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El presente documento está dirigido a los padres de familia y estudiantes del Instituto y recoge 

aspectos relevantes del Protocolo de bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo a 

clases en la modalidad de alternancia en el IPN (Resolución 1034 de 17 diciembre 2020), que 

deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de este proceso. Se invita a hacer lectura del 

documento completo a través del siguiente enlace:  

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20dici

embre%20de%202020%20(1).pdf 

 

RESPONSABILIDADES 

DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 Reportar el estado de salud de su hijo/a antes de ingresar a la ruta o llegar al 

colegio y no enviar a su hijo/a al colegio si presenta síntomas sugestivos con 

COVID-19. 

 Brindar a su hijo/a, antes del ingreso al colegio, dos tapabocas, para así evitar el 

intercambio entre los niños. Uno que tendrá puesto en su jornada y el otro 

guardado debidamente en una bolsa limpia, en caso de que necesite cambio. 

Adicionalmente deberá llevar otra bolsa para guardar el tapabocas que tendrá 

puesto a la hora de tomar sus alimentos. 

 Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga al colegio, 

no se permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean necesarios para las 

actividades escolares. 

 Educar y formar desde casa al niño sobre el lavado de manos, uso del tapabocas 

y de la careta y el no intercambio de útiles escolares, elementos personales y 

alimentos con los demás estudiantes. 

 Asegurarse de que las niñas tengan su cabello recogido. 

 Los niños que no hagan uso de la ruta escolar deben llegar al colegio 

acompañados con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en los 

últimos 14 días. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciembre%20de%202020%20(1).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciembre%20de%202020%20(1).pdf
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 Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y 

controlar la propagación del COVID-19, cuando se encuentre en las instalaciones 

del colegio. 

 Informar cualquier novedad que se presente con el/la estudiante, en relación con 

la situación de emergencia sanitaria, al director de curso. 

 Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían por medio de 

nuestras plataformas virtuales. 

 Diseñar espacios de pausas activas en el hogar, para los hijos/as. 

 Las visitas al colegio serán restringidas, a no ser que un funcionario lo requiera de 

manera presencial. 

 Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los 

estudiantes, para evitar aglomeraciones y demoras en la recepción y entrega. 

 Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud enviado para 

estudiantes. 

 Diligenciar el consentimiento informado estudiantes.  

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por el IPN, para 

mitigar y controlar la propagación del COVID-19 en el colegio. 

 Usar obligatoriamente el tapabocas de manera adecuada y, opcionalmente, la 

careta. 

 Abstenerse de compartir alimentos y materiales con sus compañeros y docentes. 

 Realizar el protocolo de lavado de manos cada dos horas y cuando lo indique el 

docente (después de estornudar o toser, antes y después de ponerse el 

tapabocas, antes y después de consumir alimentos, antes y después de ir al baño, 

antes de tocarse la cara y después de entrar en contacto con superficies que 

posiblemente hayan podido estar contaminadas). 

 Cuidar el distanciamiento físico establecido por el colegio. 

 Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presenta cualquier alteración 

en la salud. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD 

Todos los procedimientos y aspectos relacionados con estas medidas pueden ser 

consultados haciendo clic sobre cada uno de los enlaces. 

 

 Lavado y desinfección de manos 

 Distanciamiento físico 

 Elementos de protección personal EPP 

 Protocolo de etiqueta respiratoria 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PREVENTIVAS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 Es importante mantener el distanciamiento social todo el tiempo durante y fuera 

de la jornada. 

 No retirar en ningún momento el tapabocas a menos que vaya a consumir alimentos 

y para ello debe mantener la distancia entre personas. 

 Una vez realizado el ingreso a la institución, el personal debe dirigirse 

inmediatamente a su zona de trabajo, en el caso de los estudiantes se dirigirán a su 

respectivo salón, con el fin de evitar aglomeraciones en pasillos y zonas concurridas.  

 

RECOMENDACIONES AL SALIR DE LA VIVIENDA 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad 

y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

 Hacer uso durante todos sus recorridos de tapabocas. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios. 

https://drive.google.com/file/d/1EHIed1jt6YB_u-46rbxvPMvcGOJNjfB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SkmthTDcbW2pcY1-CE75X8joATv3TjBc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P51l67laRnJiqj9cXNwG4_zjEE4jW-ps/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCfgbRiV2lyAwosumRVwf5iYb2SAyEcW/view?usp=sharing
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RECOMENDACIONES AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

 Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

 Lavar las manos según protocolo. 

 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar la ropa sin antes lavarla. No 

sacudir a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa, como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 

constante en el hogar. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE UNIFORME EN LOS ESTUDIANTES 

 

 Los uniformes deben lavarse después de su uso. 

 Los estudiantes de primero a undécimo y de educación especial deben asistir con 

uniforme deportivo. 

 Para los estudiantes de preescolar es necesario el uso de pantalón blanco antifluido. 

 No se deben realizar cambios de ropa dentro del colegio. 

 No usar cobijas. 

 En lo posible los estudiantes deben estar con el cabello recogido. 

 

 

USO DE ELEMENTOS ESCOLARES POR PARTE DE ESTUDIANTES 

 

 Se deben llevar únicamente los alimentos para el consumo diario, los cuales deben 

ser consumidos únicamente en los tiempos dispuestos para ello y los residuos deben 

ser depositados en los puntos ecológicos dispuestos para ello.  

 Los estudiantes deben traer a la Institución únicamente los materiales y útiles 

escolares que se usarán en la jornada. Se debe evitar que lleven juguetes u otros 

elementos que no sean estrictamente necesarios para las labores académicas.  
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PROCEDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LAS AULAS  

 

 Los docentes son las primeras personas en ingresar al aula  

 Los estudiantes deben formarse para que el docente autorice su ingreso al aula luego 

de revisar la limpieza de manos y proporcionar gel para las manos a cada estudiante.   

 Los estudiantes ingresan al aula y deben dejar sus elementos en su escritorio y las 

loncheras en el espacio destinado para cada uno dentro del salón.  

 Se ubicarán en el escritorio asignado para su uso personal (cada escritorio debe tener 

dos metros a la redonda), y cada uno debe propender por el cuidado de este. 

 Los estudiantes deben portar sus elementos de protección personal. (tapabocas de 

repuesto, toalla de manos desechable o toalla de papel, alcohol personal y gel 

antibacterial). 

 La permanencia en las aulas solo se limita al desarrollo de actividades programadas y 

dirigidas por los docentes, bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben 

encontrarse solos en el aula. 

 Antes de consumir los alimentos el estudiante debe lavar sus manos y limpiar la 

superficie. 

 Durante el momento de ingesta de alimentos se debe tener en cuenta el tiempo 

indicado para ello, los residuos de alimentos deben ser depositados en los 

contenedores dispuestos para ello a la salida de cada grupo de salones del grado.  

 Al finalizar el consumo de alimentos, los estudiantes deben lavar sus manos y dirigirse 

a la zona de descanso. Ningún estudiante podrá retirarse del salón sin el 

consentimiento del docente a cargo.  

 


