


PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  
PROPUESTA DE ALTERNANCIA 

PROGRESIVA, GRADUAL Y SEGURA.



PLAN DE REGRESO A LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 



PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD



1. Preparación e implementación de los protocolos de bioseguridad. 
Aplicación lineamientos protocolos de Bioseguridad

● Cada estudiante debe portar su
tapabocas o mascarilla.

● kit personal de higiene

- tapabocas de cambio

- Alcohol o gel al 65%

- bolsa de papel o hermética para guardar el
tapabocas al momento de ingerir alimentos



- Regreso del personal directivo, docente y administrativo.

- Fase de regreso gradual progresivo y seguro de las actividades
académicas.



1. Salida de la casa al colegio

● Desplazamiento a pie.
● Desplazamiento en bicicleta, patineta o
monopatín.

● Desplazamiento en moto o automóvil.

● Desplazamiento en transporte público.



2. Ingreso y trayecto de las rutas escolares al colegio. 



TRANSPORTE ESCOLAR
• para los estudiantes que tomen la modalidad
presencial y requieren el servicio de
transporte, deben tener en cuenta que por
parametrización y normas de bioseguridad,
solo se pueden transportar el 50% de los
estudiantes.

• Esto quiere decir que los estudiantes, asisten
un día de forma presencial y otro de forma
presencial asistida por tecnología en casa.



3. Ingreso y permanencia en las instalaciones del colegio. 



4. Construcción de un sistema de seguimiento epidemiológico.



5. Medidas de limpieza y desinfección.



6. Acceso lavado de manos y uso de baños.



7. Trabajo en aula. 



8. Zona de descanso y áreas comunes. 
Toma de refrigerio y tienda escolar



- Manejo de residuos de covid 19. 



RESTAURANTE ESCOLAR

Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y el alto
riesgo de contagio por motivo de retiro del tapabocas para
ingerir los alimentos, la institución está analizando la
presentación de este servicio para el año 2021, al igual que la
jornada extendida.



PROPUESTA DE ALTERNANCIA. 

- Resolución 1721 del 24 de septiembre: Protocolos de bioseguridad

- Directiva Ministerial n°016 9 de octubre:  

Revisión por distintas instancias de gobierno escolar.
Mecanismos y acciones para el regreso gradual





MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD PRESENCIAL ASISTIDA POR 
TECNOLOGÍA EN CASA.

1. Asistencia al colegio de forma presencial en
los horarios regulares.

1. Asistencia y conexión a las clases y desde
casa en los horarios regulares.

2. Cumplimiento del aforo, con un
distanciamiento físico de 2 metros, para aulas de
clases y demás espacios.

2. Se recomienda que cada estudiante tenga
su computador, con cámara, micrófono, con
conexión a internet y un lugar adecuado con
buena iluminación y ventilación.

3. Uniforme del colegio.

Opcional traje anti fluido color azul oscuro.

3- Uniforme institucional



- Aplicación de encuestas para el proceso de alternancia

*Indagación sobre las opciones de alternancia (Presencial – Virtual)

Según resultados encuesta – Organización modalidad 

Indagación antecedentes de salud de núcleo familiar:

- Información familiar
- Información Médica
- Sintomatología presentada

- (CoronaApp)



RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
SEDE ADMINISTRATIVA, 

- BACHILLERATO - VILLAMARÍA:

PREESCOLAR Y 
PRIMERO

SEGUNDO A QUINTO SEXTO A ONCE

-Inglés
Cambridge 
Richmond

-Lectores competentes
Alberto Merani

-Simulacros pruebas saber
Milton Ochoa – Ceinfes

Guías editorial 
ASEB.
Programa Letras.

Plataforma Santillana 

4 textos digitales:
Ciencias naturales
Ciencias sociales
Matemáticas
Español

2 libros impresos:
Matemáticas
Español.

Plataforma Santillana 

4 textos digitales:
Ciencias naturales
Ciencias sociales
Matemáticas
Español

Los costos aproximados son $420.000 para el año 2021. 




