos con el comité planificador y los representantes del Consejo de Padres. 
 

3. Reuniones con instancias del gobierno escolar que analicen, revisen y validen la propuesta 
(actas del Consejo de Padres, Consejo Académico y Consejo Directivo- o4 y o5 del 2020). 

 
4. Estructuración de la propuesta en sitio, que permita la verificación de las situaciones reales en 

cuanto a áreas locativas que se utilizaran para el retorno paulatino en presencialidad, posibles 
formas de implementar la alternancia, condiciones de seguridad y organización del tiempo para 
la aplicación del protocolo de bioseguridad, de acuerdo con los nuevos lineamientos del MEN. 
 

5. Adecuación de los salones que pueden ser utilizados con los grados décimo y undécimo, que 
cumplen con los requerimientos de distanciamiento social, el protocolo de bioseguridad en 
cuanto a la iluminación, la ventilación y demás requisitos educativos. Para esto se decide que 
serán utilizados las aulas de teatro y plásticas respectivamente para estos grupos. 

 
6. Determinación de un horario para la implementación del protocolo de higiene y lavado de 

manos, según lo establece la norma.  
 

 

HORARIO PROCOTOLO 

7:30 a. m. 

Protocolo de ingreso a la institución y proceso inicial de desinfección. 

Nota: inicialmente se establece la primera hora para este proceso, aunque el 

objetivo es que los tiempos vayan disminuyendo de acuerdo a la introyección 

del proceso. 

9:00 a. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

9:30 a. m. Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 
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aprendizaje. 

12:20 p. m. 

 

Lavado de manos previo al descanso y al consumo de alimentos.  

Durante el consumo de alimentos los estudiantes deben tener presente el 

retiro adecuado del tapabocas y 

guardarlo en bolsas de papel, las cuales 

serán suministradas por cada familia; en 

caso de que el estudiante no la traiga, el 

colegio contará con suministros para 

suplir la faltante.  

 

1:00 p. m. 
Lavado de manos al término del descanso para el ingreso al ambiente de 

aprendizaje. 

2:45 p. m. Registro de salida y lavado de manos. 

 

3. Fase de adecuación curricular y planeación del plan de estudios 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos generales dados por el Ministerio de Educación Nacional para la 

prestación del servicio en educación y atendiendo a la situación coyuntural de la pandemia por el covid-

19, en el Colegio Alcaravanes es de vital importancia revisar y adecuar el plan de estudios y el sistema 

de evaluación institucional de los aprendizajes, para cada nivel educativo y grados como lo indican las 

directrices dadas a nivel nacional, regional y local. (SIEE). Manual de Convivencia Colegio Alcaravanes 

2020. 

 

El proyecto educativo del Colegio Alcaravanes se lleva a cabo mediante la implementación de tres 

líneas que se constituyen en los ejes transversales de la implementación del currículo: la línea de 

investigación, la línea de atención a la diversidad y la línea de artes, con las que se pretende fortalecer 

el proceso de enseñanza y aprendizaje transversando los principios filosóficos institucionales como son: 

la autonomía, la participación democrática y el respeto por la diferencia. 

 

Con lo anterior, en el Colegio Alcaravanes se encuentra un escenario posible para realizar las 

modificaciones curriculares para la modalidad de virtualidad o bimodal; presencialidad y virtualidad, 

para implementar procesos de formación con los estudiantes, acogiéndose a las normativas 

establecidas para la protección de la vida y a la vez dar continuidad a los procesos que llevan consigo 

la vida escolar. 
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Teniendo en cuenta que el momento actual exige que los aprendizajes estén en consonancia con las 

condiciones de confinamiento, se deben priorizar los aspectos socio-emocionales a través de las 

diferentes áreas del conocimiento y que permitan establecer relaciones coherentes entre lo 

académico, el entorno familiar y social, relaciones posibles de establecer mediante la implementación 

de metodologías y estrategias que responden a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de 

cada estudiante. 

 

Para el Colegio Alcaravanes ha sido fundamental reflexionar, diseñar e implementar estrategias desde 

la virtualidad, con los niños, niñas y adolescentes, que están fundamentadas en los lineamientos 

expuestos en el anexo 6 de la Directiva 14 de junio 2020 que expone “Hacer realidad su 

reconocimiento como sujetos de derechos y protagonistas de su desarrollo, permitiendo que conozcan 

todas las medidas de cuidado personal y colectivo y actúen para cumplirlas”. Lo que redunda en 

visibilizarlos, creer en ellos, confiar en que son capaces de asumir los retos que se les propongan y 

que afianzarán sus aprendizajes en el cuidado y la valoración de la vida en todas sus formas. 

 

a. ¿Qué procesos de desarrollo deben potenciarse en los niños y las niñas de primera 

infancia? 

 

Los padres de la primera infancia del Colegio Alcaravanes deciden de forma conjunta en la reunión del 

miércoles 8 de julio del 2020, que los niños se mantengan bajo la modalidad virtual hasta 2021, con el 

fin de propender por su bienestar. Es por esto que el proceso pedagógico se da desde el 

acompañamiento a estudiantes y padres, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PEI, con 

el propósito de garantizar la atención desde los procesos particulares, los intereses, las necesidades, 

emociones, los ritmos de aprendizajes y sus realidades.  

 

En el Colegio Alcaravanes las prácticas pedagógicas de los primeros grados están orientadas a partir 

de la experiencia y el juego como eje dinamizador de los diferentes aprendizajes, reflexiones y la 

comprensión de la realidad de las niñas y niños; cobrando un sentido valioso para el desarrollo  integral 

y la intervención intencionada que hace el docente desde su rol como mediador; quien promueve la 

exploración, la socialización y la indagación del  contexto, con el fin último que los estudiantes se 

encuentren en un espacio de intercambio virtual, con sus pares y familias desde las diferentes 

temáticas dadas por las dimensiones, áreas del conocimiento  y proyecto de aula. 

 

Las nociones que se promueven en las diferentes áreas del conocimiento se transversalizan con las 

necesidades que tienen los niños en este momento, centrando las temáticas en el fortalecimiento de los 

hábitos de higiene, promoción de la salud, la gestión y tránsito de emociones, fortalecimiento de 
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habilidades comunicativas y desarrollo motriz, con el propósito final de continuar ofreciendo espacios 

pedagógicos con la finalidad de buscar diferentes estrategias que expresen lo que sienten, así mismo 

se promueven situaciones cotidianas en la que los estudiantes logran resolver problemas de la 

cotidianidad. 

 

b. ¿Cómo pueden potenciarse en el marco de la alternancia los proyectos de aula para que se 
convierta en una estrategia articuladora de las experiencias propuestas para el trabajo en 
casa y en el aula? 

 

De acuerdo con los lineamientos teóricos del PEI del Colegio Alcaravanes, la propuesta de 

investigación es uno de los ejes del enfoque metodológico socio – crítico, orientado desde la 

perspectiva de la investigación formativa; en la medida en que llevan a la comunidad educativa a 

reflexionar sobre el compromiso social y formativo que tiene la institución, de esta manera, los docentes 

acompañan a los estudiantes en la configuración de propuestas que permitan impactar en el contexto 

social y desarrollar nuevos conocimientos sobre las realidades complejas que deben vivir.  

 

En esa medida la investigación formativa requiere que los y las estudiantes comprendan la experiencia 

y la existencia humana, la búsqueda de la información sobre los contextos históricos donde la crítica, la 

reflexión y la proposición los llevará a la construcción de nuevos sentidos y significados de su realidad 

económica, política, social, cultural, ética y estética. 

 

El enfoque metodológico en la modalidad virtual se continúa trabajando a partir de los proyectos de aula 

con enfoque investigativo, porque éste es uno de los tres pilares fundamentales del enfoque 

metodológico de la propuesta de Alcaravanes, la cual se ejecuta durante todo el año escolar buscando 

que sea el medio que permita transversalizar en la medida de lo posible los conceptos de las áreas del 

conocimiento, los temas son elegidos y las preguntas de investigación definidas de acuerdo con los 

intereses de los estudiantes y con la mediación que realizan los maestros. 

 

c. ¿Cuáles son los temas que les interesa aprender a los niños, niñas y jóvenes, del plan 

previsto para este año escolar? 

 

Dependiendo de la edad de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, los docentes median en el 

planteamiento de las preguntas, con la intención que el proyecto de aula permita identificar sus 

intereses y necesidades, buscando articular en la medida de lo posible, los conceptos propios de las 

áreas de acuerdo con los lineamientos curriculares dados por el MEN y por el plan de estudios 

establecido del Colegio Alcaravanes en cada área del conocimiento. 
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A inicios del año 2020 se dio inicio a los proyectos de aula con enfoque investigativo, como se hace 

cada año escolar, definiéndose en cada grupo el tema de interés y las preguntas de investigación, 

cuando se da el paso a la virtualidad por la cuarentena obligatoria se busca dar continuidad al enfoque 

metodológico en investigación, no tanto desde la experimentación, pero si como eje rector para que el 

docente busque como articular el desarrollo de los contenidos al tema de interés de los estudiantes: 

 

 Los niños de preescolar se están preguntando sobre ¿cuál es el papel de los estudiantes de 
preescolar en la preservación de la fauna del Colegio Alcaravanes? 
 

 Los niños del grado primero mostraron su interés por: ¿Cómo han cambiado las profesiones y 
los oficios entre la zona rural y urbana, para identificar los cambios que estos han traído entre 
las familias del grado primero?  

 

 Los estudiantes del grado segundo quieren indagar sobre ¿Cuál es la importancia de los 
cuentos infantiles para los niños(as) del grado segundo de acuerdo con sus intereses?  

 

 La promoción de la lectura ha llevado a que los niños del grado tercero, se pregunten este año 
sobre ¿Cuál es el origen de los mitos y leyendas de Antioquia, en qué se diferencian con los de 
otros países y cómo vencemos nuestros temores y miedos frente a estos? 

 

 Preguntarse por Colombia es el interés de los niños de cuarto ¿Cómo las características 
geográficas del eje cafetero se relacionan con las costumbres de las personas que viven en esta 
región del país? 

 

 En el grado quinto se tiene como proyecto institucional la movilización de proyectos que 
permitan fortalecer el pensamiento histórico, articulado a los intereses de los niños, por ello para 
el año 2020 los niños y niñas se preguntan por ¿cómo era la cultura de los chibchas y sus 
aportes al patrimonio cultural de la nación en la actualidad? 

 

El Colegio Alcaravanes pretende constituir los niveles conceptuales en un modelo de educación flexible, 

para brindar el servicio educativo a personas con diversas condiciones en el aprendizaje, de tal manera 

que se superen los obstáculos que se pueden identificar bajo los modelos y enfoques metodológicos de 

educación clásica. 

 

Los niveles conceptuales consisten en una reorganización de grupos en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje de acuerdo a la zona real de desarrollo de los estudiantes con el fin último por parte del 

maestro de movilizar y potenciar el conocimiento. Busca trascender la organización por grados que 

pretende agrupar estudiantes de acuerdo con un rango de edad sin tener presente sus procesos 

particulares, por esto estudiantes que se encuentran cursando los grados desde primero hasta el grado 
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sexto participan en un nivel específico de acuerdo con su proceso tanto en la formación de los 

conceptos como con sus condiciones sociales, culturales y afectivas. 

 

Hasta el momento la estructura de niveles conceptuales se conforma por 5 niveles o grupos en los que 

participan estudiantes de diferentes edades y grados. Los niveles se denominan con una letra: A, B, C, 

D, E, que indican un grado de mayor a menor complejidad en el proceso de formación de los 

conceptos, de formación subjetiva que cada estudiante recorre con sus propias particularidades y de las 

tareas o actividades que se proponen. Para ello se plantean elementos en el ámbito pedagógico y 

didáctico, coherentes entre sí y con el modelo pedagógico socio-crítico de la institución, que pretende 

satisfacer las necesidades específicas de la población que participa de los Niveles Conceptuales. 

También involucra procesos de gestión, administración, formación docente y seguimiento definidos, 

además de materiales didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las orientan. 

 

d. ¿Cuáles son esas preguntas desencadenantes o de interés para los adolescentes y 
jóvenes, que, de acuerdo con el plan para este año para cada grado, podrían ser trabajadas 
como proyecto transversal o integrar áreas para su abordaje? 
 

En la misma línea de las preguntas de investigación del inicio del año, con continuidad en la virtualidad, 

los estudiantes de la básica secundaria empiezan a mostrar el interés por el enfoque en temas referidos 

a la preservación del medio ambiente y temáticas con orientación social, éstos ofrecen la posibilidad de 

hacer una lectura de problemáticas sociales que les son cercanas o que identifican que los impactan de 

forma directa o indirecta, en este sentido los estudiantes vienen profundizando las siguientes preguntas:  

 

 Sexto: ¿Cuál es la importancia de la preservación de algunos animales del pacífico 
colombiano? 

 Séptimo: ¿Cuál es la relación entre la biodiversidad y el turismo en las zonas del caribe 
colombiano para la preservación del ambiente? 

 Octavo: ¿Cuáles son los mitos y realidades de las brujas durante la historia para comprender 
los estereotipos de las mujeres en el arte? 

 Noveno: ¿Cómo el conocimiento ancestral de los indígenas del Amazonas influye social y 
estéticamente en su cotidianidad? 

 

Con la prevalencia siempre de la mirada en la investigación formativa como referente básico para el 

trabajo intencionado que moviliza el maestro en la metodología del Colegio Alcaravanes, los 

proyectos de aula de los grados de la básica secundaria y la media académica se configuran como 

estrategias que posibilitan el habitar de la exploración alrededor del conocimiento. Esta investigación 

grupal desprende un nodo indagativo de donde se alimenta la propuesta institucional de disertar y 

representar, característica prima de Alcaravanes. En concordancia con lo anterior, las diferentes áreas 
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hacen una propuesta frente a las estrategias implementadas para atender los intereses de los 

estudiantes con la mediación metodológica del colegio, además de las especificaciones y 

requerimientos orientados desde el MEN para el proyecto de acompañamiento desde la virtualidad, en 

los grados de la media académica, así: 

 

 Décimo: ¿Cuál ha sido la trayectoria del freakshow desde el Londres victoriano hasta la 
actualidad para determinar el papel que tienen los medios de comunicación con el freakshow en 
una sociedad que apunta a la inclusión? 

 Undécimo: ¿De qué manera el cristianismo ha influenciado en la voluntad, el cuerpo y el deseo 
para comprender los límites y la libertad del ser latinoamericano? 
 

e. ¿Qué aspectos ha identificado que motivan a los niños, niñas o jóvenes para el 
aprendizaje durante el trabajo académico en casa con ocasión de la pandemia por el virus 
covid-19? 
 

El confinamiento y acompañamiento desde la virtualidad en el modelo pedagógico del Colegio 

Alcaravanes ha contribuido al fortalecimiento del pensamiento creativo en los docentes y estudiantes, la 

realización de actividades académicas fundamentadas en la experiencia y descubrimiento de los 

espacios y materiales con los que cuentan en sus casas los niños, niñas y jóvenes, se han constituido 

en los recursos pedagógicos permanentes para los docentes que les permiten generar y buscar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes y familias de una manera que los lleve a que los 

aprendizajes cobren sentido y significado en la cotidianidad. 

 

Los docentes movilizan actividades prácticas que generan formas de experimentación y exploración, 

alcanzando como fin último motivar a los estudiantes en los ambientes virtuales para que identifiquen y 

empleen en sus hogares espacios y materiales que les permiten acceder a la comprensión de 

conceptos y temáticas de una forma más experiencial, por ejemplo: 

 

Ciencias naturales: desde el área, para abordar el tema de las mezclas homogéneas y heterogéneas, 

propiedades de la materia se acompaña de manera práctica a través de la elaboración de recetas, con 

el seguimiento del paso a paso y con la observación directa vivenciando los procesos en los temas 

enunciados.  

 

Frente al proceso de siembra a partir de una semilla de un fruto consumido por ellos, con la finalidad de 

fortalecer el cuidado del medio ambiente, con la intención de motivar la generación de las huertas 

caseras. La revisión de los ciclos de agua, se acompaña a partir de un proceso de observación, 

generada por la actividad experimental en donde los estudiantes con elementos propios de su hogar 

(recipientes de vidrio o plástico de tres tamaños diferentes, agua, plástico) se simulan el proceso que se 
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vive en el planeta, la actividad les permite a los estudiantes, comprender el proceso de los ciclos del 

agua de una manera significativa para sus vidas. 

 

Emprendimiento: en el área se ha invitado a algunos padres a los encuentros virtuales para que 

hablen de sus experiencias laborales, profesiones u oficios, relacionándolos con el tema abordado de 

los tipos y tamaños de empresas, sectores de producción, temas que a la vez permite a los estudiantes 

ampliar la mirada para la construcción de su proyecto de vida, vínculo y conocimiento de la labor de sus 

familias, de igual manera, también se cuenta con la vinculación de los padres con respecto al manejo 

de temas actuales como es el uso de la moneda virtual bitcoin, tema que tiene todo que ver en este 

momento de la virtualidad. 

 

Ciencias Sociales: la situación de confinamiento a razón de la covid-19 ha generado diversas 

preguntas en los y las estudiantes de todos los grados a partir de lo que se ha abordado en los 

ambientes de aprendizaje virtual, por ejemplo, en el grado séptimo, con motivo de la Edad Media, se 

habló de la peste y sus efectos sociales y económicos (creencias, acciones, consecuencias), en el 

grado octavo, a partir del estudio de los sistemas económicos se analizaron los efectos que está 

teniendo la cuarentena en la economía y en las actividades cotidianas de las personas, así mismo se 

han abordado asuntos puntuales del contexto colombiano en el grado noveno desde la perspectiva 

política local y nacional. 

 

Metodología de la investigación: es un área optativa del Colegio Alcaravanes, por su fortaleza en 

investigación, en la básica secundaria, tiene como finalidad formar los estudiantes en los elementos 

básicos de la investigación formativa; se ha priorizado el aprendizaje de la elaboración de preguntas y 

objetivos de investigación a partir de problemas que sean interés de los estudiantes, de esta manera 

han resultado motivaciones por indagar sobre varios aspectos que suscita la situación actual, entre las 

cuales se encuentran los efectos económicos de la pandemia, la desinformación en tiempos de redes 

sociales (fake news) y el estudio a distancia. 

 

Ciencias Sociales: a través de la búsqueda de conocimiento con las dinámicas investigativas que 

amparan a los grados décimo y undécimo en la medida que sus proyectos; Freak Show y  límites del 

cuerpo y el deseo, desde una postura dogmática que permiten la transversalización de las disciplinas 

sociales, movilizando desde la particularidad del estudiante aspectos contextuales y procesuales en 

torno a la delimitación histórica, atributos culturales, jerarquizaciones de poder, entre otros elementos 

disuasivos que entretejen un conocimiento socio-crítico independiente que sea en la modalidad de 

presencialidad o en virtualidad. Así mismo, estas investiduras científicas permiten acoplarse con los 

lineamientos conceptuales propuestos para el tercer y cuarto periodo académico donde la economía y 

la política; periféricos del saber social en la media escolar, dota de herramientas sociales a los 
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estudiantes frente a los fenómenos que atraviesa la sociedad en la lucha frente a la pandemia del 

covid-19, haciendo posible analizar las causas y consecuencias culturales, económicas, políticas y 

culturales que pululan en el transitar del pueblo hacia el porvenir del mañana. 

 

Filosofía: área de gran relevancia dentro de los proyectos de aula propuestos para potenciar la 

investigación, la indagación y la capacidad de asombro por parte de los estudiantes. De modo que, las 

planeaciones de los grados décimo y undécimo durante la virtualidad, están guiadas por una línea de 

filósofos que históricamente han trabajo las diferentes problemáticas que se presentan en dichos 

proyectos. De esta manera, en el grado décimo, se hace rastreo de los conceptos de otredad y 

alteridad, para comprender cómo ese reconocimiento del otro, que es desconocido, que es extraño, se 

convierte en un reconocimiento de sí mismo. Algunos autores que posibilitan este encuentro son: 

Emmanuel Lévinas y su ética como respuesta al llamado del otro y Darío Sztajnszrajber, a partir de esa 

constitución del otro a imagen y semejanza de uno mismo. Todo esto, con la intención del 

reconocimiento de aquellos (otros) que hacen parte de la conocida industria del Freak Show.  En el 

grado undécimo, por su parte, se abordarán algunos autores como Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche y Sigmund Freud, que han reflexionado en torno a las concepciones que se tienen y se han 

tenido sobre el cuerpo, el deseo y la voluntad. Enlazando este trabajo conceptual, con una investigación 

crítica al cristianismo y los diferentes mecanismos de poder que actúan sobre los sujetos: poder 

pastoral y biopoder. Para ello, se tiene como autor principal a Michel Foucault, quien, al presentar las 

diferentes manifestaciones del poder, expone al mismo tiempo esas resistencias o puntos de fuga que 

permiten la anhelada libertad.  

 

Lengua castellana: en primer lugar, el proyecto de aula escolar, desde la virtualidad permite dar lugar 

a los intereses particulares de cada grupo, enfocado en aquello que los estudiantes quieren aprender, 

determinado desde el inicio del año escolar y sustentándose en el enfoque investigativo del Colegio 

Alcaravanes. En este sentido, con cada uno de los grupos se proponen actividades, estrategias y 

espacios que permitan la discusión alrededor de las diferentes temáticas; además permite la 

indagación, lo que posibilita en ellos sus habilidades de rastreo, búsqueda y síntesis de información, 

fortaleciendo el uso de las diferentes herramientas digitales utilizadas como las plataformas de 

acercamiento a la información.  

 

En segundo lugar, con la implementación del plan lector desde las aulas virtuales, se ofrece un 

acercamiento al conocimiento desde el arte de la palabra, por medio del cual es posible potenciar sus 

habilidades creativas en apoyo con otras formas de producción artística dadas en los diferentes medios 

y recursos de la comunicación audiovisual: fotografía, vídeos y audios. Esta estrategia de enseñanza 

permite la vinculación y el trabajo transversal con otras áreas del saber, además de ofrecer los espacios 

de discusión y encuentro desde el ser, el saber y el hacer. Esto posibilita en los estudiantes el análisis 
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de la realidad personal y social de la cual cada estudiante hace parte, ofreciendo así el espacio para ver 

críticamente la historia que cada uno de ellos escribe hoy desde el entorno familiar y social al que 

pertenece.  

 

Finalmente, desde la estrategia de disertación, que se promueve con los estudiantes de los grados 

noveno, décimo y undécimo, se pretende, además de encontrar respuestas individuales que obedecen 

a un proceso de investigación de interés personal alrededor del proyecto de aula grupal, ofrecer 

herramientas desde la implementación y utilización de metodologías de investigación, herramientas 

informáticas, fortalecimiento de los procesos de pensamiento alrededor de la lectura y la escritura para 

finalmente ofrecer un espacio de puesta en escena, que posibilite poner en el contexto escolar el 

conocimiento individual para el aprendizaje  desde los diferentes actores del proceso educativo, pero 

que para este año escolar, está sujeto a las realidades sociales e institucionales. 

 

Educación física: desde el área de Educación Física se fortalece la capacidad para generar 

aprendizajes, utilizando los recursos y los espacios de la casa; adicional a esto, se hace énfasis en el 

encuentro desde la individualidad y desde el ser, para descubrir nuevas posibilidades que los lleven a 

disfrutar de las nuevas experiencias y retos de la realidad. Para ello, y pensando en la 

transversalización escolar, áreas como Artes Plásticas se han vinculado con Educación Física para 

elaborar material didáctico que pueda ser utilizado en las sesiones prácticas propias de ambas áreas.  

 

Por lo anterior se evidencia la necesidad de formar según las exigencias de esta época de pandemia, 

es decir, formar niños, niñas y jóvenes que interioricen sus procesos de manera que se evidencie la 

motivación para expresare. Propiamente desde el área, se promueve en esta contingencia por el covid-

19 que los estudiantes en compañía de su núcleo familiar, puedan identificar y aplicar las actividades 

físicas que pretenden velar por la salud física, mental y emocional. 

 

Matemáticas: se plantean actividades para articular los conceptos y prácticas, teniendo en cuenta las 

herramientas e instrumentos de los que disponen en sus casas los estudiantes,  como: la construcción 

de planos de sus casas, preparación de recetas y utilidad de los diferentes instrumentos de medidas y 

mezclas, constantes preguntas en relación a diferentes situaciones problema, elaboración de 

actividades experimentales y virtuales para analizar las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.  

 

Ciclo de articulación de artes: desde el ciclo de articulación con la educación superior se propician 

metodologías interactivas que recrean procesos de conocimiento implicados en la experiencia estética, 

que conllevan a aprehender la dimensión estética personal, social, cultural e histórica, que, desde la 

virtualidad, pretende una conjugación con temáticas que representan aspectos de interés para los 

estudiantes. Es importante señalar la diferencia metodología y didáctica que hay entre las asignaturas 
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del componente conceptual-humanístico propias del ciclo (historia del arte, semiología y epistemología, 

taller creativo) y las asignaturas del componente Técnica y Expresión (bidimensional, tridimensional, 

fotografía, dibujo). Que apuntan, por un lado, a fortalecer la sensibilidad y el desarrollo de la forma y el 

dominio técnico y por otro, al fortalecimiento del pensamiento abstracto, sentido y juicio estético.  

 

El trabajo desde la virtualidad ha propiciado la generación de espacios de aprendizaje donde se hace 

un cruce entre algunas de las asignaturas del componente de expresión y técnica y los proyectos de 

aula de los grados 9°, 10° y 11°, al tiempo que se realizan propuestas artísticas personales que permite 

el acercamiento a las metodologías IBAS (investigación basada en las artes) para dar respuesta a las 

disertaciones y a las necesidades vitales que las condiciones de confinamiento pueden causar en los 

estudiantes; que deben ser sublimadas y que encuentran en el arte la posibilidad de hacerlo. En 

términos generales, desde el ciclo de articulación en artes, tanto en el componente conceptual-

humanístico como el de Técnica y Expresión se promueve un trabajo desde la virtualidad que apunte a 

una configuración del e-learning que favorezcan:  

 

 Percepción sensible y creatividad 

 Coordinación psicomotriz 

 Simbolismo e interpretación 

 La ampliación del registro sensorial y sensible 

 La contemplación de imágenes e ideas 

 El juego imaginativo 

 La expresión creativa 

 La capacidad de selección 

 La capacidad de generar representaciones simbólicas 

 La capacidad de compartir sentimientos 

 La capacidad de conceptualización 

 La formación del juicio estético 

 La comprensión de las diferentes visiones del mundo  

 

Lo anteriormente expuesto, no deja de lado las normativas establecidas desde el Ministerio de 

Educación Nacional con los Derechos Básicos de Aprendizaje, pero sí prioriza el ser y el contexto de 

cada uno de nuestros estudiantes ofreciéndoles un espacio virtual que se configura como el espacio de 

encuentro para el diálogo, el aprendizaje, el análisis y la interiorización del conocimiento en la 

interacción con sus pares, familias y maestros.  

 

f. ¿Cuáles son las competencias socioemocionales que pueden ser fortalecidas en tiempo 
de emergencia sanitaria? 
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Teniendo en cuenta cómo asume en su rol la actitud y participación en las actividades que se realizan 

en el grupo y sus posibilidades individuales de desempeño cognitivo, social y corporal entre otros se 

busca que los estudiantes reflexionen su hacer cotidiano, lo que se traduce para los estudiantes en 

términos de organización de sus espacios de estudio en casa, puntualidad para participar en los 

encuentros virtuales, responsabilidad con actividades autónomas y compromisos entre otros. En cada 

autoevaluación se invita a establecer compromisos consigo mismo que giren en torno a lo que debe 

mejorar o continuar para el fortalecimiento de su proceso, teniendo en cuenta, las tres dimensiones 

del ser:  

 

Para el ser actitudinal: 

 

La autoevaluación en ésta dimensión se focaliza en que el estudiante analice e interiorice el avance 

en su proceso a partir de los siguientes indicadores: 

 

 Evidencio puntualidad en cada una de las sesiones programadas de manera virtual. 

● Evidencio disposición y atención en los ambientes de aprendizaje virtual. 

● Evidencio compromiso y responsabilidad frente a mis procesos de formación.  

● Participo activa y efectivamente en las actividades grupales e individuales y asumo todas las 

normas establecidas en los ambientes de aprendizaje virtual. 

● Manifiesto respeto hacia las compañeras, los compañeros y los docentes. 

 

g. ¿Cuáles son esos aprendizajes básicos que en tiempos de pandemia pueden fortalecer 
y apoyar los proyectos de vida de sus estudiantes? 
 

En la dimensión del saber se plantean indicadores que le permitan evidenciar al estudiante el 

fortalecimiento de competencias básicas dadas con la posibilidad de analizar, interpretar y proponer:  

 

● Argumento situaciones de conocimiento a través de sustentaciones de temáticas dadas. 

● Expreso mis puntos de vista a partir de preguntas, situaciones problema y opiniones entre otras. 

● Evalúo permanentemente mi proceso de aprendizaje a partir de sustentaciones orales y 

escritas. 

● Expongo aportes pertinentes y oportunos en las diferentes temáticas tratadas en los ambientes 

de aprendizaje virtual. 

● Comprendo todas las nociones y conceptos desarrollados en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

● Doy solución adecuada y respetuosa a situaciones problemáticas. 
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● Me comprometo en mi proceso de aprendizaje durante el período académico a partir del trabajo 

directo y autónomo con los talleres, consultas y actividades en general, en cada una de las áreas 

del conocimiento. 

 

h. ¿Qué aprendizajes señalan los niños, niñas y jóvenes han podido construir en este 
tiempo de aislamiento? ¿Qué situaciones rescatan y quisieran mantener o potenciar? 
 

En la dimensión del hacer se definieron indicadores que contribuyan con la toma de conciencia frente a 

los aprendizajes alcanzados de acuerdo con su proceso:  

 

● Realizo el trabajo propuesto en el aula virtual (actividades grupales o individuales, foros, debates, 

actividades teórico prácticas). 

● Desarrollo actividades autónomas (tareas, lecturas, escritos, consultas, actividades teórico 

prácticas). 

● Posibilito preguntas, debates y discusiones. Muestro que investigo y tengo dominio teórico práctico 

en las diferentes áreas del conocimiento.    

● Elaboro material de apoyo (presentaciones, organizadores gráficos, informes y textos 

hipermediales entre otros) para acompañar mis deberes escolares. 

● Reflexiono de manera crítica y propositiva acerca de mi proceso de interiorización de habilidades y 

destrezas en las diferentes áreas. 

● Participo de manera activa y respetuosa en todas las áreas del conocimiento y permito que cada 

una de las sesiones se desarrollen sin afectar a los otros.  

 

En los aprendizajes es fundamental tener presente que, en el proceso de auto evaluación, los 

componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales son fundamentales y validados desde: 

 

La heteroevaluación, porque permite que el estudiante dialogue y analice con los pares sobre el 

proceso de aprendizaje, para la heteroevaluación se tendrán en cuenta los mismos parámetros que se 

definieron para la autoevaluación. 

 

En el mismo sentido la coevaluación está dada por los tres estamentos de la Institución: estudiantes, 

padres de familia y maestros, mediante el diálogo y el análisis de actitudes evidenciadas y a mejorar. 

En este espacio, se establecen compromisos que le permitan al estudiante avanzar en su proceso 

académico y de convivencia.  

 

4. Metodología de la alternancia para todos 
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Vale la pena resaltar, como se indicó en apartados anteriores, que la metodología para la alternancia, 

siempre estará basada en las medidas de bioseguridad estipuladas por la institución y son de 

obligatorio cumplimiento, a través de la observación y mediación por parte del personal a cargo, bien 

sea docente, directivos o administrativos, para la protección de la vida de los estudiantes, sus 

acudientes y quienes laboran en el Colegio Alcaravanes.  

 

4.2. Realizar y radicar el protocolo de bioseguridad, se proyecta el reintegro a la 
presencialidad en alternancia con los grados décimo y undécimo en el momento del segundo 
semestre que sea posible, de acuerdo con la realidad territorial, evolución de la pandemia, la 
aprobación del protocolo de bioseguridad, el consentimiento de las familias y el asentimiento de 
los estudiantes.  

 

4.3. Proyectar la realización de talleres y actividades prácticas de forma presencial con la 
modalidad de alternancia para la básica secundaria, en el segundo semestre de 2020, atendiendo 
a la propuesta de pico y grupo o de asistencia eventual. 

 

4.4. Planear actividades de uso de la planta física del colegio en el segundo semestre de 
2020, con los grados de básica primaria, grupos o estudiantes en quienes se identifiquen 
necesidades socio afectivas por el aislamiento preventivo. 

 

4.5. Desarrollo de actividades para subgrupos de estudiantes con el acompañamiento del 
docente o psicólogo, orientados desde convivencias y los intereses particulares con el proyecto 
de aula escolar.  

 

4.6. Aprovechar el espacio campestre del colegio para encuentros con los grupos familiares. 
 

4.7. Revisar el servicio social estudiantil en los grados décimos y undécimo, que es la 
población responsable de prestar el servicio social obligatorio, hace parte del currículo y por ende 
del proyecto educativo institucional, de un alcance beneficioso para toda la comunidad educativa. 
Del Colegio Alcaravanes en proyectos deporticos, artísticos ambientales, culturales o en otra línea 
de acción durante el tiempo de formación. 

 

4.8. Organizar actividades propias de la dinámica pedagógica institucional como: cambios de 
nivel y grados al finalizar el año escolar. 

 

4.9. Implementar jornadas pedagógicas de formación a docentes y administrativas con el 
propósito de garantizar el servicio educativo, con expertos en temas de bioseguridad (ARL, 
inmunólogos, y personal sanitario). 

 

4.10. Plan de formación para los docentes en el acompañamiento en la modalidad de virtual. 
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5. Convivencia escolar 
 

Para el Colegio Alcaravanes la convivencia se estructura a partir de la ejecución de la estrategia de 

bienestar Alcaravanes, que permite direccionar los proyectos transversales requeridos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN): sexualidad, promoción y prevención, orientación vocacional y 

convivencia. Manual de convivencia 

 

Desde la virtualidad se han consolidado diversas estrategias con la finalidad de hacer frente a las 

situaciones que emergen en este ámbito, por ello se realizan intervenciones discursivas y prácticas, que 

pretenden tener un impacto en los diferentes ambientes educativos, en los que se acompañan los 

estudiantes. 

 

De igual manera, el proyecto de bienestar se acoge al principio de corresponsabilidad definido en el 

artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, que busca “fortalecer a las familias y cuidadores de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en su compromiso por unir esfuerzos con el establecimiento educativo y 

generar estrategias que, sin desconocer sus responsabilidades y ocupaciones, permitan diversas 

formas de participación”; en este sentido, se realizan actividades formativas semanalmente con las 

familias que se brindan herramientas a padres y cuidadores para que asuman  el acompañamiento 

integral en virtualidad, mediado por el conocimiento de los docentes y el equipo de apoyo 

psicopedagógico.  

 

En esta vía se disponen conversatorios que desarrollan temáticas actuales y acordes al ciclo vital de los 

estudiantes, se plantean espacios de acompañamiento y orientación psicológica en los casos en que 

los estudiantes, familias o docentes lo demanden, a la vez que se brindan todas las herramientas 

posibles desde lo socio afectivo y psicológico para el afrontamiento de esta contingencia.  

 

En la plataforma establecida institucionalmente (classroom), para el acompañamiento académico, se 

crea una serie de tablones con los distintos proyectos transversales; en este espacio, además de 

llevarse a cabo talleres formativos, se comparte información de interés con los estudiantes, 

paralelamente a través de redes sociales se ha venido realizando un proceso de sensibilización con la 

comunidad educativas por medio del Instagram @bienestar_alcaravanes donde  se publican 

actividades enfocadas al bien-estar psicológico, emocional y físico. 

 

De esta forma, el Colegio Alcaravanes se acoge a lo estipulado en el Anexo 8. Orientaciones para la 

convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el 
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proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia”, 

brindando herramientas que permitan: 

 

 Potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas. 

 Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 

 Generar espacios para la promoción de la participación. 

 Promover estilos de vida saludables. 

 Incentivar el reconocimiento y valoración de la diversidad. 

 

Los profesionales de apoyo psicopedagógico mantienen la inter institucionalidad vigente, en tanto es 

necesario fortalecer los lazos para el acompañamiento de situaciones específicas como: consumo de 

sustancias psicoactivas, violencias intrafamiliares o sexuales, ciber bulling e ideación suicida, entre 

otras situaciones. Acorde con los procesos individuales, se activan las rutas y se hacen las remisiones 

a las entidades competentes. 

 

6. Recursos y materiales 
 

Descripción de los espacios físicos y capacidad instalada 
 

 Para dar inicio a las actividades presenciales se cuenta con una sala de reuniones, oficinas 

adecuadas para los docentes, laboratorios, aulas con distanciamiento de 2 metros por persona 

y las zonas deportivas. 

 El colegio dispone de sanitarios separados para mujeres y hombres en los diferentes bloques 

del colegio, así: cerca al restaurante, en preescolar, zona de artes, además de sanitario para 

personas con movilidad reducida. 

 Enfermería debidamente dotada con los implementos necesarios para la atención de los 

estudiantes.  

 Tres estaciones de primeros auxilios: preescolar, bloque administrativo y restaurante. 

 

Imprimibles 

 

 Para los estudiantes que requieren de apoyos impresos, se disponen de paquetes de talleres 
para el trabajo en casa. 

 

b. Recursos educativos audiovisuales 
 

 Contenidos generados a partir de la fotografía, radio y audios. 
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 Juegos, talleres virtuales, experimentos, recetas. 
 

d. Recursos educativos virtuales 
 

 La G Suite (o Google Suite) con sus herramientas ofimáticas: correo Gmail, Calendar, 
Classroom, Drive, Google Formularios, presentaciones y Meet. 

 Youtube, Colombia Aprende. 

 Sistema de evaluación del aprendizaje, plataforma institucional Coaweb. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 PEI, Colegio Alcaravanes. 

 Manual de convivencia 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

89 

 

ANEXO XI 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS DEL 

APRENDIZAJE O DEL COMPORTAMIENTO. 
 

El colegio alcaravanes desde su filosofía comprende y acompaña de manera integral estudiantes con 
necesidades educativas especiales y discapacidad, es por esto que en el presente anexo se 
establecerán todos los lineamientos y protocolos para el acompañamiento de nuestros estudiantes, 
dispuesto así:  
 
 

1. Protocolo adicional para estudiantes con Autismo 
 
Actualmente dentro de la caracterización de la población, la institución cuenta con 12 estudiantes con 
diagnóstico de trastorno del espectro autista –TEA- por lo que se hace necesario de acuerdo a sus 
características particulares diseñar un protocolo y ruta de atención para responder a las contingencias 
que pueda emerger en el proceso gradual de retorno a la presencialidad. 
 
Esta población usa el mismo protocolo que la población general dentro del colegio, sin embargo, en 
momento de crisis donde se requiera contención y acercamiento físico con el estudiante se dispondrá 
de la siguiente ruta de atención: 
 

A. El docente o equipo de apoyo psicopedagógico será el responsable de atender la contingencia 
direccionando al estudiante al espacio previamente asignado de aislamiento y contención 
(salón de apoyo pedagógico, previamente dotado con todos los implementos de asepsia) antes 
de ingresar al espacio de contención el estudiante deberá realizar el protocolo de desinfección, 
para su ingreso porta los implementos de protección y bioseguridad (tapabocas) requeridos. El 
docente cumple con el mismo protocolo portando (tapabocas y delantal anti fluidos) y 
realizando las mismas acciones de desinfección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Colegio Alcaravanes  

Versión: 3 

Fecha: marzo de 2021 

 

90 

 

B. El docente o personal de apoyo que intervenga dicha situación posterior al evento realizara 
nuevamente el proceso de desinfección necesario para el retorno a clase, el cual comprende el 
lavado de manos, desinfección del delantal con alcohol y de los implementos y espacios 
utilizados en el momento de la intervención.  

 
En los casos en los cuales el estudiante requiere acompañamiento permanente de un tutor dentro del 
aula de clase se dispondrá de los siguientes lineamientos:  
 

a) Dicha persona deberá acogerse en todo momento a los lineamientos de cuidado y protocolos de 

bioseguridad del colegio.  

b) Los implementos de bioseguridad (tapabocas, careta, alcohol) serán suministrados por parte de 

la familia del estudiante y se portara permanentemente durante la jornada escolar.  

c) En estos casos donde no se puede garantizar completamente el distanciamiento social por las 

características de la población con autismo, se refuerzan en todo momento las medidas de 

higiene y desinfección del acompañante, el espacio y materiales pedagógicos utilizados por el 

estudiante.  

 

2. Protocolo adicional para personas con movilidad reducida (con silla de ruedas).   
 
El colegio actualmente cuenta con un estudiante usuario de silla de ruedas. Los protocolos de 
bioseguridad y para el ingreso, permanecía y salida de la institución son las siguientes:  
 

a) El estudiante llega al colegio en transporte particular, en la zona asignada es recibido por un 

empleado de servicios generales dotado de todos los implementos de bioseguridad (careta, 

tapabocas, delantal anti fluidos) con previo proceso de desinfección.  

b) Para el desplazamiento por las instalaciones de la institución el estudiante permanentemente 

portara guantes, que serán cambiados cada hora y desechados; de igual manera debe portar 

el tapabocas y tener dentro de su kit de desinfección en todo momento un tarro de alcohol por 

lo que en este mismo cambio de guantes deberá hacerse el proceso de desinfección.  

c) Terminada la jornada académica, nuevamente el empleado de servicios se encargará de 

trasladarlo de la silla al carro, previo protocolo de desinfección antes y después de su entrega.  

d) posterior a la entrega del estudiante se lleva a cabo el debido proceso de desinfección de la silla 

utilizada durante el día.  

 

3. Protocolo adicional para personas con movilidad reducida que requieren acompañamiento 
permanente para el desplazamiento y alimentación.  

 
Los estudiantes con movilidad reducida que requieran apoyo permanente para el desplazamiento, 
actualmente son 2, para el acompañamiento de ellos se destina al docente director de grupo y a la 
auxiliar de primera infancia, previo a su acercamiento al estudiante deben realizan el proceso de 
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desinfección a la vez que mantienen permanentemente sus elementos de protección y bioseguridad. 
Dentro de los acompañamientos esta: 
 

a) La recepción de los estudiantes inicia en el transporte particular donde lo recibe la auxiliar de 

primera infancia o director de grupo portando todos los implementos de autoprotección y previa 

asepsia, acompañando al estudiante a la zona de desinfección establecida realizando todos 

los protocolos de desinfección para el ingreso al ambiente de aprendizaje.  

b) Para el acompañamiento a espacios como el baño, se realizan los pasos de desinfección e 

higiene a la salida del ambiente de aprendizaje, al ingreso y salida del baño. 

c)  Al momento de ingerir alimentos la persona que acompaña esta actividad debe portar careta, 

tapabocas, delantal anti fluidos permanentemente, realizando el protocolo de asepsia antes y 

después del consumo de los alimentos. 

d) El estudiante será acompañado al transporte particular donde lo entrega la auxiliar de primera 

infancia o director de grupo portando todos los implementos de autoprotección y previa asepsia 

cumpliendo con todos los protocolos de desinfección para el regreso a casa.  

 

4. Protocolo adicional para acompañante o tutor 
 
En el proceso integral de algunos estudiantes el colegio permite el acompañamiento permanente 
dentro de la institución de dos tutores (2 estudiantes), estos se acogerán a todo el protocolo general 
establecido por la institución con el fin de garantizar la protección propia y de cada uno de los 
miembros de la institución.  
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ANEXO XII 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PRESENCIAL BAJO ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

El anexo no aplica para el Colegio Alcaravanes, ya que no se cuenta con población indígena en 

la institución. 

 


