




AFORO DE SALONES Y ESPACIOS COMUNITARIOS

Se garantiza 1 metro de distancia en todos los
salones de clase. Aforo en salones del 100%. Se 
garantiza ventilación cruzada y desinfección una 
vez termine cada clase.

TIEMPOS DE CLASE

El horario escolar estará definido en la franja de 6:45 a.m. a 
3:00 p.m. en Primaria y Bachillerato. Preescolar de 8:00 a.m. 
a 3:00 p.m. Los tiempos de descanso y almuerzo se 
organizaron durante el primer semestre por secciones, 
privilegiando el acompañamiento y los protocolos de 
bioseguridad. 

Los padres de familia de ruta vehicular no podrán bajarse del 
carro. La salida de cada sección se realizará en los lugares 
establecidos.



PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN

Se garantiza la cobertura de la totalidad de 
estudiantes que toman almuerzo en el Colegio.

RUTAS ESCOLARES

Las rutas escolares continuarán 
manejándose diferenciadas para 
estudiantes de Preescolar de los 
de Primaria y Bachillerato. Se 
mantendrá el aforo en las rutas del 
100% y los protocolos de 
seguridad, ventilación y 
distanciamiento teniendo en cuenta 
las políticas gubernamentales 
actuales.

ACOMPAÑAMIENTO, DESCANSOS
Y ALMUERZO

Este estará siempre supervisado por un 
profesor mediante turnos de 
acompañamiento que nos garanticen el 
manejo de los protocolos de 
bioseguridad y cobertura en los espacios 
designados para el descanso en cada 
ciclo.





 o señalamiento de las 
personas afectadas 

frente a la comunidad. 
Es indispensable 

diligenciar el 
autorreporte de 

síntomas.

Evite la
 estigmatización

1. RUTASDE ATENCIÓN 
ANTE UN POSIBLE CASO EN EL COLEGIO

El estudiante que 
presente síntomas

 la situación y la 
registra, posteriormente 

comunica al 
acompañante de 

bienestar del ciclo e 
informa a la familia para 

que recojan al 
estudiante.

 para que el estudiante y 
su familia mantengan el 
aislamiento preventivo 

durante los 7 días según 
los nuevos lineamientos 

de la autoridad sanitaria y 
diligencien el autorreporte 

diario durante el 
aislamiento, así como 
comunicarse con su 

entidad de salud.

el estudiante y su familia 
entran en aislamiento en 

su vivienda, según 
especificaciones de la 
autoridad sanitaria (7 

días calendario) teniendo 
en cuenta las 

recomendaciones 
médicas sugeridas.

todas las superficies, 
salones, espacios 

comunes, las áreas y 
todos aquellos 

elementos con los 
cuales la persona tuvo 

contacto directo.

la familia deberá enviar un 
correo electrónico al 

acompañante de grupo 
para coordinar  su 

vinculación a la educación 
remota a través de la 

plataforma Teams depués 
de 2 días hábiles de la 

aparición y continuidad de 
los síntomas.

y el resultado es 
negativo, la familia del 

estudiante debe reportar 
inmediatamente al 

acompañamiento de 
bienestar estudiantil 

para coordinar su 
reintegro.

La enfermería 
revisa

Se da la directriz Si el caso 
es positivo 

Se desinfectarán 
El estudiante 

deberá reintegrarse
Los estudiantes Educación remota Si la familia 

decide realizar 
la prueba PCR 
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debe reportar al 
profesor o trasladarse a 

la enfermería y ser 
ubicado en la zona de 
aislamiento. Se deben 
aumentar las medidas 

de bioseguridad.

a sus actividades 
escolares presenciales 

después de haber 
cumplidos los 7 días de 
aislamiento a partir del 
inicio de los síntomas o 

en caso de decisión de la 
familia presentar prueba 

negativa PCR o por 
recomendación médica.

que se identifiquen como 
contactos estrechos y 
presenten síntomas 

deberán realizar 
aislamiento preventivo y 

reintegrarse a sus 
actividades escolares 7 

días después de la 
aparición de los síntomas.



2. RUTAS DE ATENCIÓN 
ANTE UN POSIBLE CASO EN CASA

 si presenta síntomas de fiebre, 
tos, dificultad para respirar o un 
cuadro gripal en las últimas 48 

horas. Debe guardar aislamiento 
por 7 días de acuerdo con los 
lineamientos de la entidades 

sanitarias. Los padres de familia 
deberán informar el caso a través 

de correo institucional al 
acompañante de grupo o 

acompañante de bienestar 
estudiantil.

 de síntomas diariamente 
durante el transcurso de la 
enfermedad. La familia del 
estudiante  debe reportar la 
situación con su entidad de 

salud y esperar a las 
indicaciones por parte del 

médico. 

 realiza el seguimiento 
al estudiante, registra el 

caso e informa a la 
enfermería.

 el estudiante debe mantener 
aislamiento preventivo con su 

núcleo familiar. La familia 
deberá enviar un correo 

electrónico al acompañante de 
grupo para coordinar  su 

vinculación a la educación 
remota a través de la 

plataforma Teams dos días 
hábiles después de la 

aparición y continuidad de los 
síntomas.

el estudiante debe 
reportar inmediatamente 

al acompañante de 
bienestar estudiantil del 
ciclo para coordinar su 

reintegro.

El estudiante debe 
quedarse en casa

Es indispensable 
realizar autorreporte

Bienestar 
Estudiantil

Ante la presencia 
de síntomas

El estudiante 
deberá reintegrarse

Los estudiantes Si el resultado 
es negativo
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7 días después de la 
aparición de los 

síntomas o si por 
decisión de la famllia 
presenta un resultado 
negativo de PCR o por 
certificación del médico 

tratante.

identificados que hayan 
estado en contacto directo 
con el estudiante y tengan 

síntomas deberán 
permanecer en aislamiento 
preventivo por 7 días según 
lineamiento de las entidades 
sanitarias o si por decisión 

de familia se realiza la  
prueba PCR y es negativa o 

por certificación médica.





MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN 

ANTE UN POSIBLE 
CASO EN 

EL COLEGIO

Ante la presencia de síntomas 
mantener distancia de al menos 

dos metros del colaborador e 
incrementar las medidas de 

autocuidado. Es indispensable 
realizar autorreporte de 

síntomas.

El colaborador debe 
trasladarse a la zona de 

aislamiento e informar a la 
enfermería. 

La enfermera registra el caso en 
el archivo que se encuentra en 

carpeta compartida de ONE 
DRIVE con la responsable del 
SST y las coordinadoras de 

formación de ciclo.

Se desinfectarán todas las 
superficies, los puestos de 
trabajo, espacios comunes, 
las áreas, y todos aquellos 
elementos con los cuales la 

persona tuvo contacto directo.

1

6

2 3

4 5

!

7 8 9

Ruta de atención
caso sospechoso covid

(colaboradores)

Se da la directriz para que el 
colaborador reporte de manera 

inmediata a su EPS e inicie 
aislamiento en casa durante 7 
días. Si los síntomas persisten 

pasado este tiempo debe 
consultar a su médico.

Si el caso es positivo el 
colaborador entra en aislamiento 

en su vivienda, según nuevos 
lineamientos de la autoridad 

sanitaria (7 días desde el inicio 
de síntomas). Durante este 
tiempo debe realizar trabajo 

remoto si no hay incapacidad 
médica.

Los trabajadores que hayan 
estado en contacto directo 

con el colaborador y 
presenten sintomatología 

deberán guardar 
aislamiento durante 7 días 

desde el inicio de los 
síntomas.

El colaborador deberá reintegrarse a 
sus labores después de 7 días de inicio 
de los síntomas o si tiene un resultado 

negativo en la prueba COVID podrá 
hacerlo inmediatamente.

Se realizará desinfección de las zonas donde haya 
estado la persona las últimas 24 horas. El 

colaborador sospechoso y todos los trabajadores 
que tuvieron contacto directo deberán extremar las 

medidas de auto cuidado.
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MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN 

ANTE UN POSIBLE 
CONTAGIO 
EN CASA

El colaborador debe quedarse 
en casa si presenta síntomas 
de fiebre, tos, dificultad para 
respirar o un cuadro gripal en 
las últimas 48 horas y deberá 
contactarse telefónicamente 
con su jefe inmediato para 

poner en su conocimiento la 
situación.

Gestión Humana realiza el 
seguimiento al colaborador y 
registra el caso en el archivo 
que se encuentra en carpeta 
compartida de ONE DRIVE 

con la responsable de SST y 
las coordinadoras de 
formación de ciclo.

Ante la presencia de 
síntomas el colaborador 

debe mantener aislamiento 
preventivo de su núcleo 

familiar. 

Caminando en red formamos ciudadanos globales, 
en una cultura de fraternidad y caridad social, 

viendo nuevas todas las cosas en Cristo

Es indispensable realizar 
el auto reporte de 

síntomas. El colaborador 
debe reportar el caso a su 

EPS y seguir sus 
lineamientos.

Si el caso es positivo el 
colaborador entra en 

aislamiento en su vivienda, 
según nuevos lineamientos 
de la autoridad sanitaria (7 

días desde el inicio de 
síntomas). Durante este 

tiempo debe realizar trabajo 
remoto si no hay incapacidad 

médica.

Los trabajadores que hayan 
estado en contacto directo 

con el colaborador y 
presenten sintomatología 

deberán guardar aislamiento 
durante 7 días desde el inicio 

de los síntomas.

El colaborador deberá 
reintegrarse a sus labores 

después de 7 días de inicio 
de los síntomas o si tiene 

un resultado negativo en la 
prueba COVID podrá 

hacerlo inmediatamente.





DINÁMICAS DE TRABAJO EN AULA

La estructura didáctica del aula priorizará la experiencia en el proceso de 
desarrollo de competencias y habilidades teniendo en cuenta las 
herramientas de la educación personalizada. 

El trabajo colaborativo se desarrollará en el marco del cuidado del 
distanciamiento y cantidad de estudiantes, así como el uso de recursos 
didácticos. De igual forma, es importante garantizar la secuencia didáctica 
establecida para cada habilidad. 

En el caso de presentarse el aislamiento preventivo de un grupo o grado 
este desarrollará el plan de estudios de manera remota, respetando el 
horario escolar establecido, aspecto que demandará el uso de la plataforma 
Teams y la conexión de los profesores en dichos encuentros. 

En caso de encontrarse estudiantes en situación de aislamiento preventivo 
por sintomatología sospechosa de covid, se vinculará a la plataforma 
Teams después de dos días hábiles de presentar síntomas previa 
notificación por correo institucional por parte de los padres al acompañante 
grupal. Este direccionamiento tiene como propósito garantizar la adecuada 
prestación del servicio educativo.

En actividades escolares que requieran espacios abiertos, los estudiantes 
que se encuentren en educación remota desarrollarán actividades de 
trabajo personal.



El presente documento tiene como finalidad aclarar a la comunidad educativa el 
procedimiento de manejo para la vinculación a educación remota en la plataforma TEAMS:

1

Deberán permanecer en aislamiento en 
casa por un periodo mínimo de 4 días a 

partir de la llegada. De presentar 
sintomatología asociada en este periodo 

de tiempo se debe hacer el respectivo 
manejo descrito en los protocolos 

institucionales.

Tener en cuenta el cronograma 
escolar para determinar el 

periodo de aislamiento 
preventivo dentro del permiso 

solicitado.

No se hará vinculación a la plataforma 
TEAMS durante el periodo de aislamiento 

dado que no corresponde a las 
condiciones de comorbilidad asociadas a 

la prestación de servicio educativo de 
manera remota, según las directivas 

gubernamentales.

b

a c

Si se define la necesidad de aislamiento 
se determinará el plan de educación 

remota a partir de la confirmación de 
contagio del estudiante o algún miembro 

de su núcleo familiar directo.

El estudiante y su familia deberán 
comunicarse con el acompañante 

de bienestar para coordinar el 
reintegro a las actividades 

académicas.

e d
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Es importante tener en cuenta la 
necesidad de aislamiento preventivo en 

caso de sospecha de contagio o 
presentar síntomas asociados en el 

estudiante o su núcleo familiar directo. 
De presentar sintomatología asociada en 
este periodo de tiempo se debe hacer el 

respectivo manejo descrito en los 
protocolos institucionales.

Tener en cuenta el 
cronograma escolar.

Si se define la necesidad de aislamiento se 
determinará el plan de educación remota 
a partir de la confirmación de contagio del 
estudiante o algún miembro de su núcleo 

familiar directo.

Una vez se identifique la situación de 
sospecha o posible contagio se inicia el 
protocolo de aislamiento preventivo, 
dando inicio al proceso de educación 

remota, ya sea del estudiante, el grupo o 
grado.

Si la familia toma la decisión de aislar al 
estudiante por sospecha de síntomas sin 
confirmación, deberá  enviar un correo 

electrónico al acompañante de grupo para 
coordinar  su vinculación a la educación 
remota a través de la plataforma teams 

dos días hábiles después de la aparición y 
continuidad de los síntomas. Otras 

enfermedades serán consideradas ausencia 
médica y deberán cumplir con su 

incapacidad, en este caso no se asume la 
educación remota.

Permisos por viaje, calamidades domésticas, incapacidades 
médicas diferentes Covid -19, permisos por trámites, 

participación en torneos, entre otros. Se tramitarán de acuerdo 
en lo establecido en el Manual de Convivencia en el Capítulo 02 

artículo 46 al 50. En estos casos no se hará vinculación a la 
educación remota y se desarrollará el respectivo plan de 

nivelación.



ATENCIÓN A FAMILIAS Y
ACOMPAÑAMIENTO JORNADAS
PEDAGÓGICAS

Las citas con familias o encuentros de formación de padres se 
desarrollarán, atendiendo a la necesidad, de manera presencial o 
virtual. De ser necesario la presencialidad de las familias en los 
encuentros, estos deberán ser informados a las coordinaciones de 
ciclo y se aplicará el protocolo establecido para visitantes.

Se sugiere a las familias tener el esquema de vacunación completo 
para beneficio de toda la comunidad educativa.

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y
TECNOLÓGICO

El uso de material didáctico en el aula de clase se hará de manera individual, es 
importante la desinfección antes de ser usados nuevamente. Así como 
garantizar que cada estudiante cuente con su material de trabajo personal 
(cartuchera, cuadernos, etc.) y la desinfección permanente de los recursos del 
aula (marcadores, tableros, computadores, etc). En el caso de uso de espacios 
que demandan recursos tecnológicos estos deberán ser desinfectados una vez 
sean usados por los estudiantes.

Todos los miembros de la comunidad educativa deben portar el kit de 
autocuidado (dos tapabocas, gel antibacterial, bolsa de papel).



SALIDAS PEDAGÓGICAS Y
ACTIVIDADES FUERA DE LA
INSTITUCIÓN

Durante el año escolar 2021-2022 y hasta nuevas 
políticas de manejo y control de la pandemia a 
nivel gubernamental, no se autorizarán salidas 
pedagógicas o actividades fuera del contexto 
escolar.

INVITADOS ESPECIALES QUE
ACOMPAÑAN EL PROCESO
FORMATIVO

Para realizar actividades pedagógicas con personal 
externo a la Institución se requiere contar como 
mínimo con la afiliación a seguridad social y, 
dependiendo de la actividad, con los requisitos de 
contratación por prestación de servicios. Antes de 
realizar dicha invitación se debe solicitar 
aprobación de la Coordinación de Ciclo o de 
Habilidad y deberá presentar esquema de 
vacunación completo. 



TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN ESCOLAR, GRUPOS
INSTITUCIONALES ACADÉMICOS,
BIENESTAR Y PASTORAL

Las actividades de Tiempo Libre y de extensión escolar se 
retomarán considerando los aforos y las medidas de 
bioseguridad establecidas.

CURSO TALLER PASTORAL

Los curso taller de Pastoral se reactivarán acorde a la 
planeación anual, con asistencia específica a los 
espacios autorizados por la Institución, de tal forma que 
se garanticen los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Colegio y con el personal de la 
misma. Este estará sujeto a las condiciones de evolución 
de la pandemia, priorizando el cuidado y seguridad de la 
comunidad.



ACOMPAÑAMIENTO
SOCIO EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

Se dará especial atención y cuidado al acompañamiento 
de los estudiantes desde el punto de vista socio 
emocional y espiritual. Se recomienda continuar 
realizando seguimiento cuidadoso y cercano a los 
estudiantes que garantice la identificación de sus 
necesidades y la formulación de estrategias particulares 
de abordaje. Es importante reiterar el acompañamiento a 
este nivel para toda la comunidad educativa, así como 
mantener una comunicación efectiva que permita el 
manejo oportuno de las situaciones que se presenten.


