COLEGIO
NACIONALIZADO
LA PRESENTACIÓN
DUITAMA

ORIENTACIONES Y MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

REGRESO PRESENCIAL
A CLASES

ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN Y HORARIOS.

Para desarrollar las actividades de regreso progresivo a la presencialidad se trabajará en los siguientes horarios.

HORARIO PREESCOLAR
N°
1
2

HORAS
7:30-8:20
8:20-9:10

HORARIO PRIMARIA
N°

HORAS

1

7:00-7:50

2
3

DESCANSO 9:10-9:45

3

9:45-10:35

4

10:35-11:25

5

11:25-12:15

HORARIO BACHILLERATO
N°

HORAS

1

6:45-7:35

7:50-8:40

2

7:35-8:25

8:40-9:30

3

8:25-9:15
DESCANSO

DESCANSO 9:30-10:05
4

9:15 A 9:50

4

9:50-10:40

5

10:40-11:30

6

11:30-12:20

7

12:20-1:10

10:05-10:55

5

10:55-11:45

6

11:45-12:35

DISTRIBUCION DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD ACADEMICA Y EL DESCANSO PEDAGOGICO
GRADO
Tº

ENTRADA-SALIDA
PARQUE

AULAS
CADA UNO EN SU SALON

AULA
CADA UNO EN SU SALON

DESCANSO

1º

PARQUE

CADA UNO EN SU SALON

CADA UNO EN SU SALON

2º

PARQUE

CADA UNO EN SU SALON

CADA UNO EN SU SALON

3º

PARQUE, PUERTA
EDUCACIÓN FISICA

SALONES 3 PISO

SALONES 4 PISO

BLOQUE C

BLOQUE C

SALONES 3 PISO

SALONES 4 PISO

BLOQUE C

BLOQUE C

SALONES 3 PISO

SALONES 4 PISO

BLOQUE C

BLOQUE C

BIBLIOTECA AL AIRE LIBRE

2,4

SECTOR ALJIBE

CURSOS POR ESPACIO

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6

SECTOR ALJIBE
1,2,3,4,5,6
CAMPO DE FUTBOL

4º

PARQUE, PUERTA
EDUCACIÓN FISICA

1,2
PUERTA NORBOY

3,4
5,6
1,2

PUERTA NORBOY

2,4

PARQUE
5º

PARQUE, PUERTA
EDUCACIÓN FISICA

5,6
1,2

PARQUE
6º

PRINCIPAL

SALONES 2,3 PISO

SALONES 1,4 PISO

ZONA TIENDAS ESCOLARES

5,6
1,2,3

7º

PRINCIPAL

BLOQUE B
SALONES 2,3 PISO

SALONES 1,4 PISO

ZONA TIENDAS ESCOLARES

4,5,6
1,2,3
4,5,6,7

8º

PRINCIPAL

BLOQUE B
SALONES 2,3 PISO

SALONES 1,4 PISO

ZONA TIENDAS ESCOLARES

1,2

9º

PRINCIPAL

BLOQUE B
SALONES 3 PISO

SALONES 2,4 PISO

CAMPO DEPORTIVO BANDERAS

3,4,5
1,2

10º

PRINCIPAL

BLOQUE A
SALONES 3 PISO

SALONES 2,4 PISO

CAMPO DEPORTIVO BANDERAS

3,4,5
1,2,3

11º

PRINCIPAL

BLOQUE A
SALONES 3 PISO

SALONES 2,4 PISO

CAMPO DEPORTIVO BANDERAS

4,5
1,2,

BLOQUE A
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA QUE SE ENCUENTREN EN AULAS ESPECIALICADAS DEBEN PERMANECER DURANTE EL DESCANSO EN EL AGORA

3,4,5

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD.

ANTES DE SALIR DE LA CASA
Portar un kit personal de bioseguridad que contenga gel antibacterial y/o spray con alcohol, un tapabocas de repuesto, un paño de limpieza y una bolsa resellable.

1. Estar atento si presentan síntomas de alarma (fiebre, dolor de cabeza, dolor 2. Al confirmar que no tienen ningún síntoma de alarma, disponerse para salir
de garganta, secreción nasal, malestar general, pérdida del gusto o del olfato, de la casa.
malestar estomacal, entre otros). En caso afirmativo, no debe asistir al
colegio e informar telefónicamente al Coordinador de la sección
correspondiente.
Grados Transición, 1° y 2°Doris Beatriz Cabra: 3208341871
Grados 3°, 4° y 5° Aura María Becerra Fuentes: 3208343103.
Grados 6°, 7° y 8° Elsa Edith Cárdenas Dueñas 3112443289.
Grados 9°, 10° y 11° Margarita Puentes González 3112494083

3. Verificar que llevan elementos de trabajo, útiles escolares desinfectados y 4. Procurar usar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, bolsos,
sus respectivas onces. Se reitera que en el colegio no hay servicio de cafetería morrales, etc. El cabello debe permanecer recogido.
ni tiendas escolares.
6. Los padres de familia o acudientes deben ser puntuales tanto en el horario de
entrada como de salida por bienestar de los estudiantes.
5. Realizar el lavado de manos con suficiente agua y jabón y ponerse
correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca.
NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio, únicamente después
de hacer la correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en el descanso.

❖ EN EL TRANSCURSO DE LA CASA AL COLEGIO
1. Deben evitar realizar compras, tener conversaciones o 2. En ningún momento quitarse el tapabocas.
encuentros con otras personas. Mantener el distanciamiento
físico de 1 metro.

3.En el caso de tomar transporte para dirigirse al colegio, al 4. En la puerta mientras se da el ingreso al colegio, se
bajarse desinfectarse con gel o alcohol glicerinado.
debe mantener el distanciamiento de 1 metro.

NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la
estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el
tapabocas en el colegio, únicamente después de hacer la correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en
el descanso.
Se mantendrá un distanciamiento físico de 1 metro en todas las áreas de la Institución Educativa Colegio
Nacionalizado La Presentación. Incluidos los salones de clase (espacios comunes, áreas sociales,
corredores, pasillos, baños, filas, etc.)

❖ INGRESO AL COLEGIO
1.No se debe saludar dando la mano, ni de beso, ni tampoco de abrazo, no tener contacto
físico entre personas.

2.Evitar la aglomeración al ingreso, para lo entre cual se deberán formar filas manteniendo
una distancia de 1 metro personas.

3.Los padres de familia o cuidadores dejarán y recogerán a los estudiantes de preescolar
y primaria en la puerta principal de acceso al Parque Recreacional del Norte, ingresando
solo los estudiantes citados que previamente radicaron el consentimiento firmado.

4.Los estudiantes de preescolar y primaria, ingresarán a la IE por el sendero peatonal del
parque, conservando el distanciamiento de 1 metro demarcado con conos, ingresando a
la IE Transición, 1°y 2° por la puerta del preescolar, 3°, 4° y 5° por la puerta paso Ed.
Física al parque, donde serán aguardados por sus docentes y conducidos en hilera hacia
los lavamanos para la desinfección mecánica o química, posteriormente, ingresarán a
cada uno de los salones con los docentes.

5. Las estudiantes de 6°, 7° y 8° ingresan a la IE por la puerta cerca a la Subestación, 9°,
10° y 11° por la entrada principal conservando el distanciamiento de 1 metro, tendrán dos
opciones de higienización de manos (un grupo 6° a 8° y el otro grupo de 9° a 11°).

6.El personal directivo, docente y administrativo ingresará a la IE por la puerta del
parqueadero con vehículo o sin vehículo y sin acompañantes, dirigiéndose al lavamanos
ubicado a la espalda de la enfermería o al de la entrada principal para realizar la
desinfección, posteriormente se dirigen al punto de acompañamiento a sus estudiantes.

Higienización mecánica: Las estudiantes ingresarán a la IE por la puerta principal,
conservando el distanciamiento de 1 metro demarcado, dirigiéndose por el corredor de
coordinación hacia el bloque B sector de lavamanos donde serán aguardados por sus
docentes y conducidos en hilera para la desinfección, posteriormente, ingresarán a cada
uno de los salones.
Higienización química:
Las estudiantes ingresan directamente al bloque de salones y harán la higienización
química de manos en los puntos que se encuentran en cada uno de los pisos del bloque.

7. Todo el personal debe presentarse a la IE 15 minutos antes del inicio de la jornada
escolar para cumplir con sus protocolos.

8.Todo el personal se debe dirigir a los lugares en los que van a desarrollar su actividad,
evitando recorridos innecesarios por la institución.

NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio, únicamente después de hacer la
correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en el descanso

RUTA DE INGRESO

❖ INGRESO A LAS AULAS DE CLASE Y PERMANENCIA
1.Después del lavado de manos, los docentes con asignación en la
primera hora de clase, conducen a los estudiantes a cada uno de los
salones.
3.Los puestos de trabajo fijos en las aulas de clases tienen una
distancia de 1 metro como mínimo y están previamente ubicados. El
docente controlará que esta ubicación no se modifique.
5. Durante el desarrollo de las actividades pedagógicas en los
salones, no se permite intercambio o préstamo de útiles escolares.
7.Los docentes que no tienen encuentros presenciales con
estudiantes, tendrán asignado un salón debidamente marcado, para
realizar las actividades propias del cargo o los encuentros
sincrónicos con los estudiantes que no tienen la estrategia de
alternancia ese día.
9. Las funcionarias de servicios generales darán rondas
permanentes a fin de garantizar la desinfección de las áreas
comunes.

2. Al entrar al salón de clase, los docentes aplicarán alcohol en las
manos de los estudiantes.
4.Mantener puertas y ventanas abiertas.

6.Los docentes deben llevar su herramienta tecnológica y todo tipo
de material que requiera para su desempeño laboral.
8.Los estudiantes que asisten a la estrategia y tengan encuentros
sincrónicos con docentes que no asisten a la presencialidad por
contar con certificado de comorbilidad, contarán con un equipo de
cómputo para conectarse con su docente.
10.La disciplina y el cumplimiento de los protocolos en cada aula de
clase es responsabilidad del docente asignado.

NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio,
únicamente después de hacer la correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en el descanso.

❖

ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

1.
Se debe mantener al ingreso a los baños el distanciamiento de 1 2. Los estudiantes de primaria usarán las baterías de baños según el género y
metro entre personas y el aforo dentro de la unidad será del 50% (primaria 5 la organización.
personas y secundaria 2)
3. Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza 4. Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar
y desinfección de las instalaciones sanitarias y zona común de los baños.
tener contacto con manijas o llaves.

5. Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 1 6. Está prohibido ingresar elementos innecesarios al baño.
m, de igual manera para las personas que se encuentren fuera del baño
esperando turno para ingresar.
7. Está prohibido peinarse o maquillarse dentro del baño, para 8. Los estudiantes deben acatar las observaciones de todos los funcionarios
disminuir los focos de contaminación, conversar con otra persona dentro del de la institución.
baño, para agilizar la salida.
NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio, únicamente
después de hacer la correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en el descanso.

❖DESCANSO PEDAGOGICO: SALIDA Y PERMANENCIA
Minutos antes de iniciar el descanso pedagógico, el docente organizará y acompañarán a los estudiantes al lavado de manos con agua y jabón, usando las indicaciones
respectivas.
1. Docentes que están con asignación en tercera hora de clase, verificarán que los 2. Los docentes de tercera hora de clase, conducen a los estudiantes al espacio
estudiantes solo porten el kit de desinfección y sus onces.
asignado para el descanso manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro.
3. Los estudiantes deben permanecer ubicados en los espacios habilitados o indicados.

4. Durante el descanso, los directivos y docentes no directores, acompañarán y
orientarán a los estudiantes.

5. Para el consumo de alimentos, guarde el tapabocas en la bolsa resellable, recuerde 6. No manipule ningún elemento ajeno a la comida mientras está comiendo.
que debe cumplir con el protocolo de desinfección de manos.
Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí
Al terminar el consumo de alimentos, nuevamente se debe colocar el tapabocas y mismo y del otro.
permanecer con él.

7.Deposite los empaques y/o la servilleta usada en la caneca asignada. Los alimentos 8. Los docentes de cuarta hora de clase, acompañarán a los estudiantes 5 minutos
parcial o totalmente no consumidos en el Colegio, no deben regresar a la casa. Estos se antes del ingreso a los salones al lavado de manos con agua y jabón antes de retomar
deben depositar en una caneca.
la actividad pedagógica.

9. Siempre manténgase atento a las sugerencias del personal de la IE.

10. Recuerde que la IE no presta servicio de cafetería para ningún miembro de la
comunidad educativa. Cada uno debe llevar los alimentos que va a consumir y son
estrictamente personales. No se permite compartir.

NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

❖ SALIDA DEL COLEGIO
1.Antes de salir del salón de clases, verifique que lleva todos sus 2.En caso de que el estudiante deje elementos en el salón, no se
elementos y útiles escolares. El colegio no responde por ningún elemento guardaran. En el proceso de desinfección, se desechan todos los
dejado por el estudiante.
accesorios que se encuentren en el salón de clases.
3.El docente de la última hora de clase acompaña a los estudiantes al 4.Los estudiantes deben salir por la misma puerta de ingreso de
respectivo lavado de manos y al recorrido de salida verificando que en manera organizada y guardando el distanciamiento físico respectivo. El
caso de preescolar y primaria sean recogidos por sus padres o acudientes orden de salida se llevará a cabo de acuerdo al horario establecido.
y en el caso de secundaria indagar la forma como se desplazarán a la
casa.
5.Los padres de familia de preescolar y primaria recogerán a sus hijos en la 6.Los padres de familia o acudientes deben ser puntuales tanto en el
puerta por donde ingresaron los estudiantes quienes estarán acompañados horario de entrada como de salida por bienestar de los estudiantes. No
de los profesores.
se permite que los estudiantes de preescolar y primaria se queden a
esperar a sus hermanos después de terminada la jornada escolar.
7.El personal directivo, docente y administrativo cumplirá el mismo paso a 8.Los visitantes se dirigen estrictamente a la dependencia en la cual
paso para la salida de la institución.
deba desarrollar el trámite correspondiente. Las excusas, atención a
padres de familia por parte de los docentes, solicitud de certificados y
constancias de estudio continuarán siendo atendidas vía telefónica y/o
correo institucional.
NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio,
únicamente después de hacer la correspondiente desinfección para la ingesta del alimento en el descanso.

❖ EN EL TRANSCURSO DEL COLEGIO A LA CASA Y AL LLEGAR A CASA
1. Deben evitar realizar compras, tener conversaciones o encuentros con otras personas. 2.En el caso de tomar transporte para dirigirse a la casa, al bajarse desinfectarse con gel o
Mantener el distanciamiento físico de 1 metro.
alcohol glicerinado.

3.Cambiarse la ropa, quitar el tapabocas y dejarlos en el sitio indicado para el lavado.

4.Limpiar y desinfectar los elementos que lleva del colegio.

. Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón incluyendo las muñecas de cada mano. En
lo posible lavarse el rostro o tomar una ducha.

NOTA: 1. El estudiante, padre de familia o acudiente que incumpla con los protocolos establecidos será retirado de la estrategia.

2.Insistir a la comunidad educativa mantener una distancia prudencial de 1 metro con las personas, no quitarse el tapabocas en el colegio, únicamente después de hacer la correspondiente
desinfección para la ingesta del alimento en el descanso.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
❖ PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
Todos los miembros de la comunidad educativa deben portar un kit personal de bioseguridad que contenga gel antibacterial y/o spray con alcohol, un
tapabocas de repuesto, un paño de limpieza y una bolsa resellable.

1.Toda persona debe dejar su puesto de estudio o de trabajo desinfectado 2.A las aulas de clase se les hace limpieza y desinfección concluida la
al concluir su actividad.
jornada escolar (funcionarias de servicios generales)

3.En las aulas especializadas al cambio de clase (donde hay rotación de 4. En las zonas comunes se estará haciendo aseo y desinfección por
estudiantes) se hace desinfección por parte del usuario al puesto y parte de las funcionarias de servicios generales durante y después de la
funcionarias de la institución al aula.
jornada escolar.

5. El aforo para la sala de profesores de secundari será del 50%. El aforo 6. Y demás orientaciones en el manejo de productos y elementos de
para las coordinaciones y demás oficinas será de 2 personas dentro de limpieza y desinfección que Secretaría de Educación y Secretaría de
cada oficina.
Salud impartan para el personal de servicios generales en la capacitación
ofrecida.

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y RESPONSABILIDADES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
❖ VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1.Todos los días a primera hora, los Directivos, docentes, orientadora, docentes de apoyo, administrativos, personal de servicios generales y demás
funcionarios, reportarán a la institución su estado de salud mediante el diligenciamiento de un formulario para tal fin “Tamizaje laboral”.

2.Portar un kit personal de bioseguridad que contenga gel antibacterial y/o 3.Cada funcionario debe llevar los alimentos e hidratación que desee
spray con alcohol, un tapabocas de repuesto, un paño de limpieza y una bolsa consumir. Recuerde que no se puede compartir.
resellable.

4.El aforo para la sala de profesores de secundaria será del 50%. El aforo para 5. Los docentes de primaria tendrán ubicadas cátedras en la biblioteca para su
las coordinaciones y demás oficinas será de 2 personas dentro de cada trabajo.
oficina.

6. Docentes de apoyo y talentos organizarán sus espacios de permanencia 7. Todos los docentes contarán con un locker en los pasillos para la
independiente teniendo en cuenta la oficina de primaria y secundaria.
organización de sus elementos.

8. La cafetería ubicada en el bloque C estará disponible con mesas y hornos 9.El colegio proporcionará los elementos prioritarios para desinfección y el
microondas para quien lo requiera.
apoyo a los estudiantes.

