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REGRESO GRADUAL – PROGRESIVO Y SEGURO RGPS
1. CRONOGRAMA
FECHA
Febrero Marzo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
Adecuaciones planta física (Unidades de lavamos de manos – Señalización –
Dirección Administrativa
Ubicación de dispositivos para conexión

Febrero 10

Conformación del comité de contingencia

Directivas

Febrero 17

Reunión con integrantes del comité de Contingencia – Presentación de propuesta

Directivas

Febrero 26

Actualización de protocolos con requisitos legales e indicaciones del comité

Directivas

Marzo 2

Reunión con integrantes del comité de Contingencia – Propuesta con adecuaciones.

Directivas

Marzo 4

Aplicación encuesta alternancia

Administrativos - Directivas

Marzo 8

Estadística resultados de la encuesta

Administrativos - Directivas

Marzo 9

Reunión Consejo Directivo Revisión – Presentación - aceptación de Protocolos

Directivas

Marzo 12

Diligenciar y subir la caracterización de la población que labora en el establecimiento
educativo para el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 del de acuerdo con Directivas
la Directiva 01 del Ministerio de Educación Nacional.

Marzo 12

Revisión documento redacción – ortografía y conceptos

Directivas

Marzo 13

Cargue de información plataforma protocolos del MEN

Directivas

Actualización de inconsistencias Protocolos

Directivas

Aplicación encuesta sobre condiciones de salud de los funcionarios

Comité de Contingencia

Estadística encuesta a funcionarios

Comité de Contingencia

Marzo 17 –
abril 7
Marzo 26
Abril 5
Abril 13
Abril 19
Abril 29
Abril 30
Abril 30
Mayo 5
Mayo 6

Informe de no habilitación de los protocolos para el RGPS por parte de la Secretaria
de Salud
Reunión comité de Contingencia para actualización de la información de acuerdo a la
solicitud enviada por la SED
Presentación d ellos protocolos actualizados según indicaciones de la SED y
Secretara de Salud
Solo si ya estamos habilitados - Ingreso personal Administrativo – Directivo – Servicios
Generales
Implementación de protocolos

SED
Comité de Contingencia
Comité de Contingencia
Comité de Contingencia
Comité de Contingencia

Solo si ya estamos habilitados Pruebas de funcionamiento ambiente remoto con dos
Comité de Contingencia
docentes directores de curso
Comité de Contingencia
Campañas de prevención Distanciamiento – Uso tapabocas – Lavado de manos.

Mayo 6

Socialización PEGR – CC Plan Escolar de Riesgos y Cambio Climático incluyendo
Dirección Proyecto
Covid – 19.

Mayo 6

Escuelas de Padres – Temas de Motivación - Autonomía

Docentes -Directivas - UPN

Mayo 19

Radicar protocolos con
Salud abril 13 de 2021.

Directivas

Mayo 31

Adopción de protocolos – Socialización con docentes y personal

Comité de Contingencia - ARL

Mayo 31

Divulgación de los protocolos a la comunidad educativa

Comité de Contingencia

Mayo 31

Solo si ya estamos habilitados Inicio de la presencialidad con modalidad de alternancia Comité de Contingencia

anexos según directriz de la SED y Secretaria Distrital de
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
El IPAG S.A.S. cuenta con una única sede ubicada en el barrio Tibabita de la
localidad 1 Usaquén, con un área de 2.903 m2, la cual se compone de 20
salones para cada curso escolar,2 aulas especializadas y un área libre para el
descanso de los estudiantes de 1.686 m2.
Para el año 2021 se cuenta con una población de 279 estudiantes, nuestro
personal se compone de 15 docentes, 3 administrativos, 3 directivas y 3 de
servicios generales.

2.1 Entorno, situación epidemiológica:

De acuerdo a los datos reportados por la Secretaria Distrital de Salud indica
que Usaquén se encuentra en segundo lugar entre las localidades de Bogotá
con varios casos confirmados de COVID-19, el cual hace referencia a 3.570
contagiados de los cuales el 89.5% se han recuperado.
Los anteriores datos se evidencian en la gráfica de la Imagen 1.
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3. MODALIDAD DE ALTERNANCIA ESCOLAR (Ambiente Remoto –
Presencial)
El esquema para la reapertura gradual, progresiva y segura del escenario
educativo en Bogotá significa la interacción de diversos escenarios educativos
que articulan el aprendizaje remoto en casa y momentos de aprendizaje
presencial en las instituciones educativas, los cuales serán acordados con las
familias y se definirán según las condiciones de bioseguridad de las
instituciones y el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en todos los
contextos de la ciudad.
La reapertura en el IPAG S.A.S. se llevará a cabo teniendo en cuenta la
responsabilidad y bienestar para todos los miembros de la comunidad
educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo, de apoyo y directivo.
El IPAG a partir de la declaración de la emergencia sanitaria en marzo de 2020,
ha promovido el aprendizaje con talleres, “APRENDE EN CASA”, el cual ocurre
fuera del aula de clase, entendiendo esto que tanto estudiantes como docentes
están cada uno en su lugar de residencia y es en este escenario que contamos
con el apoyo de las familias para continuar con el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el que se encuentran los educandos.

3.1 OBJETIVO GENERAL:
Definir estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o
mitigar la transmisión del virus COVID – 19, de manera que asegure la
protección de los cuidadores, estudiantes y colaboradores de la institución
dando cumplimiento a los lineamientos para la prestación del servicio educativo
en casa y algunos encuentros periódicos presenciales bajo el esquema de
alternancia, implementando las prácticas de bioseguridad con la comunidad
educativa de acuerdo a las directivas expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional 011 del 29 de mayo y 12 del2 de junio de 2020.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Establecer medidas de prevención y protección de toda la comunidad
educativa del colegio.
2. Implementar protocolos para evitar el contagio durante nuestros procesos
operativos y trabajo con estudiantes en clases presenciales.
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3. Continuar con la prestación del servicio educativo en la modalidad de
APRENDE EN CASA y complementarlo con algunos encuentros
presenciales teniendo en cuenta la priorización del retorno por edades, con
base en las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud y de los
asesores epidemiológicos de la Alcaldía y de la SED, circular conjunta 001
de febrero 5 de 2021.
4. Establecer, documentar y estandarizar medidas de desinfección en las
instalaciones y elementos de trabajo con los cuales se entra en contacto
directo y representen un riesgo de contagio para el COVID – 19.
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4. ALCANCE

El siguiente protocolo establece criterios para la aplicación de la medida a toda
la comunidad educativa, entre los que se encuentran estudiantes, padres,
acudientes y personal que labora en la institución en general.
Al considerar la reapertura es indispensable tener en cuenta:
A. Asegurar el distanciamiento social
B. Mantener las instalaciones limpias y desinfectadas
C. Asegurar que los estudiantes y docentes que asisten lleguen y se
mantengan saludables
D. Asegurar acceso a lavamanos.
E. Permitir el acceso de los estudiantes para su proceso académico en las dos
modalidades de alternancia, en ambiente remoto y ambiente presencial.
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5. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR

Diseñar un esquema de flexibilización en el que se ajusten y reorganicen las
actividades académicas de acuerdo con las necesidades del grupo. De esta
manera, se garantizan los procesos de educación remota y presencial de todos
los estudiantes.
El SIEE requiere la lectura comprensiva de dos documentos, por un lado,
Decreto 1290 de 2009 (compilado en el Decreto 1075 de 2015), que
reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la promoción de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en los niveles de educación básica y media y;
por el otro, el Documento 11, Fundamentaciones y Orientaciones para la
implementación del Decreto 1290 de 2009, en donde están las indicaciones
para que en virtud de la autonomía institucional, los directivos como líderes de
su comunidad educativa puedan definir los criterios que seguirán para hacer las
adaptaciones necesarias durante este año al SIEE por la pandemia,
considerando las decisiones de flexibilización curricular y priorización de
aprendizajes que se determinaron para el trabajo escolar durante la
emergencia sanitaria.
HORARIOS: Se tiene en cuenta cambio y menor tiempo de la jornada para
estudiante de ciclo I que comprenden cursos como son: 0 – 101 – 201
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PADRES Y/O ACUDIENTES: Incentivar a las
familias como parte fundamental de la gestión escolar a que continúen
apoyando particularmente en el área académica, a partir de la Flexibilización
curricular y fundamental de la priorización de aprendizajes, los cambios
transitorios sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
SIEE, la alternancia educativa y su articulación con el Proyecto Educativo
Institucional - PEI, así mismo, la necesaria participación de los demás actores
educativos, para apoyar el proceso de atención integral y apoyo al desarrollo
de los aprendizajes de los estudiantes del colegio en el marco de la pandemia
por COVID-19.

5.1.

ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN
CONDICIONES PROPIAS DE SALUDO AQUELLOS CUYOS
PADRES DECIDIERON MANTENERLOS EN EDUCACIÓN
REMOTA
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Tiempo Ilimitado
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PARTICIPANTES
Transición – Primaria
Bachillerato
Transición – Primaria - Bto
Transición – Primaria - Bto
Transición – Primaria - Bto
Transición – Primaria - Bto

Es importante recordar que el IPAG S.A.S. cuenta con la estrategia de Aprende
en Casa la cual se viene implementando de acuerdo a la resolución 0650 de
marzo del año 2020 para los estudiantes que por alguna razón no logran
conectarse a sus clases en ambiente remoto a través de la plataforma Zoom en
el horario habitual y conectados durante toda la jornada académica.
Los talleres Aprende en Casa se planean de acuerdo a la clase según el
horario del día, ejemplo:
GRADO 201
CLASE: JUEVES 4 DE MARZO
OBJETIVO: Reconoce las fases lunares.
TEMA: Fases de la Luna.
ACTIVIDAD
1. Observa los videos: https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbELas Fases de
la Luna | Videos Educativos para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwEPor qué vemos diferentes fases de la

luna | Ciencia divertida para niños
2. Escribe y dibuja en el cuaderno:
Fases de la Luna.
Las fases lunares son los cambios aparentes de la porción visible iluminada del satélite,
debido a su cambio de posición respecto a la Tierra y al Sol.
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6. ORGANIZACIÓN DE LA REAPERTURA

El IPAG S.A.S. ha establecido un conjunto de estrategias que permitirán
desarrollar y reorganizar procesos que brindan seguridad para un regreso a las
actividades escolares, como institución se tiene programado el inicio de la
presencialidad con modalidad de alternancia una vez nos habiliten las
entidades que revisan dichos protocolos.

7. COMITÉ DE CONTINGENCIA
El IPAG S.A.S desde el mes de enero de 2021 conformo un comité que ha
sesionado con el objetivo de planear un regreso seguro para la comunidad
educativa y asegurar la calidad del servicio educativo, teniendo en cuenta las
directrices el plan de reapertura GPS el comité pasa a llamarse Comité de
Contingencia.
Este comité trabajará durante todo el tiempo de confinamiento, el postconfinamiento durante la pandemia y tendrá como función principal definir el
qué, el cómo, el cuándo y quiénes son responsables de la estructuración, la
implementación y el cumplimiento del plan de reapertura gradual, progresiva y
segura que organice la institución.
NOMBRE
ROSALBA TORRES DE ROJAS
JAIME HUMBERTO ROJAS TORRES
AMANDA XIMENA BOADA
SANTACOLOMA
GLORIA PATRICIA NIETO TRUJILLO
ADRIANA SERRANO RAMIREZ
ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ
BEATRIZ ORTIZ

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
INGENIERA DE SISTEMAS – SGSST
RECTORA
COORDINACIÓN
DOCTOR
MADRE Y/O ACUDIENTE 1101

11

PEI:
Construcción
del ser hacia la
Socialización

2021

INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS
I.P.A.G. S.A.S.

www.colegioipag.com
webipag.wix.com/colegio
colegioipag@gmail.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO Y CONTROL DE RIESGO
DEL COVID 19

Cra. 8C No. 183-32
6711029-6701198
3144752960

Dentro de las responsabilidades de este comité se encuentran:
1. Elaborar un plan para el retorno seguro y definir responsabilidades de
cada integrante del comité.
2. Establecer estrategias que permitan dar cumplimiento a lineamientos
tanto de autoridades locales como estatales.
3. Realizar seguimiento a las estrategias establecidas, de manera que
permita la recolección de información revisando eficacia de las mismas.
4. Mantener comunicación permanente con la comunidad educativa, ARL,
póliza estudiantil y secretarias: salud y educación para mejorar en los
procesos de prevención, contención y mitigación del virus.
5. Realizar capacitación para todos los colaboradores
6. Definir roles y responsabilidades durante el manejo de casos de
contención y mitigación incluyendo todos los procesos que hacen parte
del colegio.
7. Planear y ejecutar el pan de contingencia para empleados en
aislamiento.
8. Vigilar y reportar casos de contagio dentro de la institución.
9. Será responsable de presentar propuestas de modificación al presente
documento si así se requiere de acuerdo a la evolución e información
suministrada por el Gobierno Nacional.

8. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

El IPAGS.A.S realiza una encuesta y a través de la misma identifica la
población con mayor vulnerabilidad de contagio para COVID-19.
La recolección de datos se realiza en el área de Administración, tanto
estudiantes como personal que labora en la institución debe aplicar la encuesta
virtual.
Con el análisis de esta información se toma la decisión de que persona seguirá
en trabajo remoto y cuales pueden iniciar en trabajo presencial, de igual
manera la institución podrá en cualquier momento de acuerdo a sus análisis
realizar cambios y extremar medidas que así se requieran.
Después de responder la encuesta todas las familias y/o acudientes de
estudiantes matriculados en el colegio para la vigencia 2021 deben diligenciar
el consentimiento informado con el cual autorizan a su hijo paraqué asista a
clases de manera presencial – modalidad de alternancia.
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9. ENCUESTA A PADRES
REAPERTURA GRADUAL – PROGRESIVA Y SEGURA IPAG 2021
Para el año 2021, el IPAG S.A.S. se encuentra en proceso de construcción de
del plan de reapertura gradual, progresiva y segura con el fin de brindar la
posibilidad de complementar la modalidad no presencial – aprendizaje
autónomo - talleres de APRENDE EN CASA, con la modalidad de alternancia,
esto dentro de la estrategia de flexibilización escolar.
Para ello es importante contar con la información actualizada de cada
estudiante, es así que resulta fundamental que se diligencie la siguiente
encuesta.
Esta encuesta debe ser diligenciada una sola vez por estudiante.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwwiCHoNQEl3JV7pIA0awZuv
PTHB821J92zznaQNxQkZ23w/viewform

*Obligatorio
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN DILIGENCIÓ LA ENCUESTA*
__________________________________________________________
PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE DE QUIEN DILIGENCIÓ LA
ENCUESTA*
__________________________________________________________
E-MAIL*
__________________________________________________________
CELULAR*
__________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE*
__________________________________________________________
TIPO*
__________________________________________________________
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN*
__________________________________________________________
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GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE EL ESTUDIANTE*
__________________________________________________________
LOCALIDAD EN LA QUE RESIDE*
__________________________________________________________
DIRECCIÓN Y BARRIO*
__________________________________________________________

ESTA DISPUESTO A VOLVER A LA ALTERNANCIA SI ___ NO ___
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, DEBE TENER CLARO QUE LA
PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCION SERÍA
DE 3 HORAS MAXIMO UNA VEZ A LA SEMANA*
¿FIRMARIA UN CONSENTIMEINTO INFORMADO EN EL QUE
AUTORIZA A SU HIJO A ASISTIR AL COLEGIO EN MODALIDAD DE
ALTERNANCIA TAN PRONTO SE TENGA LA HABILITACIÓN DE LOS
ENTES REGULADORES?
SI ___ NO ___
Si su respuesta es afirmativa continúe con el diligenciamiento de la
encuesta:
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA EPS A LA QUE SE ENCUENTRA
AFILIADO EL ESTUDIANTE ___________________________________
LOS CUIDADORES SE ENCUENTRA AL DÍA EN PAGOS
SI ___ NO ___
ADJUNTE CERTIFICACIÓN
EL ESTUDIANTE USA LENTES DE CONTACTO SI ___ NO ___
EL ESTUDIANTE USA ANTEOJOS SI ___ NO ___
RIESGOS DEL ESTUDIANTE*
___ ALTERACIONES O ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
GRAVES
___ HIPERTENSIÓN ARTERIAL
___ DIABETES
___ CANCER EN TRATAMIENTO
___ ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA O ASMA MODERADA O
GRAVE
___ OBESIDAD GRAVE IMC MAYOR DE 40
___ SISTEMA INMUNITARIO DEPRIMIDO O EN TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES
___ ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA
___ TRATAMIENTO CON DIALISIS
___ ALERGICOS
14

PEI:
Construcción
del ser hacia la
Socialización

2021

INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS
I.P.A.G. S.A.S.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO Y CONTROL DE RIESGO
DEL COVID 19

www.colegioipag.com
webipag.wix.com/colegio
colegioipag@gmail.com

Cra. 8C No. 183-32
6711029-6701198
3144752960

ENFERMEDAD ACTUAL
SITUACIÓN DE RIESGO DE ALGUN FAMILIAR CON QUIEN
CONVIVE*
___ ALTERACIONES O ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
GRAVES
___ HIPERTENSIÓN ARTERIAL
___ DIABETES
___CANCER EN TRATAMIENTO
___ ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA O ASMA MODERADA O
GRAVE
___ OBESIDAD GRAVE IMC MAYOR DE 40
___ SISTEMA INMUNITARIO DEPRIMIDO O EN TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES
___ ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA
___ TRATAMIENTO CON DIALISIS
___ MUJERES EN EMBARAZO
___ PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS, CON ALGUNAS DE LAS
PATOLOGÍASREFERIDAS
___ NINGUNA
___ OTRO
EDAD DE LA PERSONA DE MAYOR EDAD CON LA QUE CONVIVE
___ ENTRE 20 Y 30
___ ENTRE 31 Y 40
___ ENTRE 41 Y 50
___ ENTRE 51 Y 60
___ ENTRE 61 Y 70
___ MAYOR DE 70
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10. ESTADISTICA ENCUESTA A PADRES







227 personas contestaron la encuesta
134 están dispuestas a regresar en modalidad de alternancia
93 desean continuar de manera virtual
53 familias no contestaron la encuesta
De las 227 respuestas en la institución contamos con 75
consentimientos informados que reposan en la carpeta de cada
estudiante.

OTRAS

¿CUÁLES?

HIPERTENSION

ALERGICOS

ENFERMEDAD HEPATICA

135 93 53 75 104

ASMA

280

TOTAL
FINAL

ENFERMEDAD PULMONAR
CRÓNICA

1
7
4
7
11
7
11
8
9
12
8
8

OBESIDAD

5
6
13
8
7
13
17
25
11
8
8
14

OBESIDAD GRAVE

8
14
21
16
21
23
32
40
30
25
22
28

CARDIOVASCULARES

NINGUNA

4
2
13
6
4
10
11
21
9
7
5
12

0
101
201
301
401
501
601
701
801
901
1001
1101

DIABETES

NO DILIGENCIARON

2
3
8
4
2
9
12
16
5
2
5
7

TOTAL
2021

CONTINUAN VIRTUAL

3
1
4
1
3
3
4
7
10
5
6
6

GRADO

SI REGRESAN

CONSENTIMIENTOS EN
EL COLEGIO

COMORBILIDADES ESTUDIANTES

1

DISPLASIA CADERA

1

MIGRAÑA

1
1

3
1

1
2

0

2

0 0

0

3

1

1
3
3
4
2
2
1
2 1
1
22
22 1

2
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11. SEGUIMIENTO DE SALUD

a. INGRESO:

El ingreso a la institución por parte de funcionarios será a las 6:00 a.m. para
directivas (Comité de contingencia) - 6:30 a.m. para los docentes y 7:00 a.m.
administrativos.
Con relación a los estudiantes será a las 7:00 a.m. para todos los cursos 1 por
día según cronograma de actividad académica presencial.
b. SALIDA:
La salida de la institución para funcionarios será a las 3:20 p.m. para docentes,
4:00 p.m. Directivos y 4:30 p.m. para administrativos, según lo estipula el
contrato de cada persona que labora en la institución.
Para estudiantes será a las 10:00 a.m. según cronograma de actividad
académica presencial.
c. Se realizará registro de control de ingreso en planilla dispuesta por la
institución.
d. La señalización en la parte externa de la institución es de líneas en el
piso cada dos metros, donde cada padre de familia o acudiente que
posiblemente lleve a los estudiantes o persona de la comunidad
educativa deberá aguardar antes de que se autorice el ingreso del
estudiante, los padres y/o cuidadores no ingresarán a la institución para
dejar a sus hijos.
e. Las personas que estarán por parte de la institución confirmando y
garantizando el cumplimiento de las medidas y protocolos de
bioseguridad al ingreso y la salida serán las Directivas.
Adriana Serrano Ramírez
Gloria Patricia Nieto Trujillo
f. Los estudiantes se dirigen a los lugares en los que van a desarrollar su
actividad académica, evitando recorridos innecesarios por la institución.
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ESTUDIANTES:
 Total personas a las cuales se les ha realizado seguimiento de salud 31
 Total personas con comorbilidades 31
 Total personas que no presentan comorbilidades 104

FUNCIONARIOS:
 Total personas a las cuales se les ha realizado seguimiento de salud 23
 Total personas con comorbilidades: 3
 Total personas que no presentan comorbilidades: 20

ESTADO SALUD
TRABAJADORES

0

23

4

4

14 1 15 7

1 15
1 1
2

OTRAS

HIPERTENSION

ALERGICOS

ENFERMEDAD HEPATICA

ASMA

ENFERMEDAD PULMONAR
CRÓNICA

OBESIDAD GRAVE

2

2

OBESIDAD

21

2

2

CARDIOVASCULARES

23

1

7

DIABETES

TOTAL

1

7
3
3

COMORBILIDADES PERSONAL

NINGUNA

0

10
2

REGULAR

2

3

UN POCO

2

DIRECTIVAS

2
1
1

NADA

SERVICIOS
GENERALES

ADMINISTRATIVOS

15
3
3

MENTAL

REGULAR

1
1

BUENA

14
2
3

MUY BUENA

15
3
3

EXCELENTE

DOCENTES

CONSENTIMIENTOS EN
EL COLEGIO

TOTAL
2021

NO DILIGENCIARON

CARGO

SI REGRESAN

CONTINUAN VIRTUAL

FISICA

1
1

2
1 20 1 0 0 0

1

0

0

18
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12. ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD FUNCIONARIOS

Esta encuesta debe ser diligenciada una sola vez por el funcionario.
(La estadística total de esta encuesta se encuentra en drive del correo electrónico institucional)

*Obligatorio
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIE DILIGENCIA LA ENCUESTA*
__________________________________________________________

E-MAIL*
__________________________________________________________
CELULAR*
__________________________________________________________
TIPO DE IDENTIFICACIÓN*
__________________________________________________________
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN*
__________________________________________________________

CARGO QUE FIGURA EN EL CONTRATO*
__________________________________________________________
LOCALIDAD EN LA QUE RESIDE*
__________________________________________________________
DIRECCIÓN*
__________________________________________________________
BARRIO*
__________________________________________________________

ESTA DISPUESTO A VOLVER A LA ALTERNANCIA SI ___ NO ___

¿FIRMARIA UN CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LABORAR
PRESENCIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA EN MODALIDAD DE
ALTERNANCIA TAN PRONTO SE TENGA LA HABILITACIÓN DE LOS
ENTES REGULADORES?
19
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SI ___ NO ___

RH ___________________
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA EPS A LA QUE SE ENCUENTRA
AFILIADO _________________________________________________

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA ARL A LA QUE SE ENCUENTRA
AFILIADO _________________________________________________

CONDICIONES DE SALUD DEL FUNCIONARIO*

PERFECTA CONDICION DE SALUD SI ___ NO ___

¿POR QUÉ? _______________________________________________

RIESGOS DEL FUNCIONARIO*
___ ALTERACIONES O ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
GRAVES
___ HIPERTENSIÓN ARTERIAL
___ DIABETES
___ CANCER EN TRATAMIENTO
___ ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA O ASMA MODERADA O
GRAVE
___ OBESIDAD GRAVE IMC MAYOR DE 40
___ SISTEMA INMUNITARIO DEPRIMIDO O EN TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES
___ ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA
___ TRATAMIENTO CON DIALISIS
___ ALERGICOS
ENFERMEDAD ACTUAL
SITUACIÓN DE RIESGO DE ALGUN FAMILIAR CON QUIEN
CONVIVE*
___ ALTERACIONES O ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
GRAVES
20

PEI:
Construcción
del ser hacia la
Socialización

2021

INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS
I.P.A.G. S.A.S.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO Y CONTROL DE RIESGO
DEL COVID 19

www.colegioipag.com
webipag.wix.com/colegio
colegioipag@gmail.com

Cra. 8C No. 183-32
6711029-6701198
3144752960

___ HIPERTENSIÓN ARTERIAL
___ DIABETES
___CANCER EN TRATAMIENTO
___ ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA O ASMA MODERADA O
GRAVE
___ OBESIDAD GRAVE IMC MAYOR DE 40
___ SISTEMA INMUNITARIO DEPRIMIDO O EN TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES
___ ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA
___ TRATAMIENTO CON DIALISIS
___ MUJERES EN EMBARAZO
___ PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS, CON ALGUNAS DE LAS
PATOLOGÍASREFERIDAS
___ NINGUNA
___ OTRO
EDAD DE LA PERSONA DE MAYOR EDAD CON LA QUE CONVIVE
___ ENTRE 31 Y 40
___ ENTRE 41 Y 50
___ ENTRE 51 Y 60
___ ENTRE 61 Y 70
___ MAYOR DE 70

21

PEI:
Construcción
del ser hacia la
Socialización

www.colegioipag.com
webipag.wix.com/colegio
colegioipag@gmail.com

INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS
I.P.A.G. S.A.S.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO Y CONTROL DE RIESGO
DEL COVID 19

2021

Cra. 8C No. 183-32
6711029-6701198
3144752960

13. ¿CÓMO ESTÁ EL ENTORNO ESCOLAR DEL COLEGIO?

EVALUÉ





SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL
ENTORNO ESCOLAR
Curva epidémica de casos en el barrio,
UPZ y localidad del colegio

OBSERVACIONES
Se realiza seguimiento de
acuerdo a la información de
los medios.

Curva epidémica de casos en el lugar de
vivienda de los
estudiantes (para los estudiantes que
provienen de otros
sectores de la ciudad).
Aglomeraciones en el entorno escolar del
colegio

Se realiza seguimiento de
acuerdo a la información de
los medios.

No existe

14. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL COLEGIO PARA LA
REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA?

EVALUÉ









CARACTERIZACIÓN DE LA
OFERTA
Infraestructura disponible para
conservar el distanciamiento
físico
Análisis de jornadas y grupos
de Estudiantes

¿QUÉ HACE FALTA?

Análisis de modalidades de
educación media

Se evaluó, asisten los que
sus padres autoricen

Implementos de bioseguridad
en el colegio

Al día

Personal de apoyo

Se tiene conocimiento del
personal que asistirán y su
condición de salud.

Personal docente

Se tiene conocimiento de
los docentes que asistirán y
su condición de salud.

Personal administrativo

Se tiene conocimiento del
personal que asistirán y su
condición de salud.

¿CÓMO LO
GESTIONO?

Esta señalizado

Se evaluó
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15. AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 EN MODALIDAD DE
ALTERNANCIA.
En virtud de que el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el
esquema de alternancia en las instituciones educativas requiere contar con la
participación de las familias y cuidadores y su consentimiento, nosotros,
_____________________________identificado con C.C. _____________ y
_____________________________ identificada con C.C. ______________,
padres o tutor legal del(la) estudiante ________________________________,
del grado: _________ autorizamos y damos nuestro consentimiento, bajo la
decisión libre y espontánea, para que el escolar reciba la educación en la
modalidad de alternancia por parte del Instituto de Pedagogía Autoactiva de
Grupos IPAG S.A.S., en los siguientes términos:
I. Durante el año lectivo 2021 las disposiciones oficiales ordenan y
autorizan la prestación del servicio educativo bajo la modalidad de
alternancia que incluye la presencialidad en instalaciones del colegio,
el IPAG adoptará todas las medidas de bioseguridad exigidas por las
autoridades para prevenir y mitigar el contagio del Coronavirus,
Covid-19. Por nuestra parte, como representantes de nuestros hijos
nos comprometemos a informarnos, adoptar y acatar cada una de las
medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Local y el IPAG
sobre bioseguridad.
II. Nos comprometemos a informar de forma inmediata al colegio si el
estudiante presenta una comorbilidad o si presenta síntomas de
contagio del COVID-19, con el fin de que la institución pueda
establecer el plan de trabajo no presencial para el estudiante
conforme a las directivas establecidas por el gobierno de Colombia
como medida preventiva.
III. Reconocemos y aceptamos que el IPAG, sus administrativos, directivos
docentes y demás personal, NO serán responsables de los
eventuales contagios que puedan surgir entre estudiantes o
funcionarios, ni de las consecuencias que puedan presentarse en la
salud de las personas infectadas, tampoco de las derivaciones que
esto pueda acarrear.
IV. Autorizamos a que el estudiante participe en las clases y actividades
educativas a través de las herramientas tecnológicas definidas por el
colegio, para su formación integral.
V. Autorizamos al IPAG a hacer uso de los datos personales del estudiante;
entre esos datos, se incluyen las imágenes de video y audios
tomados por el colegio con el objetivo de cumplir con la formación
educativa. Estos datos serán tratados como datos sensibles, el
tratamiento sobre el cual se extiende la presente autorización incluye
la recolección, almacenamiento, uso y la capacidad de transferir los
23
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datos personales del menor solo para fines educativos, y para ello se
ha tomado en cuenta su opinión. De igual forma, el IPAG tratará
dichos datos teniendo en consideración los derechos prevalentes de
los menores de edad.
VI. El IPAG S.A.S. verifica y actualiza permanentemente los procedimientos
de seguridad informática para el desarrollo de las clases, sin
embargo, es importante tener en cuenta que a través del internet
pueden vincularse hackers, virus, interrupción de hackers, durante
las clases virtuales con contenido no apto y mensajes con un
lenguaje obsceno, entre otros. Por lo anterior, manifestamos que
exoneramos de responsabilidad al colegio, a sus administrativos directivos y docentes, respecto de cualquier intrusión que pueda
haber por terceros malintencionados, reconociendo que es un riesgo
existente en internet. Así mismo como padres o acudientes, nos
comprometemos a tomar medidas de seguridad Informática en los
equipos electrónicos personales que usen nuestros hijos.
Aceptamos las recomendaciones de bioseguridad, que el colegio ha
implementado y suministraremos al estudiante los elementos de bioseguridad
para la asistencia presencial de las actividades académicas establecidas.

Se firma este documento a los ______ del mes de _________ del año ______

Padre y/o acudiente _________________ Documento de Identidad: ________
Madre y/o acudiente _________________ Documento de Identidad: ________
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16. TRABAJO O ACTIVIDAD ACADÉMICA PRESENCIAL
Para las clases presenciales se tendrá en cuenta el trabajo en grupo sin
interacción con estudiantes de otros cursos, cada grupo estará conformado de
acuerdo al aforo del colegio para cada salón (Ver tabla de aforo # 25 pagina
47) y teniendo en cuenta autorizaciones de los padres de familia.

SEMANA I
Clase habitual según horario, estas se darán con modalidad de alternancia:
CURSOS

DÍA

HORA DE
INGRESO
7:00 a.m.

HORA DE
SALIDA
2:00 p.m.

DOCENTE
QUE ASISTE
0
Lunes
Dirección de
grupo
GRADO TRANSICIÓN ASISTE TODA LA SEMANA EN LA JORNADA
COMPLETA

CURSOS

DÍA

101

Lunes

HORA DE
INGRESO
7:00 a.m.

HORA DE
SALIDA
2:10 p.m.

201

Martes

7:00 a.m.

2:10 p.m.

301

Miércoles

7:00 a.m.

2:10 p.m.

401

Jueves

7:00 a.m.

2:10 p.m.

501

Viernes

7:00 a.m.

2:10 p.m.

DOCENTE
QUE ASISTE
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo

SEMANA II
Clase habitual según horario, estas se darán con modalidad de alternancia:
CURSOS

DÍA
Lunes

HORA DE
INGRESO
7:00 a.m.

HORA DE
SALIDA
3:10 p.m.

701
801

Martes

7:00 a.m.

3:10 p.m.

901

Martes

7:00 a.m.

3:10 p.m.

1001

Jueves

7:00 a.m.

3:10 p.m.

DOCENTE
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
25
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grupo
Dirección de
grupo
Dirección de
grupo

 Con el objetivo de evitar aglomeraciones se cita 1 curso por día con
excepción del martes que asistirá ciclo IV (801-901, ver tabla
consentimiento informado en el colegio), además de ubicarse al ingreso
de la institución en los puntos señalados para ello con el distanciamiento
adecuado de 2 metros.
 Los estudiantes que asisten de manera presencial que según
consentimientos informados no serian más de 8 a excepción de 601 que
serian 12 y 701 que son 16; recibirán sus clases según horario con el
director de curso y las otras asignaturas conectados a sala Zoom desde
el colegio acompañados por directivas.
 El uniforme que portaran los estudiantes que asisten a la institución es el
de Educación Física (Sudadera), únicamente.
 El docente director de curso estará la jornada completa en la institución
de 6:45 a.m. a 3:20 p.m. días que no hay reunión y hasta las 5:20 p.m.
los días de reunión.
 Se realizarán las clases según horario teniendo en cuenta que algunos
estudiantes se encontrarán en casa en trabajo remoto y otros en
presencialidad.
El personal que asiste (Padres – Estudiantes – personal que labora en la
institución) en el momento de la alternancia deben cumplir con los siguientes
parámetros establecidos por el IPAG S.A.S.:
 No asistir al IPAG si presenta síntomas de gripe o agudos de cualquier
enfermedad.
 Al ingreso a la institución debe ubicarse en las líneas de información y
señalización del piso que se encuentran en la entrada a ambos costados
de la puerta principal parque RRR y frente a Secretaria
 Reportar a Directivas novedades de salud
 En lo posible evitar tocarse boca y nariz
 Hacer uso de 3 tapabocas así:
1 para el recorrido de casa colegio
1 para estar en el colegio
1 para el recorrido de colegio casa
26

PEI:
Construcción
del ser hacia la
Socialización

INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE GRUPOS
I.P.A.G. S.A.S.
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MANEJO Y CONTROL DE RIESGO
DEL COVID 19

2021























www.colegioipag.com
webipag.wix.com/colegio
colegioipag@gmail.com

Cra. 8C No. 183-32
6711029-6701198
3144752960

Uso de tapabocas que cubra boca y nariz de forma permanente y
obligatoria
Tener a la mano el porta tapabocas
Mantener el distanciamiento de 2 metros en las diferentes áreas de la
institución
Tener a la mano bolsa para guardar el tapabocas si va a consumir
alimentos.
En el IPAG S.A.S. no habrá servicio de tienda escolar.
No consumir alimentos durante las clases
Para los docentes evitar contacto físico con los estudiantes, tocar
máximo el hombro con estudiantes pequeños si así lo requieren los
niños.
No compartir artículos personales
Queda prohibido abrazarse, besarse o saludarse tocando alguna parte
del cuerpo.
Los espacios de descanso para docentes se tomarán en el restaurante.
Es indispensable que además del uso correcto del tapabocas se
implemente el Código de Etiqueta Respiratoria (ver infografías ubicadas
en sitios visibles del colegio).
Se debe tener en cuenta que los estudiantes deberán procurar el mínimo
uso de accesorios como joyas, bufandas, entre otros y el cabello deberá
permanecer recogido.
Los estudiantes deberán evitar llevar objetos de la casa como juguetes,
lazos, balones, entre otros. En el caso de evidenciar objetos de casa, el
docente los guardará de nuevo en la maleta del estudiante o si es
necesario los aislará en una bolsa de plástico que le proveerá
Coordinación.
Hay que asegurar que padres, madres o cuidadores que esperan a la
salida de la institución se ubiquen de manera organizada en atención a
las medidas de distanciamiento físico.
No enviar a personas mayores de 60 años y/o con niños menores a
recoger a los estudiantes del IPAG
Al salir de la institución, retirarse de manera inmediata del entorno con el
fin de evitar aglomeraciones.
En el marco del SG-SST debemos como empresa identificar las
condiciones de salud de los trabajadores, hábitos, estilo de vida, factores
de riesgo entre otros.
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 Para proveedores se prohíbe el ingreso a la institución por parte de
terceros y si por alguna razón es necesario hacerlo se darán turnos para
su ingreso.

Personal que asistirá a la modalidad de alternancia:
PERSONAL

TOTAL

ASISTENTES
PRESENCIALIDAD

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Directivas
Servicios Generales

Curso que asiste con autorización
Dir. Grupo
3
3
3

8
1
3
3
3

Del personal administrativo, directivo y servicios generales que asistirá
de manera presencial, se tendrá en cuenta que asistirán todos los días
de la semana y se tendrá en cuenta la ubicación para así evitar
aglomeraciones en las zonas comunes.
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17. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida
útil, por lo tanto en el IPAG se realiza recolección permanente de estos de las
áreas comunes, salones, baños, entre otros teniendo en cuenta la siguiente
organización:
N°
1

ACTIVIDAD
Suministro de EPP

RESPONSABLE
Dirección Administrativa

2
3
4

Recolección
Clasificación
Entrega

Servicios Generales
Servicios Generales
Empresa de Aseo Promoambiental Distrito SAS ESP

a. Los Elementos de Protección Personal para estas labores son guantes
calibre 35 manga larga - Delantal para manejo de soluciones y
sustancias químicas (productos de aseo) y tapabocas.
b. Se realiza recolección de las diferentes áreas diariamente
c. Se ubica en bolsas de color de acuerdo a su clasificación blanca – negra
y doble negra cuando es el contenedor rojo para residuos no
aprovechables.
d. Se tiene listo las bolsas de residuos los días miércoles y viernes para ser
recogidos por el personal de la empresa Ciudad Limpia.
e. Al finalizar la labor por parte de las personas de Servicios Generales se
efectua el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de
limpieza y desinfección.
f. Todos los recipientes de limpieza y desinfección siempre deberán ser
con tapa y mantenerse cerrados y rotulados.
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TIPO DE RESIDUO

Biodegradables Vegetales, residuos alimenticios,
papeles no aptos para reciclaje, jabones y
detergentes biodegradables, madera y otros residuos
que puedan ser transformados fácilmente en materia
orgánica. Ordinarios o comunes Residuos sólidos de
salones, oficinas, pasillos, áreas comunes y demás
áreas de uso general.
Reciclables papeles, plásticos, vidrio, telas,
radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso,
entre otros.
Residuos de riesgo biológico o infeccioso, residuos
que contienen microorganismos tales como bacterias,
parásito, virus, hongos que pueden producir una
enfermedad infecciosa.
Depositamos todos los plásticos, como bolsas,
botellas de agua, tapas y pitillos plásticos entre otros
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CONTENEDOR

DISPOSICIÓN

Contenedor Verde

Se deposita en el
relleno sanitario

Contenedor Gris

Contenedor Rojo

Contenedor Azul

Se entrega a la
persona que
compra el
material reciclado
Doble bolsa
negra, se envían
luego a
incineración.
Se entrega a la
persona que
compra el
material reciclado
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18. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Los Elementos de Protección Personal Docente - Administrativo y Directivo
son: Tapabocas y su respectivo porta tapabocas– Paño limpio – Alcohol
glicerinado. Los EPP serán utilizados por el personal que labore en la
alternancia durante toda la jornada, y deben hacer recambio asi:

1 para el recorrido de casa colegio
1 para estar en el colegio
1 para el recorrido de colegio casa

Ningún trabajador, estudiante y/o visitante, podrá recorrer las instalaciones sin
protección respiratoria (tapabocas), se sugiere que se haga entrega de 2
tapabocas de tela. (los cuales deben ser lavados y desinfectados por el
trabajador de manera diaria). El uso de tapabocas de tela contribuye para
desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que
podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás.
Garantizar que el personal que cumpla funciones en área de atención a clientes
(por ejemplo: Recepción, bibliotecas, Secretaria General, oficinas
administrativas,), utilicen durante su labor mascarilla tipo quirúrgica y careta
que cubra boca y nariz y disponer de alcohol glicerinado al 60% para su
desinfección permanente.
En los cargos que lo requieran, la institucion debe garantizar la provisión y uso
por parte de los trabajadores de los elementos de protección personal que se
utilizan de manera regular dejando el registro de entrega correspondiente.
El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si
se van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se
recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.
Asegurar que el personal que requiere el uso de guantes (realiza labores de
limpieza y desinfección) lleve las uñas cortas y no use joyas que puedan
romperlos.
Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser
limpiados y desinfectados por cada trabajador de manera previa y después de
su uso. Posteriormente deben ser almacenados en un área limpia y seca.
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MANEJO DE TAPABOCAS
El uso de tapabocas dentro del colegio es obligatorio y permanente.
TAPABOCAS CONVENCIONAL.
Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se
despliegan 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
CONVENCIONALES:

Y

RETIRO

DE

TAPABOCAS

• Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas
• Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o
desgarres.
• Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
• Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
• Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente sin tocar la parte
interna.
• Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla
rígida del tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también
la parte baja inferior cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un
sello hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se
garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus.
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos
antes y después de su manipulación.
• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse y eliminarse.
• Al finalizar la jornada, si usted utilizó una mascarilla convencional deséchela
inmediatamente.
• La mascarilla es personal e intransferible.
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• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos
con agua y jabón.

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD E INGRESO A LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO.
DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HACIA LA VIVIENDA
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deberán ser aplicadas
también en los trayectos realizados entre la vivienda y el colegio, por lo tanto,
se deberán tener en cuentas las siguientes medidas:
a) Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20
segundos.
b) Idealmente utilizar chaqueta o buzo de manga larga, evitar el uso de joyas y
relojes y recoger el cabello.
c) Evitar tocar la cara.
d) Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.
e) Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de
protección facial.
f) Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.
g) Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. En caso
de no ser posible, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado.
h) No saludar con beso, abrazo ni dando la mano
i) El desplazamiento debe realizarse directo al destino (colegio o vivienda). Si
no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares para así
contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios.
j) No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante
los trayectos.
k) Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
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DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES (CARROS, MOTOS
Y/O BICICLETAS)
a) Usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre los
ocupantes del vehículo.
b) Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de
tapabocas a los pasajeros.
c) Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire
acondicionado. En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire
acondicionado, se debe garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del
equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de asegurarse de que no
constituyen un foco de contagio de enfermedades.
d) Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de
personas dentro del vehículo particular, a máximo tres (3).
e) Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como:
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad
junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno de mano, entre
otros.
f) En el caso de motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el
manubrio de las mismas y los elementos de seguridad tales como guantes,
gafas y cascos.
g) Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al
Colegio ubique su moto o bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde
su ropa de protección.
h) Quienes desciendan de un vehículo para dejar o recoger estudiantes deben
utilizar tapabocas en todo momento. No se permitirá el ingreso a las demás
instalaciones del Colegio, diferentes a las habilitadas para dejar o recoger
estudiantes, a no ser que se cuente con cita previa.
USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
a) Los empleados que hagan uso del transporte público deben utilizar para sus
desplazamientos, una ropa diferente a la de su jornada laboral.
b) Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y
reemplazar al ingresar al colegio, luego de haber realizado lavado de manos
por lo menos durante 20 segundos.
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c) Realizar higienización de manos, bien sea lavado o aplicación de gel
antibacterial antes y después de utilizar el transporte público.
d) Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del
vehículo que represente un foco de contagio.
e) Procurar tener las manos libres durante la permanencia en el interior del
vehículo. No ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos,
libros, cuadernos entre otros.
f) Seguir las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando
mínimo un metro de distancia con las personas.
g) Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las
ventanas.
h) Al llegar a casa, cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y realizar proceso
de lavado
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD E INGRESO A LAS
INSTALACIONES DEL COLEGIO.
DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HACIA LA VIVIENDA
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deberán ser aplicadas
también en los trayectos realizados entre la vivienda y el colegio, por lo tanto,
se deberán tener en cuentas las siguientes medidas:
a) Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20
segundos.
b) Idealmente utilizar chaqueta o buzo de manga larga, evitar el uso de joyas y
relojes y recoger el cabello.
c) Evitar tocar la cara.
d) Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.
e) Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de
protección facial.
f) Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.
g) Lavarse las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. En caso
de no ser posible, utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado.
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h) No saludar con beso, abrazo ni dando la mano
i) El desplazamiento debe realizarse directo al destino (colegio o vivienda). Si
no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares para así
contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios.
j) No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante
los trayectos.
k) Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
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19. LIMPIEZA Y DESINFECCION

La institución planeo los siguientes protocolos de ingreso y salida (estudiantes,
personal y visitantes).

Estudiantes
Los estudiantes que de manera voluntaria ingresen al colegio, deben realizar
su encuesta de estado de salud previamente antes de salir de la casa, la cual
será confrontada al ingreso del colegio por un profesional, el cual revisará las
respuestas registradas previamente.
El ingreso al colegio se realizará por la puerta principal ubicada en la carrera
8C, la cual tiene un espacio adecuado con distancia, para evitar las
aglomeraciones al ingreso de la institución, el cual se regirá en el horario de
7:00 a.m. y 7:30 a.m.
Al momento de ingresar a la institución, los estudiantes encontrarán como
primer proceso de bioseguridad el lavado de manos con agua y jabón
siguiendo la técnica de lavado de manos de la OMS cómo se evidencia en la
Imagen que se encuentra pegada al frente del lavamanos, si el personal de
ingreso desea reforzar la desinfección podrá hacer uso del gel antibacterial
ubicado en 4 puntos de la institución (Puerta principal, secretaría, salida de
baños y pasillo).
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Docentes, Administrativos, Directivos y Servicios generales
Los colaboradores realizarán el mismo protocolo de ingreso y salida de los
estudiantes, y si es necesario el ingreso se realizará de manera escalonada por
áreas.
 Además de los 23 lavamanos que tenemos para nuestro uso, el IPAG ha
construido 2 unidades de lavado de manos adicionales ubicados en
sitios estratégicos de la institución (1 al lado de la puerta de ingreso y
otro al lado del parque en el área de Pre-escolar y Primaria) con
dispensador de jabón y tollas de papel, también encontraremos en otros
lugares gel desinfectante con dispensador de pedal.

 Baterías Sanitarias de estudiantes en presencialidad: 5 para niñas
ubicados junto a las oficinas, 4 en el edificio y 1 junto al parque infantil
zona preescolar y 5 para niños 4 ubicados sobre la zona de calle 183 y 1
en el parque infantil.
 Las personas que laboran en la institución contarán con un kit de
desinfección personal para hacer limpieza de zonas y elementos que
use con frecuencia (Alcohol glicerinado – paño).
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 El personal de servicios generales realizará limpieza como mínimo dos
veces al día de zonas como paredes, pisos, muebles y superficies del
colegio con los productos adecuados para ello.
 Todas las zonas comunes de la institución cuentan con fumigación
dentro de los tiempos determinados, realizando control de roedores e
insectos para evitar la contaminación.
 La institución cuenta con unos contenedores rojos para desechar
tapabocas y guantes, es indispensable que en los contenedores de aula
azules no se deben desechar dichos elementos.
El manejo de residuos se realizará identificando los generados en el
área de trabajo, se debe informar y capacitar a los servidores el correcto
uso de la separación de residuos.
 Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros
e inspecciones, asegurando que de manera permanente se estén
cumpliendo los protocolos dispuestos por la institución, este monitoreo
estará a cargo de administración y directivas.
 Se hará énfasis en las indicaciones de limpieza a fin de evitar la limpieza
en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no
sacudir.

 Se debe revisar que estas áreas no presenten humedad ya que el
ambiente húmedo favorece el desarrollo de hongos, virus y bacterias.
 Se debe mantener la disponibilidad continua de jabón de manos, papel
higiénico y toallas desechables para secado de manos.
 Se dispondrán de fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos
químicos, con el apoyo del proveedor y se divulgarán al personal de
servicios generales.
 En caso de que se tenga que retirar el tapabocas por algún motivo
(ejemplo: zona de alimentación), se recomienda guardar el tapabocas en
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una bolsa de papel, nunca sin empaque dentro del bolso, morral o
bolsillos sin la protección ya que se pueden contaminar, romper o dañar.
 Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier
superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
 La vida útil y mantenimiento de este elemento depende del cuidado de
cada persona.

Recomendación: Las mezclas de desinfectantes
pueden ser peligrosas, aquí listamos algunas:
muerte.
 La mezcla de cloro y alcohol hace el cloroformo, el cual es altamente
tóxico y nocivo para la salud, su fácil absorción en la piel lo vuelve
altamente peligroso.
 La mezcla de cloro y vinagre, produce gas de cloro, una sustancia
corrosiva que causa tos, problemas respiratorios e irritación en ojos y
nariz.
 La mezcla de peróxido de hidrogeno y vinagre produce el ácido
peroxiacético, un compuesto químico altamente corrosivo que al
contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en piel y ojos.
 La mezcla de amoniaco y cloro, produce la cloramina, un compuesto
químico altamente tóxico que ocasiona dificultad para respirar.

I. Protocolo de Desinfección – Baños
Insumos:
Jabón en polvo – 1 cuchara de jabón x 1 L de agua
Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Lavarse las manos antes de iniciar la actividad
2. Colocarse los guantes y los demás EPP
3. Con la solución de jabón:
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a. Limpieza de sanitarios con el cepillo para sanitarios (interno y externo).
b. Limpieza de pisos con la escoba y trapero.
c. Limpieza de paredes y puertas con la escoba y la bayetilla
d. Limpieza de lavamanos con la bayetilla
e. Limpieza de espejos con la bayetilla
4. Retirar las trazas de jabón con una bayetilla limpia impregnada con agua
Frecuencia:
4 veces x día
Personal Responsable:
Ejecución: Personal servicios generales
Otros insumos:
Hipoclorito - 10 ml de hipoclorito x 1 L de agua
Desinfectante de olor (lavanda) - 4 tapas de desinfectante x 2 L de agua
Alcohol glicerinado al 70%
Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Luego de limpiar
2. Aplicar el hipoclorito en las superficies
3. Dejar actuar entre de 5 a 10 minutos
4. Retirar con un paño húmedo y limpio.
5. Aplicar el desinfectante de olor
6. Reforzar con alcohol la desinfección de superficies y objetos del baño sobre
el cual se pueda estornudar o toser con alcohol glicerinado al 70%
7. Al desocupar las papeleras de los baños se procederá a lavar el exterior
guantes con la solución de hipoclorito utilizado en baños, al retirarlos se dejan
en un lugar ventilado.
Frecuencia:
Desinfección con Hipoclorito: Diario
Desinfección con Alcohol glicerinado: Diario y/o al finalizar el uso del
lavamanos
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Personal Responsable:
Ejecución: Personal servicios generales
II. Protocolo de Desinfección – Computadores, Teclados, Mouse,
Teléfonos, Impresoras, Herramientas Administrativas (Carpetas,
Grapadora, Perforadora, Esferos, Marcadores, etc.)
Insumos:
Hipoclorito - 4 a 6 ml de hipoclorito x 1 L de agua
Alcohol al 70%
Paños desechables

Equipo de Protección Personal:
Tapabocas
Guantes (desinfección con hipoclorito por parte del personal de servicios
generales)
Procedimiento:
1. Luego de limpiar
2. Impregnar en la bayetilla la solución de hipoclorito (personal servicios
generales)
3. Limpiar las superficies
4. Reforzar con alcohol impregnado en una bayetilla (de manera autónoma por
el personal administrativo y académico)
Frecuencia:
Desinfección con Hipoclorito: Diario
Desinfección con Alcohol: 3 veces x día (mínimo) y/o antes del uso de las
herramientas administrativas y al cambio de cada clase.
Personal Responsable:
Ejecución: Servicios Generales – Personal que labora en la institución
III. Protocolo de Desinfección – Ventanas
Insumo:
Jabón en polvo – 1 cuchara de jabón x 1 L de agua
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Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Lavarse las manos antes de iniciar la actividad
2. Colocarse los guantes y los demás elementos de protección
3. Limpiar todas las superficies con la solución de jabón
4. Retirar las trazas de jabón con agua
Frecuencia:
Semanal
Personal Responsable: Servicios Generales

Otro Insumo:
Hipoclorito – 6 a 8 ml de hipoclorito x 1 L de agua

Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
1. Luego de limpiar
2. Aplicar la solución de hipoclorito en las superficies de las ventanas
3. Dejar actuar 10 minutos
4. Retirar el hipoclorito con agua
Frecuencia:
Semanal
Personal Responsable:
Ejecución: Personal servicios generales
El seguimiento de estos protocolos de limpieza se encontrará diligenciado en
los correspondientes formatos del área, se encuentran en un lugar visible
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(ventanas); donde se diligenciará diariamente y se archivará mensualmente en
la carpeta del Plan de Saneamiento en la oficina de administración.

IV. Protocolo de Desinfección – Elementos de Aseo (escobas, traperos,
trapos, esponjas, baldes, entre otros)
Otro Insumo:
Jabón en polvo – 1 cuchara de jabón x 1 L de agua
Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Lavarse las manos antes de iniciar la actividad
2. Colocarse los guantes y los demás EPP
3. Lavar con jabón todos los elementos de aseo
4. Enjuagar con abundante agua
Frecuencia:
Diario al finalizar la jornada laboral o al finalizar la actividad especifica

Otro Insumo:
Hipoclorito - 10 ml de hipoclorito x 1 L de agua

Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Aplicar por chorro hipoclorito sobre los elementos de aseo
2. Dejar escurriendo sobre la poceta
3. Lavar la superficie de los guantes utilizados con hipoclorito
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Frecuencia:
Diario
V. Protocolo de Desinfección – Pisos
Insumos:
Hipoclorito – 6 a 8 ml de hipoclorito x 1 L de agua
Desinfectante de olor (lavanda) - 2 tapas de desinfectante x 1 L de agua

Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Luego de limpiar
2. Trapear con la solución de hipoclorito
3. Dejar actuar durante 15 minutos sobre la superficie
4. Terminado el tiempo, trapear con la solución del desinfectante de olor
5. Retirarse los guantes y lavarse las manos
Frecuencia:
Salones: Diario
Oficinas: Diario
Pasillos: 4 veces x día
Ejecución: Personal servicios generales
VI. Protocolo de Desinfección – Zona de aislamiento preventivo
Insumo:
Jabón en polvo – 1 cuchara de jabón x 1 L de agua
Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
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Tapabocas
Procedimiento:
1. Lavarse las manos antes de iniciar la actividad
2. Colocarse los guantes y los demás EPP
3. Lavar con jabón todos los elementos de aseo
4. Enjuagar con abundante agua
Frecuencia:
Diario al finalizar la jornada laboral especifica

al iniciar y al finalizar la actividad

Otro Insumo:
Hipoclorito - 10 ml de hipoclorito x 1 L de agua – en cada limpeza.
VII.

Protocolo de Desinfección – Zona de Alimentación

Insumo:
Jabón en polvo – 1 cuchara de jabón x 1 L de agua
Equipo de Protección Personal:
Guantes de caucho
Delantal
Tapabocas
Procedimiento:
1. Lavarse las manos antes de iniciar la actividad
2. Colocarse los guantes y los demás EPP
3. Lavar con jabón todos los elementos de aseo
4. Enjuagar con abundante agua
Frecuencia:
Diario al finalizar la jornada escolar especifica

al iniciar y al finalizar la actividad

Otro Insumo:
Hipoclorito - 10 ml de hipoclorito x 1 L de agua – en cada limpeza.
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Limpiar cada una de los elementos con los cuales hay contacto como mesas,
sillas, chapas, canecas, llave de agua.
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20. INFOGRAFIAS
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Para definir un vector dentro del colegio se debe tener en cuenta el material de
las superficies y frecuencia de uso o contacto. De acuerdo al material de las
superficies el Covid-19 persiste como se muestra en la siguiente tabla
(Doremalen, y otros, 2020):
Tela
Madera – cobre
Cartón
Metal
Plásticos

3
4
24
42
72
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Nota: Todo el personal que desarrollen trabajo presencial en la institución tanto
en centros de trabajo y en actividades externas, deben realizar el protocolo de
lavado de manos al ingresar y al salir de la institución, con una periodicidad
mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 –
30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de
comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en
concentración mayor al 70%) cuando no se disponga de agua y jabón.
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21. COMUNICACIÓN - PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y
CUIDADORES
Con el objetivo de seguir promoviendo e incentivando la comunicación asertiva
con las familias mantendremos nuestros canales existentes e institucionales
como son:







Página Web www.colegioipag.com
Facebook: colegioipagipag
Correo electrónico: colegioipag@gmail.com
WhatsApp institucional: 3144752960
Cuaderno de compromiso del estudiante
Hojas de sugerencias y observaciones de los padres y/o cuidadores en
cada entrega de informes.

Con ellos continuaremos promoviendo las campañas de prevención, promoción
del autocuidado, haciendo énfasis en el distanciamiento social, uso adecuado
del tapabocas y de la etiqueta respiratoria, además de la detección y reporte de
síntomas por el bienestar de la comunidad en general.
Estas mismas actividades se promoverán durante las semanas de clase por
dirección de grupo a través del Proyecto Transversal Bienestar a la Comunidad
que posee la institución.
Además, en el marco de los esquemas para la reapertura gradual, progresiva y
segura se continuará fortaleciendo la relación entre las familias, cuidadores y la
institución educativa, con el objetivo de acompañar los procesos educativos.
Para ello, es importante continuar disponiendo de la planeación de los espacios
o tiempos de interacción con las familias.
 Esta relación continuará dándose principalmente por recursos
tecnológicos: llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp
correos electrónicos, reuniones virtuales o video llamadas y las
diferentes redes sociales como son Facebook – página web.
 Publicar en la entrada del colegio la información relacionada con las
medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a
la presencialidad y las prácticas de bioseguridad a tener en cuenta a fin
de reducir el riesgo de contagio de COVID-19.
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 Escuelas de padres programadas con el apoyo de la Universidad
Pedagógica Nacional los días jueves.
 Ante la reapertura gradual, progresiva y segura de la institución
educativa, es fundamental considerar la disposición de las familias y los
cuidadores, en tanto es sobre ellos en quien recae la decisión de enviar
o no a las y los estudiantes a un escenario presencial. En este sentido
es fundamental definir estrategias de participación, en donde las familias
puedan dejar en evidencia su posición ante una reapertura progresiva, y
que dichas herramientas, o instrumentos utilizados, permitan expresar
las expectativas, temores, posibilidades, fortalezas o debilidades que
estos actores identifican como comunidad educativa y que se deben
tener en cuenta como institución.

22. ¿CÓMO PERCIBE LA COMUNIDAD LA REAPERTURA GRADUAL,
PROGRESIVA Y SEGURA AL COLEGIO?
EVALUE



LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Identificación de la percepción
de las familias y
cuidadores sobre la reapertura
del colegio



Identificación de la percepción
de los estudiantes sobre la
reapertura del colegio



Identificación de la percepción
del personal docente, de
apoyo y administrativo sobre la
reapertura del colegio



Participación de las familias en
la planificación de la
reapertura a través de métodos
participativos

OBSERVACIONES
Las familias de nuestra institución según
los representantes del Consejo Directivo
perciben la reapertura como un espacio
para el regreso de los estudiantes a la
interacción con sus amigos y docentes de
manera presencial.
Los estudiantes del IPAG y quienes son
representantes por los integrantes al
Consejo Directivo dan su opinión respecto
a la Reapertura gradual y progresiva y
segura como la oportunidad de compartir
en juegos y momentos de esparcimiento
con las amistades.
Un porcentaje del 90% de los funcionarios
percibe el regreso como una necesidad
para atender al grupo de estudiantes cuyos
padres autorizan el retorno, claro está sin
desatender al grupo que continuará en
casa con su aprendizaje en el ambiente
remoto.
La participación de las familias es
constante en este proceso de reapertura
puesto que tenemos un grupo que
representa a todos los padres y en las
reuniones de Consejo tenemos invitados o
padres de nuestras familias que siempre
desean participar.
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 Es importante determinar cómo comunidad educativa cuáles serán las
acciones respecto a las familias que deciden no enviar a los estudiantes
al colegio durante este año lectivo, garantizando de igual manera la
prestación del servicio bajo el esquema del aprendizaje en casa. (Ver
flexibilización curricular del presente documento 5 – 5.1.).
 Los encuentros presenciales se llevarán a cabo excepcionalmente y
deberán ser individualizados, garantizando las condiciones de
bioseguridad y distanciamiento físico.
 Las escuelas de padres de seguirán realizando para trabajar temas de
interés general con apoyo de estudiantes de la UPN Universidad
Pedagógica Nacional. Para consolidar hábitos de estudio y rutinas que
les permita desarrollar la autonomía para aprender en el hogar, a partir
del
mes de mayo, estos talleres se darán con los padres y/o cuidadores y en
otros momentos con padres e hijos en el mismo momento.
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23. AISLAMIENTO PREVENTIVO

El IPAG S.A.S. ha destinado un espacio de aislamiento para el personal que
presente síntomas de COVID – 19 durante su estancia en la institución, allí
permanecerán de forma preventiva para evitar posible contagio con las demás
personas.

 Este espacio está ubicado en la zona sur oriente sobre la Calle 183 que
cuenta con puerta de entrada, salida y tiene una adecuada ventilación
(ver anexo plano)
 Tiene fácil acceso a la salida del colegio por posible caso.
 Allí se cuenta con los elementos de cuidado para quien acompaña el
caso, como son termómetro, alcohol glicerinado, tapabocas
desechables, bata antifluido, gorros desechables.
 La ubicación de este sitio se encuentra en el plano de la institución (Ver
página 48-49 plano IPAG ,
 Además de una guía con preguntas para hacer a los adultos y a los
estudiantes que sean llevados a este sitio.
¿Cuánto hace que tiene los síntomas?
Personas con las que tuvo cercanía
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Tener a la mano reporte de la encuesta realizada con antelación para
conocer mayor información de enfermedades de base.
El acudiente debe contactarse con su EPS para presentar el reporte
Solicitar inmediatamente los resultados de la prueba Covid – 19
Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el
escenario de presencialidad, automáticamente se suspende este, y
la atención educativa se realizará únicamente bajo el escenario no
presencial del que disponga la institución educativa, por lo menos
durante (14) días después del reporte del caso.
Si es empleado de la institución informar a directivas y
administrativos de acuerdo al artículo 224610 del decreto 1072 de
2015, se reportara a la EPS, ARL y CORONAPP con el objetivo de
hacer seguimiento de los casos.
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24. ZONA CONSUMO DE REFRIGERIO
El IPAG recomienda que en la medida de lo posible los estudiantes y/o
miembros de la comunidad educativa traigan sus propias comidas al igual que
el agua para minimizar el uso y contacto entre los asistentes. También se
organizaron horarios escalonados para el consumo de alimentos, de acuerdo
con la capacidad del comedor y/o tienda escolar. Los aforos serán limitados y
en las mesas se contará con una distancia de 2 metros colocando solamente el
número de sillas que permita asegurar el distanciamiento. Idealmente, el
mobiliario de las zonas de alimentación se debe ubicar para que faciliten el uso
unidireccional evitando que las personas estén una frente a la otra durante el
consumo de los alimentos.
Se demarcaron las zonas donde se pueden presentar aglomeraciones con la
distancia mínima para conservar el distanciamiento social, como filas donde los
estudiantes tomen sus alimentos cuando no utilicen mesas. Los espacios
escolares donde se consuman alimentos deben estar señalizados con las
normas de bioseguridad.
En las áreas de consumo de alimentos deberán ubicarse dispensadores con
gel a base de alcohol para la desinfección de las manos antes y después de
ingerir los alimentos.
El personal de Servicios Generales que labora debe cumplir con EPP uniforme,
de limpieza y de bioseguridad..
a) Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común
(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.)
antes de los momentos de servido, suministro y/o consumo de los alimentos.
b) Los estudiantes que traigan lonchera, deberán hacerlo dentro de su maleta o
en la mano y mantenerla organizada en el salón cerca o dentro de su maleta.
Es importante reiterar a los padres de familia y/o acudientes la importancia de
realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y
demás elementos para contener o consumir los alimentos.
c) Antes de consumir los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y
guardarlo apropiadamente dentro de una bolsa evitando que tenga contacto
con alguna superficie de manera tal que se mantenga en condiciones para ser
usado.
d) Evite el compartir alimentos entre los estudiantes y/o miembros de la
comunidad educativa.
e) No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación.
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Para el consumo del refrigerio por parte de los asistentes a la alternancia se
han ubicado varios espacios distribuidos así:
PRE-PRIMARIA
Sala costado oriental lado izquierdo de la sesión preescolar, la cual cuenta con
fácil acceso al lavamanos, adecuada ventilación y señalización acorde a la
reglamentación (Uso adecuado del tapabocas – lavado de manos – etiqueta
respiratoria).
BACHILLERATO
Sala costado oriental lado derecho del edificio salones de la sesión bachillerato
la cual cuenta con fácil acceso al lavamanos, adecuada ventilación y
señalización acorde a la reglamentación (Uso adecuado del tapabocas –
lavado de manos – etiqueta respiratoria).

FUNCIONARIOS
Comedor principal y tienda escolar los cuales cuentan con fácil acceso al
lavamanos, adecuada ventilación y señalización acorde a la reglamentación
(Uso adecuado del tapabocas – lavado de manos – etiqueta respiratoria).
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25. ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL
En aula se realizarán actividades virtuales en las cuales se le garantice al
personal de la institución un acompañamiento y apoyo constante de acuerdo a
sus necesidades, es importante tener en cuenta que también podemos incluir a
personas que manifiesten:
Miedo
Tristeza
Distanciamiento
Expresiones de rabia – ira
Cambios fuertes en su rendimiento escolar entre otras
Actividades estas apoyadas con personal de la UPN Universidad Pedagógica
Nacional.
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26. GLOSARIO
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o
se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la
propagación del COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado, por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones
por virus respiratorios u otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras)
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través
de los ojos, la mucosa nasal, La boca o la piel no intacta de la persona que
está en contacto con el paciente.
Aislamiento social: separación de una persona o grupo de personas, que se
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la
propagación del virus SARS-CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria.
Aplanar la curva: Significar reducir el número de contagios y de personas
muertas. Este número se muestra en un gráfico. Cuando hay muchas personas
enfermas la curva es más grande. Cuando hay menos, la curva es más plana.
Por eso decimos que queremos aplanar la curva.
Asintomático: Es una persona que no tiene síntomas de enfermedad. Por
ejemplo, esta persona no tiene tos o problemas al respirar. Es importante que
saber que aunque no tenga síntomas sí puede tener o contagiar la enfermedad.
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 su participación en
el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad
contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las
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demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus
SARS- CoV-2/ COVID-19.
COVID-19: Es el nombre técnico de la enfermedad que produce este nuevo
virus. El numero 19 corresponde al año en el que se detectó el contagio en
seres humanos
Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de
esporas bacterianas
Desinfectante: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica
mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a
nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico,
las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población,
entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios
para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico
es un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de
enfermedades respiratorias tales como el COVID-19
Distanciamiento social: Es la distancia física que se debe tener con otras
personas para evitar los contagios. Es indispensable estar a 2 metros de
distancia de otras personas. 2 metros son 3 pasos grandes.
Epidemia: Hablamos de epidemia cuando hay un aumento en la prevalencia
de una enfermedad en una comunidad, generalmente de forma repentina.
Estado de alarma: Es una medida que puede tomar el Gobierno en momentos
muy complicados. Limita lo que las personas pueden hacer. El Gobierno ha
puesto el estado de alarma para evitar el contagio del coronavirus.
Grupo de alto riesgo: Son aquellas personas con un riesgo elevado de
enfermedad grave que puede llegar a provocar la muerte si llegan a resultar
infectadas. En el caso del COVID-19, se considera grupo de alto riesgo a
aquellas personas mayores de 60 años, cualquier persona con afecciones
médicas crónicas graves como enfermedades cardíacas, diabetes o afecciones
pulmonares y aquellas personas con sistemas inmunes debilitados.
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Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del COVID-19.
Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más
apropiados para la desinfección general.
Incubación: Tiempo que tarda una persona desde que se contagia hasta
muestra síntomas como la tos. Por ejemplo: en el coronavirus los primeros
síntomas tardan entre 5 y 15 días. Es decir, puedes contagiarte y tardar en
darte cuenta 2 semanas.
Inmunidad: Capacidad de no contagiarme con enfermedades como el
coronavirus.
Inmunidad de rebaño: Es cuando la mayoría de las personas tienen la
capacidad de no contagiarse con una enfermedad como el coronavirus.
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el
uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.

con

Nueva normalidad: Situación que habrá cuando acabe el estado de alarma.
OMS: Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. La OMS
dirige la respuesta internacional a las amenazas mundiales para la salud.
Pandemia: Enfermedad que se extiende por todo el mundo. Por ejemplo, el
coronavirus ya está en más de 100 países del mundo. PCR
PCR: Significa en español: Reacción en Cadena de la Polimerasa. Es una
prueba que se realiza para saber si se tiene el coronavirus.
Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza
que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran
dispositivo médico.
Test rápido: Es una prueba para saber si una persona tiene el coronavirus. Es
más rápida que el PCR porque solo tarda 10 o 15 minutos.
Transmisión directa / indirecta: La transmisión por contacto directo ocurre
cuando hay contacto físico entre una persona infectada y una persona
susceptible. La transmisión indirecta ocurre cuando los gérmenes se propagan
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a través del contacto con superficies u objetos contaminados, como manijas de
puertas o grifos. El COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, se
transmite por ambas vías.
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27. AFORO – ADECUACIÓN DE ESPACIOS DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN

AREA
SECRETARÍA

NÚMERO
DE
PERSONAS

4

ADECUACIÓN DE
ESPACIOS
SEÑALIZACIÓN VENTANA
CORREDIZA PARA
ATENCIÓN
ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Gel antibacterial)

AREA
SALA DE
PROFESORES

NÚMERO
DE
PERSONAS

ADECUACIÓN DE
ESPACIOS

6

SEÑALIZACIÓN

3

SEÑALIZACIÓN

RECTORÍA

3

SEÑALIZACIÓN

SALÓN PRIMARIA
(Salón 101 2020)

8

COORDINACIÓN

3

SEÑALIZACIÓN

SALON
BACHILLERATO

8

CANCHA
MULTIPLE

20

SEÑALIZACIÓN DISPOSITIVOS
(Computador – audio y
video)

6

(Protocolo lavado de manos –
Etiqueta respiratoria)
LAVAMANOS -ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido)
Sillas y mesas para 8
estudiantes

SALÓN PREESCOLAR
(Salón 0 año
2020)

AUDITORIO

SEÑALIZACIÓN DISPOSITIVOS (Computador
– audio y video - Sillas y
mesas para 16 estudiantes)
SEÑALIZACIÓN DISPOSITIVOS (Computador
– audio y video - Sillas y
mesas para 8 estudiantes)

DIR.
ADMINISTRATIVA

SEÑALIZACIÓN -

8

DISPOSITIVOS

(Computador – audio y
video – Sillas y mesas
para 8 estudiantes)
SEÑALIZACIÓN

16

SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN

(Protocolo lavado de manos –

COMEDOR
FUNCIONARIOS

8

BAÑOS NIÑAS

5

PUERTA DE
INGRESO SALIDA

Todos

8

COMEDOR PREPIMARIA

Etiqueta respiratoria)
LAVAMANOS -ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido)
Sillas y mesas para 8

estudiantes
SEÑALIZACIÓN
ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido – Protocolo lavado
de manos – Etiqueta
respiratoria)
SEÑALIZACIÓN ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Lavamanos – Jabón
Antibacterial - Gel
antibacterial – Toallas de
papel)
SEÑALIZACIÓN
(Protocolo lavado de
manos – Etiqueta
respiratoria)
LAVAMANOS ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido)
Sillas y mesas para 8
estudiantes

ZONA
CONSUMO
REFRIGERIO

BAÑOS NIÑOS

AISLAMIENTO
PREVENTIVO
(Antigua sala de
música)

5

2

8

COMEDOR
BACHILLERATO

SEÑALIZACIÓN
ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido - Protocolo lavado
de manos - – Etiqueta
respiratoria)
SEÑALIZACIÓN
ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido)
DOCUMENTACIÓN DEL
ESTUDIANTE
SEÑALIZACIÓN
(Protocolo lavado de
manos – Etiqueta
respiratoria)
LAVAMANOS ELEMENTOS
DESINFECCIÓN
(Toallas de papel – jabón
líquido)
Sillas y mesas para 8
estudiantes
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28. PLANO UBICACIÓN ZONAS CON SEÑALIZACIÓN
Piso 3
Piso 2
Edificio
Consumo
refrigerio

__________
Auditorio

__________
__________
P
u
e
r
t
a
P
r
i
n
c
i
p
a
l

l

Consumo refrigerio

Piso 1

Cancha Voleyball

__________
_____________
Consumo refrigerio
_____________

Biblioteca

_____________
_____________

G
r
a
d
a
s

_____________
Secretaria

_____________

Zona de
Aislamiento
Salón de
clase

l
l
a
p
r
i
n
c
E
n
t
r
a
d
a
p
r
i
n
c
i
p
a
l
r
i
n
c
i
p
a

Consumo
refrigerio
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29. PLANO BIOSEGURIDAD IPAG COVID-19
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30. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LABORAR
PRESENCIALMENTE DURANTE LA PANDEMIA OCASIONADA POR
EL COVID-19

Yo ____________________________________ identificado(a) con cédula de
_____________ # _________________________de________________ y
quien para efecto del presente documento se denominará EL TRABAJADOR
en mi condición de empleado del Institutode Pedagogía Autoactiva de
Grupos IPAGS.A.S., identificado con NIT No. 900.099.509-2, y quien para
efectos del presente documento se denominará EMPLEADOR, manifiesto en
mi condición de EL TRABAJADOR que:
PRIMERO: El IPAG S.A.S. a través de sus representantes, me ha explicado
clara y detalladamente, en qué consiste laborar presencialmente durante la
pandemia ocasionada por el Covid-19, con el fin de poder implementar la
prestación del servicio educativo en casa y en presencialidad, bajo el esquema
de alternancia para los estudiantes del IPAG, servicio que será prestado
conforme a los lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación
Nacional, formulados en el contexto de la contingencia, cuarentena y/o
confinamiento y con ocasión de la pandemia ocasionada por el Covid-19.
SEGUNDO: La finalidad de la implementación de esta estrategia es llevar a
cabo, con todas las posibilidades existentes en el momento, el servicio público
educativo, que los padres de familia han acordado con el IPAG, para lo cual, se
requiere contar con todos los trabajadores que éste ha contratado, con el fin de
que ellos puedan realizar las labores pactadas y cumplir cabalmente con la
labor.
TERCERO: Los beneficios de la presencialidad de EL TRABAJADOR son:
1) Procurar que EL TRABAJADOR realice de una manera más completa y
plena, la labor contratada.
2) Que se creen las condiciones óptimas, para implementar la prestación del
servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de
alternancia para los estudiantes.
3) Que se pueda ofrecer a los estudiantes las actividades educativas que
implican prácticas o interacciones entre ellos o con sus educadores; en
condiciones enfocadas a minimizar el riesgo de contagio con el Covid-19 para
los estudiantes.
CUARTO: Soy consciente y entiendo el riesgo que implica la presencialidad
para laborar en las instalaciones de la institución, ya que a pesar de las
medidas de protección, de la implementación de los protocolos de bioseguridad
y de la ejecución de todas las medidas de prevención, puedo resultar
contagiado con el Covid-19, toda vez que efectivamente la enfermedad se halla
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en una fase de estudio y no se tiene certeza absoluta, de que todas las
disposiciones de las autoridades sanitarias, formuladas hasta ahora, tanto por
entidades internacionales, como nacionales, sean suficientes para evitar dicho
contagio.
QUINTO: Se continuará labor desde casa, en ambiente remoto tal como se ha
venido dando hasta ahora, dicho modelo se realiza para los estudiantes que
por alguna razón no asisten a la institución.
SEXTO: He sido informado de que en caso de que como trabajador requiera de
una ampliación de la información suministrada, sobre el proceso de laborar
presencialmente, los administrativos o directivos del IPAG estarán siempre
dispuestos a atender dichas solicitudes, para que no haya dudas sobre los
procedimientos seguidos desde el IPAG en esta contingencia.
SEPTIMO: Este consentimiento informado lo concedo de manera libre y
voluntaria, sin ningún tipo de presión o coacción, toda vez que he sido debida y
plenamente informado, de todo lo relacionado con la necesidad de laborar
presencialmente y de los protocolos de bioseguridad que se han implementado,
para poder ofrecer a los estudiantes y sus padres de familia, la opción de
prestar el servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema
de alternancia.
OCTAVO: He sido informado de que en cualquier momento puedo retirar esta
autorización.
NOVENO: He quedado satisfecho con la información recibida sobre la
necesidad de mi presencialidad para laborar con el fin de que EL IPAG pueda
realizar la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad,
bajo el esquema de alternancia, la he comprendido, se me han respondido
todas las dudas que tenía y comprendo que ésta es una decisión voluntaria.
SI____ NO____
DÉCIMO: Autorizo a EL IPAG la opción para laborar presencialmente con el fin
de poder ofrecer a sus estudiantes la prestación del servicio de educación en
casa y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, e igualmente,
declaro que tengo la posibilidad de retirar esta autorización en cualquier
momento que lo desee, con la única obligación de informar, de manera formal y
escrita, dicha decisión. SI ____ NO ____
El presente consentimiento se suscribe en la ciudad de Bogotá a los ________
(___) días del mes de ____________ del 2021 y es firmado por el trabajador.

Firma: _________________________________
Nombres y Apellidos: ________________________
C.C._____________ de________________
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