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1. CONTEXTO
El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es una unidad académico administrativa de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN). La Universidad ha adoptado el protocolo de Bioseguridad mediante la
resolución 0495 de 2020, razón por la cual varios de los aspectos que se presentan en el siguiente
documento toman elementos del protocolo de Bioseguridad de la UPN o de sus anexos.1
Mediante el presente documento se busca generar directrices para la apropiación y definición de las
acciones que den cumplimiento de las normas de bioseguridad relacionadas con la prevención, mitigación
y control para evitar la propagación de la COVID-19 en el retorno gradual y progresivo a las actividades
académicas y convivenciales en la modalidad de alternancia en el IPN.
•

•

Número de estudiantes previstos para 2021.
EDUCACIÓN ESPECIAL
PREESCOLAR
PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA
MEDIA
TOTAL

46
180
575
493
249
1543

Las características de la población que atiende. Encuesta que se cerró el 14 08 2020 y que fue
diligenciada por 1.488 estudiantes.

1

Protocolo Bioseguridad UPN http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787
ANEXO 1 Política lavado de manos
ANEXO 2 Matriz de Elementos de protección personal
ANEXO 3 Recomendaciones EPP y respirador N95
ANEXO 4 Limpieza y desinfección de elementos
ANEXO 5 Protocolo limpieza y desinfección
ANEXO 6 Protocolo para restaurante y cafeterías
ANEXO 7 Manejo de residuos
ANEXO 8 Autoevaluación síntomas Covid-19
ANEXO 9 Protocolo servicio de salud
ANEXO10 Encuesta síntomas respiratorios
ANEXO11 Seguimiento de temperatura
ANEXO12 Seguimiento trabajadores sintomáticos
ANEXO 13 Consentimiento informado para estudiantes UPN (Se presenta como anexo del presente documento el
Consentimiento Informado para estudiantes del IPN.
ANEXO14 Consentimiento informado para Trabajador
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•

Disponibilidad de las personas de servicios generales y de apoyo a la labor docente.

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA SST

DOCENTE
ADMINISTRATIVO Y
APOYO

TOTAL

COMORBILIDAD
SALUD

NO
COMORBILIDAD
SALUD PERO
COMORBILIDAD
FAMILIAR
CONVIVE

134

24

18

41

7

5

LOCALIDAD PROFESORES
40
35
30
25
20
15
10
5
0

NO
COMORBILIDAD
SALUD NI
SIN
FUNCIONARIO
RESTRICCIÓN
NI FAMILIAR
CONVIVE PERO
MAYOR DE 60
8
84
3

26

ADMINISTRATIVOS
LOCALIDADES
12
10
8
6
4

SUBA
USAQUEN
ENGATIVA
KENNEDY
FONTIBON
BARRIOS UNIDOS
PUENTEARANDA
CHAPINERO
CIUDAD BOLIVAR
SAN CRISTOBAL
SANTA FE
TEUSAQUILLO
LOS MARTIRES
TEUSAQUILLO
TUNJUELITO
FUERA DE BOGOTÁ

2
0
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PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
EE1
EE2
EE3
EE4
JARDIN
TRANSICIÓ
N
TOTALES

% CON RESPECTO A
QUIENES RESPONDIERON

PODRÍAN REGRESAR

VOLUNTAD DE REGRESO,
NO ANTECEDENTE
MÉDICO, NO CONVIVE
CON ALGUIEN CON
ANTECEDENTE MÉDICO,
CONVIVE CON MAYORES
DE 60

VOLUNTAD DE REGRESO
NO ANTECEDENTE
MÉDICO, CONVIVE CON
ALGUIEN QUE TIENE
ANTECEDENTE MÉDICO

VOLUNTAD DE REGRESO
CON ANTECEDENTE
MÉDICO

VOLUNTAD DE REGRESO

RESPONDIO

GRADO QUE CURSAN EN
2020

RESULTADOS DE ENCUESTA A 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

84
89
95
94
114
97
78
63
95
77
1
12
7
8
75

57
63
70
56
80
65
48
47
65
72
1
9
1
5
58

5
9
8
7
7
5
6
3
9
4
1
4
1
1
5

19
23
26
22
23
24
21
14
18
20
0
3
0
0
16

4
4
9
6
3
11
4
5
4
9
0
0
0
1
3

29
27
27
21
47
25
17
25
34
39
0
2
0
3
34

35%
30%
28%
22%
41%
26%
22%
40%
36%
51%
0%
17%
0%
38%
45%

72

39

2

13

6

18

25%

1061

736

77

242

69

348
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RESPONSABILIDADES DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN IPN - RECTOR – CONSEJO DIRECTIVO
• Adoptar, adaptar e implementar, los requisitos exigidos en la normatividad vigente sobre los
protocolos de bioseguridad.
• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección
integral de toda la comunidad educativa, contratistas, proveedores y visitantes.
• Adoptar medidas de control efectivas para la reducción de la exposición, tales como: la flexibilización
de turnos y horarios (alternancia, presencialidad y trabajo en casa).
• Gestionar recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos para garantizar la ejecución de los
protocolos de bioseguridad para toda la comunidad educativa.
• Promover en toda la comunidad educativa el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su
estado de salud.
• Promover capacitación a los docentes sobre las necesidades de cuidado efectivo en los espacios de
descansos, momentos de consumo de alimentos y durante las clases, esto con el fin de garantizar el
adecuado acompañamiento y con ello favorecer la implementación de medidas de bioseguridad.
DOCENTES
• Cuidar el distanciamiento entre los estudiantes en salones de clase, áreas comunes, comedores,
transporte escolar y en cualquier otro espacio escolar.
• Socializar, educar, orientar y acompañar a los estudiantes, sobre los protocolos de bioseguridad y
autocuidado que deben mantenerse dentro y fuera del colegio, utilizando didácticas adecuadas a la
edad de los estudiantes y a las necesidades.
• Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden
residuos para consumir después o llevar a sus casas.
• Programar esporádicamente reuniones virtuales con padres de familia y estudiantes, para revisar los
avances académicos y planes de mejora continua.
• Brindar espacios de clase al aire libre, manteniendo el distanciamiento social entre los estudiantes y
el uso adecuado del tapabocas.
• Reportar inmediatamente cualquier novedad de salud que observe en los estudiantes, a la directora
de sección y enfermería.
• Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al colegio y/o al iniciar sus actividades en
casa.
• Portar siempre los elementos de protección personal suministrados por el colegio
• Todas las demás contenidas en el protocolo de bioseguridad de la UPN
FUNCIONARIOS
• Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al colegio y/o al iniciar sus actividades en
casa.
• Adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la propagación del COVID19.
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•
•
•
•
•

Reportar cualquier novedad de salud de sus familiares con los que convive o haya tenido contacto
físico y que presenten sintomatología relacionada con la emergencia sanitaria.
Portar siempre los elementos de protección personal suministrados por el colegio.
Cuidar siempre el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, padres de
familia, visitantes, entre otros.
Procurar el cuidado integral de su salud y el suministro de información clara, veraz y completa sobre
su estado de salud.
Todas las demás contenidas en el protocolo de bioseguridad de la UPN

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, mínimo cada tres 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.
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, 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 y niñas 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.
• 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.
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•
•
•
•
•
•
2.

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 la estudiante.
Diligenciar el consentimiento informado estudiantes. Ver anexo 4
APLICACIÓN

La Alcaldía de Bogotá promulgó el Decreto 193 del 26 de agosto del 2020 “Por medio del cual se adoptan
medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto
social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo
transitorio de nueva realidad”
La Alcaldía de Bogotá promulgó, el Decreto 216 del 30 de septiembre del 2020 "Por medio del cual se da
continuidad a las medidas previstas en el Decreto Distrital 207 del 2020, "Por medio del cual se imparten
las instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica
y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID
19) en el periodo transitorio de nueva realidad", y se dictan otras disposiciones". En su artículo 3°
establece: “Modificar el numeral 2º literal F del artículo 3º del Decreto Distrital 193 de 2020, modificado
por el Decreto Distrital 202 de 2020, el cual quedará así: “Las actividades de educación que ofrezcan los
jardines infantiles y las instituciones educativas relacionadas con el servicio de primera infancia,
preescolar, básica primaria, media, secundaria, superior, formación para el trabajo y el desarrollo
humano, y otros tipos de educación, se realizarán en los días y horarios que para tal efecto fije la Secretaría
de Educación del Distrito.” de conformidad a la propuesta generada por la institución educativa de
acuerdo con sus características y a las capacidades que pueda presentar en el modelo de alternancia de
tal manera que se garantice la educación a los estudiantes.
En consecuencia, las acciones y medidas presentadas en este documento aplican a toda la comunidad
educativa: funcionarios, docentes, directivos docentes, maestros en formación, administrativos,
estudiantes, padres y madres de familia y egresados, también a proveedores, que para el desarrollo de
los procesos académicos y administrativos requieran ingresar a la Institución por efecto del servicio
educativo de estudiantes de las diferentes secciones del IPN.

3.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD

Las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud y
Protección Social permiten minimizar el factor de riesgo biológico que puede afectar la salud, el entorno
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o las personas que hacen parte de la comunidad IPN. Como institución educativa consideramos necesario
trabajar de la mano con la comunidad educativa en el acompañamiento formativo tal como se describe
en el Manual de Convivencia del IPN numeral 9. “Las acciones en el IPN son pedagógicas formativas, están
orientadas a la creación de un ambiente adecuado para el espíritu educacional propuesto en el PEI y al
cumplimiento de los acuerdos institucionales que permitan la consolidación de la sana convivencia” por
ello las medidas de promoción, prevención y seguimiento serán desarrolladas de manera transversal y
permanente.
3.1 LAVADO DE MANOS
Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para evitar
contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber estado en
espacios o medios de transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u objetos, después de
sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño.
3.1.1. MOMENTOS PARA EL LAVADO DE MANOS
Se debe realizar durante la jornada escolar y laboral por los miembros de la comunidad educativa ya sea
que se encuentren en trabajo remoto o de manera presencial en las instalaciones del Colegio; el lavado
de manos debe realizarse mínimo cada tres (3) horas.
Durante la jornada escolar, cada comunidad debe establecer horarios para la ejecución del correcto
lavado de manos. Es importante que, en los baños generales y baños particulares de los salones, se
publique el protocolo de lavado de manos.
Durante la jornada laboral los trabajadores deben realizar la pausa activa cada 2 horas para lavarse las
manos. El lavado de manos debe realizarse en los siguientes momentos o cuando las manos estén
visiblemente sucias:
• Inicio de la jornada escolar/laboral, debe realizarse una vez ingresen al Colegio inmediatamente
después de la toma de la temperatura.
• Antes y después de usar el baño.
• Antes y después de consumir alimentos.
• Después de tener contacto con superficies que puedan estar contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, mesas, vehículos de transporte).
• Después del uso de elementos compartidos
• Después de manipular dinero.
• Después de estornudar o toser.
• Antes de tocarse la cara.
• Después de jugar en espacios abiertos.
• Al finalizar la jornada escolar/laboral.
3.1.2. TÉCNICA CORRECTA PARA EL LAVADO DE MANOS
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Antes de realizar el lavado de manos, la persona debe retirarse todos los elementos como anillos,
pulseras, relojes, etc.
La duración del lavado de manos de ser de mínimo 20 segundos.
• Humedecer las manos con agua.
• Aplicar suficiente jabón en la palma de la mano.
• Frotar ambas palmas de las manos entre sí.
• Frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y
viceversa.
• Frotar las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos.
• Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta sujetando los dedos
y viceversa.
• Frotar el dedo pulgar con movimientos circulares realizados por la mano opuesta y viceversa.
• Frotar las puntas de los dedos en la palma de la mano opuesta haciendo movimientos circulares
y viceversa. Hacer énfasis en la limpieza de las uñas.
• Frotar las muñecas con movimientos circulares con la mano opuesta.
• Enjuagar las manos con suficiente agua.
• Secar las manos con una toalla desechable.
• Usar la toalla para cerrar el grifo del agua.
• Desechar la toalla, se debe depositar en la caneca para residuos ordinarios (verde).
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Ilustración 1. Procedimiento de lavado de manos y uso de gel antibacterial. UPN

3.1.3. DESINFECCIÓN DE MANOS CON GEL ANTIBACTERIAL
La higiene de manos con gel antibacterial debe realizarse siempre y cuando las manos estén visiblemente
limpias. La desinfección de manos no reemplaza en ningún momento el lavado de manos con agua y jabón.
Cada miembro de la comunidad debe portar en sus elementos de bioseguridad su gel personal.
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La desinfección se puede realizar entre las actividades rutinarias dentro del Colegio, siempre que no se
haya tenido contacto con algún elemento externo el cual podría estar contaminado.
Para realizar la higiene de manos con gel antibacterial siga los siguientes pasos:
• Deposite en la palma de la mano una cantidad (3ml) de producto suficiente para cubrir todas las
superficies.
• Frótese las palmas de las manos entre sí.
• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos
y viceversa.
• Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
• Frótese el dorso de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los
dedos.
• Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano
derecha y viceversa.
• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo
un movimiento de rotación y viceversa.
• Una vez secas, sus manos son seguras.

Ilustración 2. Uso de gel antibacterial. UPN
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3.2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO
El objetivo del distanciamiento físico es disminuir la probabilidad de contacto entre personas contagiadas
y no contagiadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades como el COVID – 19. La
medida preventiva de distanciamiento físico implica que la persona debe mantener un espacio entre ella
y los demás; la distancia debe ser mínimo de 2 metros.
• Para garantizar el distanciamiento físico en zonas comunes, salones, cafetería, baños, entre otros se
requiere demarcación en el piso para realizar la fila con una distancia de mínimo 2 m entre cada
persona.
• El ingreso de estudiantes a la Institución por las diferentes porterías y rutas escolares será
acompañado por docentes quienes orientarán a los estudiantes en el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad.
• Los puestos de trabajo se deben distribuir teniendo en cuenta el distanciamiento de 2 m entre
personas.
• Los salones de clase deben estar dispuestos para garantizar el distanciamiento de acuerdo con el
aforo.
• Los estudiantes y trabajadores no deberán compartir artículos personales como esferos, documentos,
dispositivos móviles, textos o alimentos. Deberán evitar el intercambio de herramientas de trabajo,
en caso de ser estrictamente necesario, se aconseja desinfectar antes y después de su uso.
• Las reuniones presenciales serán reemplazadas por encuentros virtuales.
• Se solicitará a los miembros de la comunidad evitar cualquier tipo de contacto físico como saludos de
abrazo, beso y de mano.
• Se evitarán las reuniones de personas en las áreas comunes y en lugares cerrados. La atención a
padres de familia se realizará telefónicamente o virtual, de ser necesaria la presencialidad se atenderá
con cita.
• Las puertas de las áreas comunes se mantendrán abiertas para evitar tocar las manijas, siempre que
no existan riesgos de accidentes para las personas.
• Cada miembro de la comunidad que se encuentre en la Institución deberá evitar circular
innecesariamente por las distintas áreas dentro de las instalaciones.
• Cada estudiante hará uso de las zonas establecidas para permanecer en los descansos, los estudiantes
no podrán desplazarse solos por la Institución en horas de clases.
• No está permitido trasladarse a los establecimientos educativos que colindan con el Instituto.
• Se solicitará evitar la manipulación de dispositivos móviles durante los periodos de alimentación.
• Los trabajadores que realicen atención al público deberán mantenerse a 2 metros de distancia de los
usuarios, excepto en el momento que deban recibir o entregar documentos.
• Indicar a los visitantes que deben cumplir con las medidas de distanciamiento y los protocolos de
bioseguridad establecidos en la Institución.
3.2.1

AFORO DE ESPACIOS

[Fecha]

13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
PROTOCOLO PARA REGRESO GRADUAL,
PROGRESIVO Y SEGURO A CLASES
EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA

Para mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes se reduce el aforo de personas en salones
de clase, gimnasios, cafetería, rutas y zonas comunes. En la siguiente tabla se presenta la relación de
espacios con el aforo establecido. Las zonas comunes se señalizan con el aforo permitido de acuerdo con
el estudio realizado por Subdirección de Servicios Generales -Planta Física de la UPN2.
ZONA
Salones de bachillerato
Salones de primaria
Salones de jardín
Salones de transición
Baños de bachillerato
Baños de primaria
Baños de jardín
Baños de transición
Restaurante bachillerato
Cocina
Gimnasio bachillerato
Gimnasio primaria
Gimnasio Preescolar
Sala de Música
Sala de Música Primaria
Rutas escolares
Laboratorios
Sala Radke
Biblioteca

NÚMERO DE PERSONAS PERMITIDO
14
13
14
12
9
8
4
4
57
23
108 – ACTIVIDAD FÍSICA 45
48 – ACTIVIDAD FÍSICA 21
32- ACTIVIDAD FÍSICA 14
24
29
50%
14
25
45

2
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ZONA
Sala de profesores de primaria
Sala de profesores de bachillerato
Sala de profesores de tecnología
Cabinas de docentes
Oficinas
Talleres
Salas de informática
Salas CRIE
Granja
Vagones

NÚMERO DE PERSONAS PERMITIDO
14
15
6
2
2
Taller 1= 23 Taller 2= 14
13
SALA CRIE = 19 SALA BILINGÜISMO = 19
20
2

3.2.2. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN ZONAS COMUNES, PASILLOS Y ESCALERAS
Para favorecer el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social el grupo de docentes,
coordinadores y funcionarios tendrá funciones determinadas en cada uno de los espacios donde
desarrolla sus actividades laborales, para el caso de espacios y horarios de descanso se contará con turnos
fijos de acompañamiento.
• Demarcar las estaciones para la desinfección de manos en los mapas de señalización.
• Demarcar las zonas comunes y cerradas teniendo en cuenta la distancia, para que las personas puedan
identificar fácilmente los espacios en los que pueden transitar.
• Señalizar indicando el sentido o dirección que debe llevarse, manteniendo el distanciamiento físico
de 2 m. Se transita por la derecha evitando al máximo el cruce entre personas.
• En las escaleras se debe mantener el sentido y se debe dar prioridad al que va subiendo.
3.2.3. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN BAÑOS
• El número de personas permitido en cada baño se encuentra señalizado en la entrada de cada baño.
• No podrá haber más de una persona en cada lavamanos al tiempo y no se pueden utilizar dos lavamos
adyacentes simultáneamente.
• El ingreso a cada una de las baterías de baño estará supervisado por docentes con el fin de no exceder
el número de personas permitidas y verificar que se mantenga el distanciamiento.
3.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Un Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado
con el fin de proteger de uno o varios riesgos. En el marco de la pandemia por Coronavirus, los EPP
mencionados en el presente protocolo tienen como objetivo proteger la salud de los estudiantes,
trabajadores y terceros evitando el contagio por COVID-19.
3.3.1. NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LOS EPP
• Todas las personas que se encuentren al interior de la Institución deben usar el tapabocas en todo
momento.
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•
•
•

El uso de los EPP es indispensable para proteger la salud lo cual implica que todos los miembros de la
comunidad sean capacitados sobre su uso.
Todas las personas en el interior del Colegio deben abstenerse de compartir los elementos de
protección personal.
Todas las incluidas en el protocolo de bioseguridad de la UPN.

3.3.2. USO DEL TAPABOCAS
El tapabocas es un elemento que sirve para contener las partículas provenientes de la nariz y la boca de
quien lo usa, y para proteger a la persona de ser salpicado por fluidos de otros. El objetivo con su uso es
disminuir la probabilidad de transmitir agentes infecciosos.
El uso del tapabocas, cubriendo boca y nariz, es obligatorio durante el ingreso a la Institución, durante la
permanecía y en el momento de la salida. No se permitirá el ingreso o permanencia en las instalaciones
si no se cumple con el uso adecuado de este elemento.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

No se debe permitir el uso de tapabocas durante actividades deportivas en estudiantes con asma.
Capacitar a los estudiantes para usar el tapabocas durante actividades deportivas, informar los signos
de alarma (ahogamiento, respiración rápida, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, hormigueo
o mareo) para que de ser necesario realice una pausa durante la actividad, se distancie y se retire el
tapabocas por unos minutos hasta reponerse.
Enseñar a los estudiantes la manipulación adecuada del tapabocas, evitando el contacto de las manos
con el rostro, y su correcta postura, retiro y desecho.
Los tapabocas reutilizables deben ser lavados diariamente. Se recomienda tener uno adicional para
cambio en caso de ensuciarse o humedecerse.
Los tapabocas desechables deben ser reemplazados cuando estén sucios o húmedos, tener en cuenta
especialmente cuando se realicen actividades deportivas.
Los tapabocas desechables deben ser eliminados en las canecas señalizadas para este fin.
Dentro de los elementos que deben suplir las familias se requiere enviar en la maleta del estudiante
un tapabocas de repuesto el cual debe encontrarse en una bolsa debidamente sellada y marcada.

PASOS PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS
▪ Realizar lavado de manos antes de colocarse el tapabocas.
▪ El uso del tapabocas debe seguir las instrucciones del fabricante. Ajustar el tapabocas, si tiene
elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas detrás de la
cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.
▪ La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
▪ La cara del tapabocas impermeable debe mantenerse como cara externa. Se deben verificar los
pliegues. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y
su colocación errónea puede generar una menor protección del trabajador. La colocación con la parte
impermeable hacia adentro puede dificultar la respiración de la persona y acumulación de humedad
en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior, favorecerá la
contaminación del tapabocas por agentes externos.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, la banda se
debe moldear sobre el tabique nasal.
No tocar el tapabocas durante su uso. Si debe hacerlo, realizar lavado de manos antes y después de
su manipulación.
El tapabocas puede usarse durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio
o húmedo, en cualquiera de esas condiciones deberá retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
Para retirar el tapabocas, debe hacerse desde las cintas o elásticos. No tocar la parte externa de la
mascarilla.
Una vez se haya retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia adentro y depositarlo en las
bolsas de aseo que están destinadas y señalizadas en el IPN para su eliminación.
Si el tapabocas es desechable, no deberá reutilizarse. Si es tapabocas lavable, se deberá realizar su
adecuada limpieza y desinfección diaria.
Inmediatamente después de retirar el tapabocas, realizar lavado de manos con agua y jabón.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no va a ser utilizado, o en bolsas selladas.
No se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos sin la protección, porque se pueden
contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej.: Mesas, repisas,
escritorios, equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. Es importante contar con una bolsa
de papel o plástico limpia y marcada para guardar el tapabocas mientras se consume el alimento.

3.3.3. USO DE GUANTES
Los guantes constituyen una medida de prevención primaria frente al riesgo biológico. Reducen la
probabilidad de transmisión de microorganismos patógenos. Los guantes son usados normalmente en el
ambiente hospitalario, sin embargo, en el marco de la pandemia por coronavirus el uso de guantes se
extendió a algunas personas que no son trabajadoras del área de salud. Es importante mirar la posibilidad
del no uso de guantes, ya que según varios médicos son focos de infección.
Los guantes protegen las manos, es cierto, pero si por alguna razón se descuida y como es un hábito
normal tocan los ojos, nariz o boca con los guantes contaminados, se estaría igual de expuesto al virus,
que si no se llevarán puestos y si se toca la cara sin antes haber lavado las manos con agua y jabón. Se
debe hacer uso de guantes como medida de prevención en las siguientes situaciones:
• Al realizar actividades de limpieza, manejo de documentos por las personas de archivo y manipulación
de residuos.
• Durante la interacción con terceros (proveedores, padres de familia).
• Durante el desplazamiento desde y hacia el trabajo (trabajadores que usan transporte público y
trabajadores con vehículo propio).
Es importante resaltar que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos, además no son reutilizables
y NO deben ser utilizados por los estudiantes.
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PASOS PARA RETIRAR LOS GUANTES
Los guantes de nitrilo o látex, también llamados guantes de examen, no tienen una secuencia específica
para su postura, sin embargo, para retirarlos se debe seguir las instrucciones para evitar el contagio por
coronavirus u otro agente infeccioso durante su manipulación.
•
•
•
•
•
•
•

Pellizcar el guante de la mano no dominante por el exterior.
Retirar el guante, deslizándolo hacía los dedos sin tocar el interior.
Retirar el guante en su totalidad.
Sostener el guante que se retiró en la mano enguantada.
Retirar el guante de la mano dominante, introduciendo los dedos por el interior, deslizándolo hacia
los dedos. No tocar el exterior del guante.
Desechar los dos guantes en el contendor destinado para su eliminación junto con los tapabocas.
Realizar el correcto lavado de manos.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS GUANTES
• Realizar lavado de manos antes y después de usar guantes.
• Los guantes deben ser retirados una vez haya terminado de usar el medio de transporte, al finalizar
las actividades de limpieza, al finalizar la interacción con terceros.
• Los guantes deben ser cambiados cuando se rompan o deterioren.
• Usar la talla de guantes correcta. La utilización de unos guantes demasiado estrechos puede ocasionar
que se rompan, además, dificultan la circulación sanguínea.
• Mantener las uñas cortas, no utilizar anillos o pulseras, ya que pueden romper los guantes y acumular
gérmenes.
• Cubrir las heridas o lesiones con curas adhesivas o apósitos impermeables antes de usar los guantes.
• No tocar ninguna parte del cuerpo expuesta (cara, cabello, brazos, extremidades, etc.) durante el uso
de guantes.
• Evitar al máximo utilizar dispositivos móviles, sus accesorios (audífonos) y objetos personales (llaves,
documentos, gafas, inhaladores, etc.) durante el uso de los guantes. De no ser posible, realizar lavado
de manos y desinfección del celular después de su manipulación.
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3.3.4. LA CARETA
La careta es una pantalla transparente, sostenida por un arnés en la cabeza. Su función es cubrir toda la
superficie de la cara evitando el contacto con agentes lesivos o contagiosos como el coronavirus durante
la interacción con otras personas. (ver anexo 2).
3.3.5. TRAJES O BATAS ANTIFLUIDO
Se recomienda su uso para personas que tienen contacto estrecho con otras personas como las
enfermeras y docentes de jardín y transición, educación especial cuando vayan a tener contacto con
estudiantes.
3.3.6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA COVID-19
A continuación, se presenta una tabla consolidada con los EPP para COVID-19 para la protección de las
personas.
ÁREA
PROTECCIÓN
EPP
Estudiantes
Respiratoria
Tapabocas y careta (sudadera)
Docentes jardín, transición y
Respiratoria, Facial, corporal
Tapabocas, careta, bata
educación especial
Docentes de Básica primaria
Respiratoria
Tapabocas, careta
Docentes de Básica secundaria
Respiratoria
Tapabocas, careta
Servicios generales
Respiratoria, manos, facial
Tapabocas, guantes, careta.
Servicio de alimentación
Respiratoria, manos, facial,
Tapabocas, careta, traje,
corporal, cabeza, pies.
guantes overol antifluidos,
guantes, cofia, delantal en
PVC, botas.
Transporte escolar
Respiratoria, facial, corporal
Tapabocas, careta y bata
Conductores
Respiratoria, facial, corporal
Tapabocas careta y bata
Monitoras
Respiratoria, facial, corporal
Tapabocas, careta y bata
Administrativos
Respiratoria
Tapabocas careta
Enfermeras
Respiratoria, facial, corporal,
Tapabocas, careta, traje,
manos
guantes

3.3.7. PROTOCOLO DE ETIQUETA RESPIRATORIA
El término “etiqueta”, hace referencia a las recomendaciones que deben ser tomadas como normas para
protegerse de la infección por Coronavirus. Su objetivo es implementar medidas de prevención y control
de infecciones respiratorias transmisibles. Debe ser aplicada por todos los miembros de la comunidad
educativa tengan síntomas o no. Se tienen como normas de etiqueta respiratoria
• No escupir en vías y sitios públicos.
• Evitar el contacto físico al saludar.
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•
•
•
•

4.

Al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el ángulo del codo o con un pañuelo desechable
y eliminarlo una vez se haya usado. Lavarse inmediatamente las manos.
Abstenerse de tocarse la cara (boca, nariz y ojos).
Lavarse las manos según protocolo.
Solo se retirará el tapabocas para el consumo de alimentos en el sitio dispuesto para esto y una
vez se termine se debe colocar de inmediato.

MANEJO DE CASOS

Estudiantes, docentes, funcionarios y personal de servicio general deberán reportar variaciones en su
estado de salud. En caso de presentarte un caso o una sospecha de COVID se tendrá en cuenta la
información descrita a continuación.
4.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD
Se requiere permanecer alerta ante la presencia de síntomas relacionados con COVID-19; los síntomas
que se evalúan diariamente en los miembros de la comunidad educativa son: fiebre, tos, dificultad
respiratoria, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, perdida del gusto y/u
olfato.
Como medida de control las personas que ingresan a las instalaciones del Colegio NO deben presentar
síntomas de COVID-19. En caso de que alguna persona presente síntomas deberá informar:
Estudiantes: reportarán a sus padres o acudientes, director de curso y al Servicio de Orientación en Salud
del IPN. Los padres o acudientes deberán diligenciar el formulario de reporte de síntomas diariamente
en
el
siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/1m9-YfwhvU73i34hJZFa0zyDsiQqCN5pnIkgEy2wRg0
Trabajadores: reportarán al jefe inmediato, SST y al Servicio de Orientación en Salud en el IPN. Deberán
diligenciar
el
formulario
de
autorreporte
diariamente
en
el
siguiente
link:
https://alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19
Terceros: Servicio de Orientación en Salud en el IPN y a su respectiva EPS.
Es de aclarar, los trabajadores o estudiantes que antes de salir de su casa presenten síntomas relacionados
con COVID-19 o contactos estrechos recientes con personas con casos confirmados para COVID-19, no
deben desplazarse a las instalaciones del IPN y deben informar a las dependencias correspondientes como
se referenció anteriormente.
4.2. NORMAS GENERALES PARA EL MANEJO DE CASOS
o Tener presente que la persona puede estar asustada y vulnerable, más si se trata de un menor, se
debe mantener una comunicación clara sobre lo que está sucediendo e informar el paso a paso de lo
que se va a realizar. Evitar exponer a la persona frente a sus compañeros, asegurar un trato
humanizado y mantener el secreto profesional, recordando la protección de datos personales e
información médica.
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o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

Mantener el distanciamiento físico en todo momento y evitar entrar en contacto con cualquier objeto
o superficie con la que haya estado en contacto la persona, hasta que hayan sido desinfectados.
Evacuar las áreas en dónde se haya movilizado la persona y coordinar con servicios generales para
que se realice la limpieza y desinfección según protocolo.
Trasladar a la persona al área de prevención dónde pueda estar cómoda y segura con los EPP mientras
se organiza el traslado o llamado al acudiente.
La auxiliar de enfermería encargada del área de prevención debe usar sus elementos de protección
en todo momento.
La auxiliar de enfermería debe llamar al acudiente del estudiante y describirle la situación, informar
los pasos a seguir, resolver dudas, procurar que sienta que la situación está bajo control y se está
cumpliendo con el protocolo establecido; comunicarse con el estudiante una vez los padres estén
informados.
Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar información, entrevistar siguiendo
el guion de preguntas. Esto es importante para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan
haber entrado en contacto con el contagiado o sospechoso:
• ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas para COVID-19?
• ¿Hace cuánto tiene síntomas?
• ¿Ha viajado en los últimos 14 días?
• Describa con qué personas ha tenido contacto estrecho a menos de dos metros de distancia por
más de 15 minutos o sin tapabocas.
Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor
en el pecho, cianosis, o lleva más de tres días con fiebre, solicitar ambulancia que lo traslade al servicio
de urgencias.
Una vez la persona haya salido del Colegio, se debe realizar seguimiento diario del estado de salud vía
telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo en casa, el trabajador o el acudiente del estudiante
deberá contactar a la EPS o a las líneas dispuestas por las autoridades en Salud para reportar el caso
y recibir orientación sobre lo que deben hacer.
Solicitar que actualice su estado de salud en la aplicación CoronaApp.
Si es estudiante, la enfermera deberá reportar el caso sospechoso o confirmado en la Plataforma de
Alertas Tempranas y Secretaría de Salud.
Si es un trabajador, se deberá reportar al SST y ARL a través del formulario de autorreporte de
síntomas.
Antes de que el estudiante o trabajador salga de la zona de prevención es necesario explicarle las
medidas que debe seguir en casa para disminuir el riesgo de contagiar a otros integrantes del hogar.
Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizar la prueba de COVID-19, informe de
inmediato el resultado a la institución.
Cuando vayan a reingresar al Colegio, se debe realizar un interrogatorio de síntomas.
• Los casos sospechosos podrán regresar al Colegio cuando hayan pasado mínimo 10 días o cuando
tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19, y se hayan completado por lo menos tres días
sin síntomas, por lo que antes de su ingreso se debe realizar el respectivo seguimiento por el
personal de salud.
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•

o

o

o

Los casos positivos o confirmados podrán regresar cuando el estudiante o trabajador cuenten con
el certificado médico una vez hayan pasado los 14 días de aislamiento obligatorio o en los
siguientes casos:
o Si es sintomático, deben pasar 14 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas y los
últimos 3 días sin síntomas, de lo contrario se extenderá el tiempo de aislamiento.
o Si es asintomático, deben pasar 14 días de aislamiento a partir del día de la toma de la
prueba determinada para comprobar la enfermedad.
Si el caso es sospechoso o confirmado es de un estudiante o trabajador que se encuentra en casa,
deberá reportar al Colegio telefónicamente y vía correo y tanto el Colegio como la persona deberá
seguir los protocolos establecidos según el caso.
Es importante resaltar que, aunque la prueba se reporte como negativa y el estudiante o trabajador
tengan certificado por parte de la EPS, es necesario realizar por parte del Servicio de Orientación en
Salud del IPN, un seguimiento de síntomas con el fin de garantizar que el estudiante o trabajador
completa por lo menos 3 días sin síntomas.
De ser necesario se debe solicitar apoyo a Bienestar y Orientación Escolar para el acompañamiento
de los estudiantes.

4.3. NORMAS PARA EL MANEJO DE LA ZONA PREVENTIVA
Cuando se presente un caso sospechoso de COVID-19 en las instalaciones del Colegio, se establece un
plan que se dará a conocer a los miembros de la comunidad. El objetivo de este es proteger y cuidar a la
persona enferma y a su vez evitar el contagio de otros miembros.
▪ El Colegio habilitó un espacio llamado zona preventiva. Este espacio está destinado para alojar
temporalmente a los estudiantes, trabajadores y visitantes que presenten síntomas sospechosos
de COVID-19, mientras se aplican los protocolos establecidos.
▪ Para elegir el espacio se tuvo en cuenta que:
o Cuente con adecuada ventilación.
o Sea de fácil acceso.
o Cuente únicamente con los elementos necesarios: EPP para quien atiende, escritorio, dos
sillas, una camilla, lavamanos, jabón, toallas desechables, gel antibacterial, kit de limpieza
y desinfección propio y guion con preguntas para hacer a adultos y estudiantes.
▪ Si una persona presenta síntomas relacionados con COVID-19, debe ser trasladada de manera
inmediata al área de prevención. Al ingresar al área, debe lavarse las manos, utilizar tapabocas en
todo momento y mantener el distanciamiento físico.
▪ Una vez ingresa se debe tomar y registrar la temperatura y se debe hacer el cuestionario de
síntomas. Si cumple con los criterios para caso sospechoso de COVID-19 se deben recoger la
información, organizar y gestionar la salida de la persona de la institución (adultos), o solicitar la
presencia de los padres o acudiente (estudiantes).
▪ Definición de caso sospechoso: Persona que presente: Fiebre, tos o dificultad respiratoria. Que
presente al menos dos de los siguientes síntomas:
o Resfriado
o Temblores repetidos con escalofríos
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▪
•

o Dolor muscular
o Dolor de cabeza
o Dolor de garganta
o Alteraciones del gusto y olfato
En menores puede presentarse adicionalmente:
o Vómito o diarrea Conjuntivitis
o Rash o erupción Cutánea.
Antes de salir de la Institución se debe dar información clara sobre cuidados en el hogar, medidas
preventivas y signos de alarma para consultar por urgencias.

4.4 NORMAS PARA EL MANEJO DE POSIBLES CONTACTOS
Una de las actividades más importantes ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado, es
identificar los contactos estrechos y enviarlos a aislamiento preventivo. Un contacto estrecho es definido
como la persona que ha tenido contacto físico directo o una exposición con un caso sospechoso o positivo
a menos de dos metros durante 15 minutos continuos, o la sumatoria de períodos más cortos durante
una semana hasta acumular 15 minutos (contactos frecuentes en el horario escolar o laboral) en los 14
días previos a la presentación de síntomas y hasta 14 días después. Ver más información en el anexo 3.
Los contactos estrechos no deben asistir al Colegio hasta:
▪ Obtener resultado de la prueba de PCR negativa propia o del caso índice (persona con la que tuvo
contacto y que era sospechosa o confirmada de COVID-19) o
▪ Hasta que pasen 10 días de aislamiento o
▪ Hasta que la Secretaría de Salud, EPS o ARL del caso índice lo determinen.
Siempre que se informe de la situación a los contactos se debe mantener la confidencialidad de la
identidad de los casos. Realizar seguimiento por vía telefónica de los estudiantes o trabajadores que
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio (caso índice).
Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha tenido contacto estrecho con un
trabajador o estudiante se reporta como un caso sospechoso o confirmado, se debe trasladar a la zona
de prevención y seguir con los pasos descritos.
Será necesario contar con el concepto de Orientación en Salud Escolar para determinar que las
condiciones son las adecuadas para el regreso, una vez se revisen los soportes necesarios.
4.6. NORMAS PARA EL MANEJO DE ÁREAS (limpieza y desinfección)
▪ Cerrar temporalmente todas las áreas utilizadas por la persona enferma e impedir su uso hasta
que sean aseadas y desinfectadas. Se debe esperar mínimo 24 horas antes de realizar la limpieza
y desinfección para evitar el contagio del personal de servicios generales.
▪ Realizar el proceso de limpieza y desinfección descrito en el presente documento.
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5.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

5.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Los procesos de limpieza y desinfección se realizarán de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
protocolo de Bioseguridad de la Universidad, página 26 del anexo 5 del Protocolo de Bioseguridad General
de la Universidad Pedagógica (en http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787).
Lugares y tiempos de limpieza y desinfección.
Lugar

Periodicidad en la limpieza y desinfección

Baños, dispensadores, salones, oficinas,
mobiliario etc.

Una vez durante el transcurso de la jornada y otra
al finalizarlas las clases.

SALONES Y GIMNASIOS

OFICINAS

MOBILIARIO
PASILLOS
BEBEDEROS
TECLADOS Y EQUIPOS DE COMPUTO

Igual que la anterior con recorrido en los
descansos si los niños salen del salón. según
números de asistentes y uso en tiempo.
Al terminar educación física limpieza de los
implementos utilizados
Una limpieza antes de ingresar el funcionario. Es
responsabilidad del funcionario mantener
organizado, limpio y desinfectado su puesto de
trabajo durante la jornada.
una limpieza antes de ingresar el funcionario si es
posible acceder al área, y otra a mitad de jornada
laboral.
una limpieza antes de ingresar los funcionarios y
terminado cada receso en la jornada.
Durante la emergencia sanitaria NO se habilitará
su uso
Cada usuario se encarga

5.2. MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS DE EPP
Para el manejo de residuos como tapabocas, guantes desechables y paños húmedos Atender al protocolo
de
Bioseguridad
de
la
Universidad,
página
30
ANEXO
7
en:
(http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=manejo_de_residos.pdf)
6.

INGRESO DE PERSONAL EXTERNO A LA INSTITUCIÓN

6.1 NORMAS ESPECIFICAS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
• Las empresas contratistas al igual que los proveedores que entren en contacto con personas del
Colegio deben entregar a la administración un listado del personal a cargo con la siguiente
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•
•
•
•
•
•
•
•

información: nombre completo, número de cédula, edad, EPS y ARL, dirección, teléfono, contacto de
emergencia (nombre y teléfono).
Deben evitar tener personas de alto riesgo frente al COVID-19 trabajando para el Colegio.
Deben presentar al Colegio un protocolo de bioseguridad.
Deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad implementadas dentro del Colegio.
Todo el personal debe permitir la toma de temperatura y reportar síntomas al ingreso.
Deben utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con la labor que realicen.
El tapabocas es de uso obligatorio al interior de la Institución.
Los proveedores deben ajustarse a los horarios que les fije el Colegio, turnos de ingreso y procesos
para la recepción de insumos.
Los proveedores de servicios que van a realizar alguna intervención física deben llevar todas las
herramientas necesarias para cumplir con las actividades al interior de las instalaciones para evitar el
intercambio de herramientas manuales o eléctricas.

6.2 NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
En todo caso, la Dirección del Colegio promueve, la entrega digital y electrónica de documentos.
• Promover la entrega digital y electrónica de documentos.
• Generar barreras físicas en el área de recepción de facturas y correspondencia, tales como: o Una
barrera de acrílico o plástico que separe la persona que recibe de las que llevan correspondencia. o
Distanciamiento mayor a dos metros.
• Uso adecuado de tapabocas y protección ocular por parte del recepcionista.
• Disponer de gel antibacterial en la recepción e informar a la persona que llega que debe desinfectar
sus manos primero.
• Si el sobre o paquete es de un material que permita aplicación de líquidos, en el momento de la
recepción se debe limpiar con alcohol. Si el paquete o sobre es de papel u otro material que no
permita la desinfección con alcohol, se debe situar en un lugar seguro durante 24 horas previo a su
apertura, de tal manera que, si está contaminado, el virus se inactive.
• Si el recepcionista entra en contacto con el paquete se debe desinfectar las manos inmediatamente
y evitar tocarse la cara antes de desinfectárselas.
Los procedimientos de entrega en físico se llevarán a cabo una vez se reactive esta modalidad en la
Universidad.
7. 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.
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7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE RIESGO
Si el estudiante o trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para COVID-19, (diabetes, Enfermedad cardiovascular, Hipertensión Arterial,
Accidente Cerebrovascular VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, mal nutrición, obesidad, desnutrición, Fumadores o con personal de Servicios de
Salud), debe extremar las medidas de precaución como:
•
•
•
•
•

•

Mantener la distancia al menos de dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona de
riesgo, al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es posible,
aumentar la ventilación, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas, ventanas, e incrementar estas
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes,
interruptores de luz, puertas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos aquellos
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control
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•
•

remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón teniendo precaución para no averiarlos.
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
Evitar sacudir la ropa.

7.4 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.
7.5 USO DE MANEJO DE ELEMENTOS ESCOLARES POR PARTE DE ESTUDIANTES
• Informar con claridad a la comunidad educativa acerca de los protocolos de bioseguridad antes,
durante y después de permanecer en el IPN.
• Se deben llevar al IPN únicamente los elementos necesarios para el desarrollo de cada clase.
• 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 dispuestos en los puntos
ecológicos dispuestos para ello.
• Comunicar a los padres de familia las disposiciones sobre el manejo de residuos de alimentos, esto
teniendo en cuenta que todo alimento que no es consumido por el estudiante en el Colegio debe
botarse en un lugar dispuesto para ello.
• Con apoyo de los docentes se realizarán campañas que promuevan el autocuidado y la prevención,
estas deben estar acordes al nivel de desarrollo de cada grado, además de ser trabajadas en aula, se
publicarán en las plataformas institucionales.
• 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.
8. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS
Atendiendo a las disposiciones nacionales no se autoriza el ingreso de estudiantes, profesores y
administrativos al IPN si:
• Tiene o tuvo en los últimos 14 días síntomas como: fiebre igual o mayor a 38°, secreción nasal, tos
seca o dificultad respiratoria.
• Tuvo contacto o convive con alguna persona sospechosa o confirmada de con alguien COVID-19
positivo en los últimos 14 días.
• Está dentro del grupo de riesgo establecido por el Ministerio de Salud, o tiene alguna preexistencia.
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No se cuenta con el consentimiento informado debidamente firmado por parte de los padres de
familia o acudientes, en el caso de estudiantes.

8.1. INGRESO A LA INSTITUCIÓN DE PERSONAS QUE SE MOVILIZAN A PIE, EN BICICLETA O SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO
Para el ingreso a la Institución se tomarán las siguientes medidas:
• El ingreso se hará de manera escalonada como se establece en el horario escolar con el fin de evitar
aglomeraciones:
• Ingreso por la portería occidental para preescolar (N° 3): La fila se demarcará a una distancia
no menor a 2 metros, sentido 127 carrera 11B iniciando en la entrada hacia el occidente
siguiendo el muro.
• Ingreso por la portería peatonal cerca de la carrera novena bachillerato sentido oriente norte
• Ingreso por portería peatonal cerca a la vehicular (ingreso actual) primaria sentido calle 127
occidente
• Es importante cumplir estrictamente con los horarios establecidos, tanto al ingreso como a
la salida, para evitar aglomeraciones o afectar el cumplimiento de la jornada escolar.
• En las porterías 1 y 3, peatonales Se realizará una fila para el ingreso en la puerta de acceso que se
defina, con un distanciamiento mínimo de 2 m entre una persona y otra. El personal vigilante o
profesor en cada puerta de acceso tomará la temperatura con termómetro (el cual se recomienda se
limpie y desinfecte después de cada uso) y se dejará el registro del resultado, en el formato o medio
establecido para tal fin.
• En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 37.5 °C, se debe esperar 15 minutos y realizar
una nueva toma para confirmar temperatura y autorizar el ingreso.
• En caso de que la temperatura nuevamente sea mayor a 37,5 °C, no se permitirá el ingreso ni el
retorno a la vivienda, y se activará el protocolo (Orientaciones ante situaciones agudas o casos
probables o confirmados de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la
comunidad educativa)
• Al ingresar la persona o estudiante deberá limpiar la suela del calzado en un tapete o dispositivo
dispuesto para tal fin y desinfectar las manos con gel antibacterial dispuesto en el lugar de acceso y
luego de realizar el registro de ingreso, se debe trasladar al baño más cercano para realizar el lavado
de manos.
• Todo estudiante que ingresen al IPN, deberá contar con tapabocas en buen estado y debidamente
puesto. Para los estudiantes que se desplacen en medios de transporte público, deberán cambiarse
el tapabocas que uso para el traslado, por uno nuevo, que será responsabilidad de cada estudiante
portar.
• A la entrada de la Institución se registrarán los datos del personal que ingresa a la Institución, con el
fin de atender un posible brote.
• Solo se permitirá el ingreso de estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios
generales. Los padres de familia o acudientes que acompañan a los estudiantes deben retirarse
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•
•
•
•

inmediatamente después de haber dejado a su acompañado en la entrada de la Institución, y sólo se
permitirá su ingreso a las instalaciones de la Institución en caso de ser absolutamente necesario.
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.
Al finalizar la jornada, la salida debe hacerse de manera ordenada y escalonada lo más rápido posible
para evitar aglomeraciones. Se debe respetar el distanciamiento físico, mínimo de dos metros.
Durante este periodo no deben usarse los parques infantiles, los cuales son de uso colectivo para
evitar aglomeraciones y posibles contagios.
En el caso de bici usuarios también se hará desinfección de la bicicleta, se realizará registro en planilla
y se dirigirá a los bicicleteros dispuestos en el parqueadero, allí cada persona realizará el proceso de
desinfección de su bicicleta y la dejará asegurada y organizada en cada espacio previsto para ello.

8.2. PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y RUTAS ESCOLARES
• Al ingreso de rutas escolares (responsabilidad de la oficina de transporte) y vehículos particulares a la
Institución se hará una desinfección de llantas y se realizará toma de la temperatura corporal, (se
sugiere no realizar uso del parqueadero dos para particulares, esto por control de tamizaje)
desinfección de calzado, e higiene de manos tanto a conductores como pasajeros de todos los
vehículos que ingresen a la Institución. En caso de que la temperatura sea mayor a 37,5 °C, no se
permitirá el ingreso ni el retorno a la vivienda de los ocupantes del vehículo, y se activará el protocolo
(Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus
SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa) de posible caso positivo para
COVID-19.
• Al momento de descender de la ruta, los estudiantes lo harán de uno en uno, para evitar
aglomeraciones y realizar toma de la temperatura corporal, desinfección de calzado, e higiene de
manos, para lo cual se establece ir al baño más cercano. En el caso en que la temperatura sea mayor
a 37,5 °C, no se permitirá el ingreso ni el regreso a la vivienda de los ocupantes de la ruta escolar, y se
activará el protocolo de posible caso positivo para COVID-19.
• Al finalizar la jornada, el regreso a las rutas escolares debe hacerse de manera ordenada y escalonada
para evitar aglomeraciones. Se debe respetar el distanciamiento físico mínimo de un metro.
• Los estudiantes que utilicen el servicio de ruta escolar deberán cumplir con el protocolo establecido
por el proveedor.
8.3. RECOMENDACIONES DESDE Y HACIA LA VIVIENDA
• Cada ruta escolar debe contar con instrumento de toma de temperatura, gel antibacterial para la
limpieza de manos al ingreso y alcohol para la desinfección de zapatos.
• Los trayectos desde la vivienda hasta la Institución (desde la Institución hacia la vivienda) debe
realizarse de manera directa. Evite dirigirse a otros lugares que no sean necesarios, con el fin de evitar
aglomeraciones o congestiones.
• Mantenga siempre el distanciamiento físico de un metro con personas que no convivan con usted, y
evite lugares aglomerados.
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9.

No hacer uso de parques o lugares de juego durante el trayecto.
No debe consumir alimentos durante los recorridos.
Se recomienda que los cuadernos y libros y útiles serán desinfectados al regreso de la vivienda.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INGRESO Y PERMANENCIA EN EL IPN:

Con el fin de garantizar las medidas y el cumplimiento del distanciamiento social se requiere tener
presente el espacio, los horarios y la población teniendo en cuenta el aforo. Inicialmente y de acuerdo
con los consentimientos informados por parte de los padres de familia se dispondrán los espacios de la
Institución de tal manera que se cumpla con la capacidad de cada uno.
De acuerdo con el número de docentes que están en condiciones de realizar un regreso presencial en la
modalidad de alternancia al IPN se organizará el horario específico de cada docente y curso, también el
de los acompañamientos de acuerdo con los formatos y funciones previstas para ello.
9.1. PROCEDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LAS AULAS
A continuación, se encuentran especificaciones generales para todas las aulas y teniendo en cuenta la
especialidad de cada aula se describen las recomendaciones particulares.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 del mismo.
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.
Los salones de clase deben permanecer cerrados en los momentos en que no se encuentren en uso,
se recomienda en las clases dejar la puerta y ventanas abiertas con el fin de favorecer la circulación
de aire.
En cada aula se encontrará publicado el aforo permitido.
Cada estudiante debe encargarse de la limpieza con alcohol en spray de implementos personales para
guardar en bolsas y luego en la maleta.
No se podrá tener implementos personales fuera de la maleta. Solo los elementos de bioseguridad y
los elementos que esté utilizando en cada clase.
El docente a cargo dará las instrucciones correspondientes para el desarrollo de cada actividad en el
tiempo destinado, incluyendo la limpieza en los momentos estipulados, momentos de hidratación y
consumo de alimentos.
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Cuando la sesión de clase culmine se realizará la invitación a los estudiantes para desinfectar
implementos utilizados, depositarlos en bolsa plástica y guardarlos en la maleta. Se dispondrá de
tiempo para lavado de manos, para limpiar sus implementos personales y base de la mesa utilizada
con alcohol en spray y para un posterior consumo de alimentos.
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.
En los contenedores o canecas dispuestos en los salones los estudiantes no deberán depositar guantes
ni tapabocas. Deberán acercarse al punto más cercano instalado especialmente para el
almacenamiento de este tipo de residuos.

9.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PARA GIMNASIOS
• Los gimnasios considerados aulas de clase de educación física solo deben permanecer con estudiantes
si se encuentran en clase con maestros, para esta contingencia no se habilitaría el gimnasio de
bachillerato en el descanso para actividades deportivas.
• En los gimnasios deben permanecer elementos de limpieza y desinfección para que los estudiantes y
el maestro utilicen al ingresar y salir.
• Se deben desinfectar los zapatos antes del ingreso al gimnasio en la zona habilitada para ello.
• Los elementos deportivos sólo podrían ser utilizados por los maestros en las clases de educación física
previa desinfección. (Desarrollar de acuerdo con los horarios de clases un cronograma de limpieza y
desinfección de los elementos deportivos)
• Está prohibido el consumo de alimentos dentro de los gimnasios.
• No se podrá tener implementos personales fuera de la maleta.
• Las colchonetas y demás elementos mobiliarios de los Gimnasios de bachillerato, primaria y
preescolar se deberán desinfectar antes y después de ser utilizadas. (Desarrollar de acuerdo con los
horarios de clases un cronograma de limpieza y desinfección de las colchonetas y mobiliario)
• Durante las clases de educación física no se podrán compartir los elementos que se utilicen para la
práctica deportiva.
• No se permite el préstamo de elementos deportivos como balones, lazos, etc. en los momentos de
descanso.
• Los bebederos estarán deshabilitados, cada estudiante contará con su propia bebida hidratante.
• Al ingreso de cada gimnasio habrá señalización sobre el número de personas permitido para el
conocimiento de todos y la puerta de ingreso y salida del gimnasio.
• Los gimnasios deben permanecer cerrados en los momentos que no se encuentren en uso, se
recomienda dejar la puerta y ventanas abiertas durante su uso con el fin de favorecer la circulación
del aire.
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•

Durante las clases de educación física dentro y fuera de los gimnasios los estudiantes deben
permanecer a 2 metros de distancia, y mínimo a 5 metros cuando se encuentran en movimiento.
Entre cada sesión de clase se debe permitir la ventilación y desinfección del espacio por un periodo
de 15 minutos. (Resolución 1840 de 14 de octubre 2020-Minsterio de Salud y Protección Social)
Los gimnasios tendrán la demarcación de los puntos donde cada estudiante se debe ubicar durante
la clase.

9.3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PARA SALA RADKE
• Los docentes deben solicitar la sala con anticipación.
• La permanencia en la sala solo se limita al desarrollo de actividades programadas y dirigidas por los
docentes, bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben encontrarse solos en el aula.
• La sala debe permanecer cerrada en los momentos en que no se encuentre en uso, se recomienda
dejar la puerta y ventanas abiertas durante su uso con el fin de favorecer la circulación de aire.
• En la entrada a la sala se encontrará el protocolo de permanencia e ingreso, adicional a ello el docente
que ingresa con el grupo debe recordar al inicio las normas de bioseguridad requeridas para la
permanencia en el aula.
• En la sala está prohibido el consumo de alimentos y compartir elementos.
• Se debe asegurar el distanciamiento físico de 2 metros entre las personas.
• No se podrá tener implementos personales fuera de la maleta, esta debe estar ubicada en las piernas
de cada estudiante. Solo los elementos de protección personal y los elementos que esté utilizando en
el momento deben estar a la mano.
• La salida se realizará por las zonas demarcadas dirigiéndose hacia las escaleras donde deberá
realizarse un desplazamiento caminando, por la derecha y evitando las aglomeraciones, en todo
momento se mantendrá el distanciamiento de 2 metros.
• Una vez se termine la sesión se realizarán los procedimientos de limpieza y desinfección.
9.4. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PARA INGRESO Y PERMANENCIA BIBLIOTECA
Aforo de 45 usuarios, repartidos en las 4 salas, acondicionando la sala general con las mesas de una de las
salas. Para el ingreso a la Biblioteca se debe tener en cuenta:
• Los docentes deben solicitar los espacios con anticipación.
• Los docentes son las primeras personas en ingresar a la Biblioteca
• Los estudiantes deben formarse para que el docente autorice su ingreso a la biblioteca luego de
revisar la limpieza de manos y proporcionará gel para las manos a cada estudiante.
• Toda persona que ingrese a la biblioteca debe dejar las maletas y/o morrales en los maleteros e
ingresar con los elementos de uso en clase únicamente,
• El docente a cargo de los estudiantes que ingresen a la Biblioteca, será el encargado de supervisar que
los estudiantes utilicen de manera adecuada el tapabocas, que mantengan la distancia entre
compañeros y que a nivel general se encuentren bien.
• Las salas deben permanecer abiertas en todo momento, se recomienda dejar la puerta y ventanas
abiertas con el fin de favorecer la circulación de aire.
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•
•
•

•
•
•

•

En las salas está prohibido el consumo de alimentos y compartir elementos.
Ningún estudiante podrá retirarse de la biblioteca sin el consentimiento del docente a cargo.
Los usuarios que necesiten ingresar a la biblioteca en horas de descanso, deberán seguir los mismos
protocolos de limpieza, desinfección y las recomendaciones antes expuestas.
Se habilitarán máximo cinco (5) computadores para consulta, obedeciendo al cumplimiento del
distanciamiento social, una vez utilizado por un usuario, se dejará un espacio de 30 minutos mientras
se desinfecta cuidadosamente para poder volver a ser utilizado. De igual manera se desinfectará el
mobiliario utilizado, sillas, mesas y maleteros.
Si se autoriza el préstamo de material bibliográfico se tendrá en cuanta lo siguiente:
Para el préstamo en sala y a domicilio de cualquier material bibliográfico, debe ser estrictamente
necesaria la consulta con previa recomendación y autorización del docente a cargo de la materia.
Se ampliarán los plazos del préstamo a domicilio de la siguiente manera: los alumnos llevarán el
material bibliográfico por espacio de 15 días, con la posibilidad de renovar en línea este préstamo por
otros 15 días: Los docentes podrán llevar el material por espacio de 20 días, con la posibilidad de
renovar el material en línea por otros 20 días más.
Una vez se devuelva el material bibliográfico, se deben seguir los protocolos establecidos en la
resolución
891
de
2020
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20891%20de%202
020.pdf, los cuales serán divulgados por la Biblioteca del IPN.

9.5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES
PARA ESTUDIANTES
• Cumplir con cada una de las normas establecidos en las Medidas de Protección de Bioseguridad en
cuanto a lavado de manos, distanciamiento físico, y uso correcto de los elementos de protección
personal específicos para laboratorios de Ciencias (Bata blanca opcional: anti fluido, guantes y gafas).
• Para el ingreso y salida de cada laboratorio (Física, Química, Biología y Biotecnología) debe realizarse
oportunamente en el horario indicado, por las puertas externas y siguiendo las rutas establecidas.
• Ubicarse y respetar siempre en el mismo lugar de trabajo asignado.
• Para el uso de la sala de informática de ciencias seguir las normas establecidas en el Manual de uso y
bioseguridad del laboratorio.
• Para el desarrollo de la práctica cada estudiante debe contar con los elementos indispensables para
facilitar el trabajo y la asepsia, tales como: lápiz, cuaderno de apuntes, guía de laboratorio, y papel o
toalla absorbente. Posterior al uso de los computadores se realizará el proceso de limpieza y
desinfección.
• Cada laboratorio cuenta con los materiales necesarios (vidriera, equipos, reactivos) de uso individual
para un aforo de 14 estudiantes cumpliendo con las normas de limpieza y desinfección. Incluir mapa
del laboratorio.
• Escuchar con atención las indicaciones dadas por el docente al iniciar y finalizar la práctica, sobre la
manipulación de reactivos peligrosos y/o material de laboratorio a utilizar.
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•

•

Una vez realizada la práctica cada estudiante dejará su material en el carro transportador y los
residuos tanto peligrosos y no peligrosos en las canecas respectivas rotuladas siguiendo las normas
establecidas para ello.
Después de cada práctica, la auxiliar de laboratorio realizará la respectiva limpieza y desinfección del
material y equipos usados.

PARA DOCENTES Y MAESTROS EN FORMACIÓN:
• Cumplir con cada uno de las normas establecidos en las Medidas de Protección de Bioseguridad en
cuanto a lavado de manos, distanciamiento físico, y uso correcto de los elementos de protección
personal específicos para laboratorios de Ciencias (Bata blanca (opcional: anti fluido), guantes y
gafas).
• Dar a conocer, cumplir y velar por la correcta aplicación de las normas establecidas en el Manual de
uso y bioseguridad del laboratorio.
• Para el ingreso y salida de cada laboratorio (Física, Química, Biología y Biotecnología) debe realizarse
cinco (5) minutos antes, por la puerta interna que conduce a los pasillos y siguiendo las rutas
establecidas.
• Solicitar con antelación (tres días) y por el correo institucional el espacio, los materiales, equipos o
reactivos necesarios para realizar la práctica experimental, en el formato correspondiente, con
adjunto de la práctica a realizar.
• Velar porque los materiales, equipos o reactivos sean debidamente utilizados, informando en todo
momento sobre las medidas de protección de bioseguridad observadas antes, durante y después de
la práctica.
• Una vez realizada la práctica velar que cada estudiante deje su material en el carro transportador y
los residuos tanto peligrosos y no peligrosos en las canecas respectivas rotuladas siguiendo las normas
establecidas para ello.
• No podrán ingresar sin el previo diligenciamiento del consentimiento informado.
9.6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A LAS SALAS DE SISTEMAS IPN
•
•
•
•
•
•
•

La limpieza y desinfección se deberá realizar a los equipos de las instalaciones de los laboratorios
(teléfonos, monitores, teclados, ratones y otros dispositivos de los equipos de cómputo, sillas y
escritorios, así como cualquier superficie con la que se tenga contacto).
La limpieza se debe hacer cada vez que haya un cambio de usuario.
Los usuarios deben desinfectarse las manos al ingresar a las salas de sistemas.
En el ingreso a la sala se debe cumplir con la limpieza y desinfección de calzado.
Los estudiantes deben formarse para que el docente autorice su ingreso al aula. Se proporcionará gel
antibacterial.
Todos los desplazamientos se deben realizar por la derecha
Los docentes son las primeras personas en ingresar al aula.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las salas y sus elementos deben ser limpiados y desinfectados antes de ser utilizados. Las personas
encargadas de la limpieza deberán protegerse con guantes mientras realizan las labores de limpieza
e higiene. Tras efectuar la limpieza se deberán realizar higiene de manos.
Mantener bien ventiladas las salas antes y durante su uso
Para el inicio de las clases debe tener en cuenta la capacidad instalada y recomendada para cada
sesión.
Los estudiantes deben ingresar a la sala con cabello recogido.
El uso de celulares será restringido a lo estrictamente necesario y debe ser desinfectado al ingreso de
la sala con alcohol etílico.
El uso de las salas será solo para los fines académicos señalados en los planes y programas de estudio
y estará restringido a los horarios de descanso.
El área de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada, antes y después de la clase.
Los estudiantes podrán realizar solo las actividades que les indiquen los profesores responsables de
la clase, en los horarios establecidos y bajo su vigilancia.
Ningún estudiante podrá cambiarse del equipo que se le haya asignado sin autorización expresa del
docente o responsable de la sala.
Los estudiantes deberán trabajar con el equipo de cómputo que les sea asignada.
Ningún estudiante podrá retirarse del salón sin el consentimiento del docente a cargo.
El estudiante deberá dejar en orden y libre de basura el equipo y el mobiliario utilizado.
Los equipos o elementos para ser desinfectados deben estar apagados.
Después de finalizada las actividades en la sala, el estudiante y el docente deberán lavarse las manos
nuevamente.
La salida se realizará por las zonas demarcadas dirigiéndose hacia los pasillos donde deberá realizarse
un desplazamiento caminando, por la derecha y evitando las aglomeraciones.

9.7 PROCEDIMIENTO PARA INGRESO Y PERMANENCIA EN ESPACIOS ABIERTOS
• Los espacios abiertos de la Institución se encontrarán delimitados, señalizados y sectorizados por
comunidades.
• El docente a cargo de cada zona en su espacio de acompañamiento será el encargado de supervisar
que los estudiantes utilicen de manera adecuada el tapabocas, y mantengan el distanciamiento físico
con sus compañeros
• De requerirse retiro del docente acompañante hacia la zona de Orientación en Salud o a la zona de
prevención debe solicitar apoyo a un compañero de tal manera que la zona no quede sin supervisión.
• En cualquier caso, debe mantenerse las medidas de distanciamiento físico.
• Cuando el descanso termine, los estudiantes deben dirigirse a los baños para realiza el lavado de
manos atendiendo a las instrucciones del docente que se encuentra regulando el uso del baño.
• La utilización de las áreas recreativas como el gusano de tubos, las areneras y los parques de
preescolar y primaria estarán restringidas hasta que se evalúe lo establecido en el artículo 3 de la
resolución 1421 de agosto 21 de 2020, relacionada con las medidas adicionales para las actividades
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de parques de diversiones de acuerdo con el riesgo presentado (bajo, medio, alto), a la frecuencia de
su uso y a la practicidad en la desinfección.
10. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
En el marco del servicio social estudiantil, el IPN propondrá espacios para que los estudiantes de los grados
noveno, décimo y undécimo contribuyan a la alternancia propuesta para sus compañeros y de manera
presencial puedan continuar implementando el SSE. Durante los espacios presenciales podrán:
•

•

•

•
•
•
•

Proponer actividades para compañeros de otros grados para la promoción del cuidado y autocuidado
de cara al fenómeno del COVID-19, con el acompañamiento del servicio de orientación en salud del
IPN.
Realizar actividades de acompañamiento y apoyo al desarrollo de estrategias de prevención y cuidado
frente al COVID-19 al interior del IPN para mantener la distancia, la entrada y salida adecuada en
espacios comunes como los pasillos y la cafetería con el acompañamiento y orientación de las
coordinaciones de convivencia.
Promover espacios de actividad física, recesos activos y pausas activas que son de carácter individual
en los diferentes espacios escolares como el descanso y entre clase con el acompañamiento y
orientación del proyecto transversal de aprovechamiento del tiempo libre, para diferentes actores de
la comunidad educativa.
Diseñar estrategias acerca del buen manejo de los residuos generados con los elementos asociados a
la protección del COVID-19 y de los residuos de alimentos en compañía del proyecto transversal PRAE.
Diseñar estrategias del mantenimiento de la distancia adecuada entre estudiantes en zonas de
descanso y uso adecuado de los elementos de protección en estos espacios, con el acompañamiento
del proyecto transversal de PEGRE.
Apoyar las actividades de secretaría académica y biblioteca siguiendo los protocolos establecidos.
Apoyar el ingreso y la salida de los estudiantes de otros cursos en la mañana y en la tarde, para el
adecuado distanciamiento, con el acompañamiento del proyecto de movilidad.

11. PROPUESTA ACADÉMICA DE ALTERNANCIA
•

En la propuesta se establecen horarios diferenciados
o PREESCOLAR: 8:00 am a 12:00
o Primero a Quinto y Educación Especial: 8:15 a.m. a 12:45 p.m.
o Básica Secundaria y Media: de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

•

En relación con los horarios se establece:
o Espacio para ingreso 30 min donde los estudiantes ingresarán y realizarán los protocolos
establecidos
o Se plantean cuatro espacios académicos de 45 min cada uno de modo que los horarios
establecidos se establezcan como fijos y coincidan con los virtuales
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o

Los horarios se organizarán de acuerdo con la asignación semanal de las áreas manteniendo
la periodicidad quincenal.

Propuesta horarios preescolar
HORA
8:00 a 8:30 a.m.
8:30 a 9:10 a.m.
9:10 a 9:50 a.m.
9:50 a 10:20 a.m.
10:20 a 11:00 a.m.
11:00 a 11:40 a.m.
11:40 a 12:00 M

ESPACIO FORMATIVOS
Protocolo de ingreso
Espacio académico
Espacio académico
ONCES-DESCANSO (Fortalecimiento de pautas de crianza)
Espacio académico
Espacio académico
Protocolo de salida (Fortalecimiento de pautas de crianza)

Propuesta de alternancia por áreas o asignaturas preescolar:
• Global. (Todos los días más 2 espacios)
• Comunicativo oral y escrito-lengua materna.
• Destreza motriz.
• Juegos constructivos.
• Pensamiento lógico matemático.
• Conocimiento del mundo natural y ambiental.
• Dirección de curso.
• Cultura y vida social.
• Educación Física. (Todos los días)
• Tecnología e informática. (Tecno-sueños en el aula de clases- 2 espacios)
• Lengua Extranjera. (2 espacios)
• Música. (2 espacios)
• Artes Plásticas. (2 espacios)
Formato de horario Educación Básica y Media
Hora
8:30 – 9:00
9:00 – 9:45
9:45 –
10:30
10:30 11:00
11:00 –
11:45

LUNES
PROTOCOLO

MARTES
PROTOCOLO

MIÉRCOLES
PROTOCOLO

JUEVES
PROTOCOLO

VIERNES
PROTOCOLO

DESCANSO
PROTOCOLO

DESCANSO
PROTOCOLO

DESCANSO
PROTOCOLO

DESCANSO
PROTOCOLO

DESCANSO
PROTOCOLO
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11:45 –
12:30
12:30 –
1:00
QUINCENA
1
QUINCENA
2
•

PROTOCOLO

PROTOCOLO

PROTOCOLO

PROTOCOLO

PROTOCOLO

LUNES
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

MARTES
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

MIÉRCOLES
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

JUEVES
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

VIERNES
PREESCOLAR Y
PRIMARIA

BACHILLERATO

BACHILLERATO

BACHILLERATO BACHILLERATO BACHILLERATO

Distribución de áreas por semana con frecuencia quincenal Educación Básica y Media
SECCIÓN

SEMANA

GRUPO 1

BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA
(1° A 9°)

GRUPO 2

GRUPO 1
EDUCACIÓN MEDIA
(10°y 11°)

GRUPO 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁREAS
Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Artística: Plásticas
Humanidades: Lengua Extranjera
Educación Religiosa
Educación Física, recreación y deportes
Biblioteca (1° a 3°)
Matemáticas
Humanidades: Lengua Castellana
Educación Artística: Música
Danzas (6° a 8°)
Educación Ética y Valores
Tecnología e Informática
Escuelas deportivas (4° y 5°)
Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Ciencias Sociales
Filosofía
Educación Artística: Plásticas
Humanidades: Lengua Extranjera
Educación Religiosa
Educación Física, recreación y deportes
Énfasis (Seminario proyecto) 11°
Énfasis (electivas)
Matemáticas
Humanidades: Lengua Castellana
Educación Artística: Música
Ciencias económicas
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SECCIÓN

SEMANA
•
•
•
•
•

ÁREAS
Ciencias políticas
Educación Ética y Valores
Tecnología e Informática
Énfasis (Seminario proyecto) 10°
Énfasis (tópicos)

•

Propuesta
• Se generan 2 horarios teniendo en cuenta la asignación de áreas por semana atendiendo a la
periodicidad quincenal.
• Los estudiantes asistirán por semanas
o Dos semanas sección primaria
o Dos semanas sección bachillerato
• Los docentes que no asistan deberán ajustar prácticas para los estudiantes que asisten puedan
desarrollarlas (en caso de que no puedan asistir en semana presencial)
• Los estudiantes que asistan lo harán durante 2 semanas
o Para la semana 1 trabajaran:
▪ Presenciales áreas del GRUPO 2 y virtuales áreas del GRUPO 1
o
Para la semana 2 trabajaran:
▪ Presenciales áreas del GRUPO 1 y virtuales áreas del GRUPO 2
o Para la semana 3 trabajaran:
▪ Presenciales y virtuales áreas del GRUPO 1
o Para la semana 4 trabajaran:
▪ Presenciales y virtuales áreas del GRUPO 2
PRIMARIA
BACHILLERATO
PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL
SEMANA 1
GRUPO2
GRUPO 1
GRUPO 1
SEMANA 2
GRUPO1
GRUPO 2
GRUPO 2
SEMANA 3
GRUPO 1
GRUPO2
GRUPO 1
SEMANA 4
GRUPO 2
GRUPO1
GRUPO 2

•

Se busca integralidad de áreas
• Se disminuye el énfasis en la disciplina y se incrementa la integralidad
• Evaluación integral por áreas y no asignaturas
• Generar proyectos integradores

SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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Teniendo
en
cuenta
las
orientaciones
del
anexo
11
de
los
lineamientos
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_12.pdf impartidos por el Ministerio de
Educación Nacional se realiza la siguiente propuesta.
• Se debe tener en cuenta quiénes y cuántos son los niños, niñas y jóvenes con discapacidad asistirían,
cómo ha sido el proceso académico en casa, qué condiciones particulares de salud presentan ellos o
los miembros de su familia, así como aquellas condiciones indispensables para su regreso a la
presencialidad (movilidad, alimentación, suministro de medicamentos, entre otros), con lo cual
podrán armonizar y articular con sus familias su transición del trabajo académico en casa y el retorno
gradual y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia.
ESPACIOS FÍSICOS DISPONIBLES
TABLA DE SALONES DE CLASE
o Salón Nivel 1
o Salón Nivel 2
o Salón Nivel 3
o Salón Nivel 4
TABLA DE BATERIA DE BAÑOS
o Baño ubicado en salón nivel 1
o Baño ubicado en salón nivel 2
PERSONAS – EQUIPO DE TRABAJO
ESTUDIANTES
o 44 Estudiantes matriculados con discapacidad intelectual para la vigencia 2021
o Aforo por curso 5 estudiantes Y 1 profesor
PROFESORES
o Una Coordinación
o 4 Directoras de curso
o 12 profesores de asignatura
o Un auxiliar

o
o
o
o

o
o

MANEJO DE ALIMENTOS
Deberá delimitarse el área donde se ubiquen las loncheras
Para la toma de alimentos cada estudiante será ubicado en mesa separada.
Los residuos deberán ser ubicados en contenedor dispuesto para este fin.
Los cubiertos y loza deberán ser lavada y desinfectada.
UBICACIÓN DE MALETAS
Las maletas estarán ubicadas de forma separada en cada puesto de trabajo.
Se deberá minimizar la manipulación de la maleta restringiéndose al inicio y fin de las actividades
con previa desinfección.
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PROPUESTA DE ALTERNANCIA AÑO 2021 EDUCACIÓN ESPECIAL.
• Trabajo en casa apoyado por las actividades y seguimientos realizados en la plataforma virtual
moodleipn.
• Asistencia al IPN asumiendo todos los protocolos de bioseguridad en tiempo no superior a 4 horas.
• Las asignaturas dirigidas por directoras de curso se desarrollarán de forma presencial y virtual
• Las asignaturas que requieren aula especializada se orientarán de forma virtual inicialmente y
dependiendo la implementación de los protocolos de bioseguridad de los diferentes espacios los
profesores podrán realizar pilotajes presenciales.
• Algunas asignaturas orientadas por profesores de áreas podrán ser orientadas presencialmente
utilizando los salones designados a cada nivel.
• El horario de la etapa presencial será en horas de la mañana.
o El almuerzo no se tomará en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional.
o Plan de estudios
o Horario presencial
HORAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
8:00 - 8:45
ACT.
ACT.
ACT.
ACT.
ACT.
ACADEM
ACADEM
ACADEM
ACADEM
ACADEM
8:45 - 9:30
ACT.
ACT.
ACT.
ACT.
ACT.
ACADEM
ACADEM
ACADEM
ACADEM
ACADEM
9:30 - 10:00
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
DESCANSO
10:00 –
ACT.FÍSICA
ACT.FÍSICA
ACT.FÍSICA
ACT.FÍSICA
ACT.FÍSICA
10:45
10:45 - 11:30 ACT. LUDICA
ACT. LUDICA
ACT. LUDICA
ACT. LUDICA
ACT. LUDICA
o Horario no presencial
HORAS
LUNES
MARTES
1:30- 3:00
AREA TEC
AREA ARTES
(Modelo de horario presencial como ejemplo)
HORAS
LUNES
MARTES
TARDE DE 1
1/2 HORAS
2 ESPACIOS

MIÉRCOLES
AREA
MUSICA

JUEVES
AREA EDU
FISICA

VIERNES
AREA INGLES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

La coordinación, las directoras de curso y los profesores de asignaturas autorizados para asistir al Colegio
organizarán el horario correspondiente a las 18 horas. Inicialmente con tres días por semana (lunes,
miércoles y viernes) y progresivamente se amplía a los 5 días de la semana, una vez revisados y evaluados
los procesos adoptados.

[Fecha]

41

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
PROTOCOLO PARA REGRESO GRADUAL,
PROGRESIVO Y SEGURO A CLASES
EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA

GENERALIDADES
En cualquiera de los casos y situaciones, y para todos los niños, niñas y adolescentes, se deberá:
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Informar a las directivas casos particulares en los que los estudiantes por condiciones particulares
encuentren dificultades de acceso a la información y a los materiales diseñados.
Favorecer que el proceso pedagógico corresponda al plan curricular definido el nivel educativo en el
que se encuentre el estudiante. Este deberá contar con un proceso de flexibilización curricular que
responda a sus características y diversidad y deberá contar con los ajustes razonables según se
requieran.
Asegurar que el material, ya sea virtual o físico, sea accesible, comprensible y de fácil resolución.
Realizar y diseñar material desde estrategias integradoras, permitirá avanzar en el alcance de los
propósitos de formación y que la construcción de los aprendizajes se dé de manera significativa.
Diseñar y fomentar espacios de integración y relacionamiento de los estudiantes durante y fuera de
las clases. El encuentro de los estudiantes debe continuar y favorecerse en cualquiera de los casos y
condiciones de retorno, ya que permitirá mejorar de manera significativa el estado de ánimo,
disminuirá el desgaste y permitirá balance entre los espacios académicos formales y la socialización
propia de la escuela.
Fomentar, en cualquiera de los escenarios de regreso, la consolidación de una nueva cultura de juego,
basada en el respeto por el espacio físico del otro y el distanciamiento, desde lógicas seguras y
recreativas.
Establecer los mecanismos para la evaluación, seguimiento y valoración de los avances y garantizar
que todas las recomendaciones, precisiones y observaciones se estén llevando a cabo.
Mantener una permanente comunicación con las familias y cuidadores, para realizar el seguimiento
correspondiente y poder acompañar el proceso establecido según sea el caso.
Garantizar que el currículo diferenciado juegue un rol trascendental en el desarrollo. Por ello, es
necesario que se establezca un plan individual de formación de acuerdo con la modalidad de
alternancia, que tenga en cuenta el contenido, el proceso de estrategias de enseñanza, y el producto
esperado.
Valorar de manera trasversal el trabajo independiente, el dominio de habilidades para pensar y crear,
la experimentación, resolución y análisis de problemas. Es así como, un estudiante con discapacidad
física que desarrolla un talento excepcional en el deporte crea, razona y aprende sobre lo que le
interesa de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje y esto deberá hacer parte del Plan Individual
de Ajustes Razonables y el Plan Individual de Formación para apoyar el desarrollo de todas sus
competencias.
La metodología propuesta deberá ser lo suficientemente flexible como para permitir al docente o a
la familia realizar las modificaciones necesarias sobre la marcha, con base en las capacidades de los
estudiantes.
Garantizar que reciban el material accesible, pertinente, que atienda los procesos de valoración
pedagógica y lo establecido junto con los profesionales de apoyo, docentes, docentes orientadores y
directivos docentes como aspectos centrales para su desarrollo integral.
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12. PLAN DE COMUNICACIONES
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-19
tales como:
o Higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón
o Cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar
o Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas
o Mantener el distanciamiento físico
o Recomendaciones generales sobre el COVID-19, por ejemplo. cómo se previene, transmite y
trata. Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los
estudiantes y demás miembros de la comunidad
Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches, infografías o
cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.
Disponer Información gráfica - infografías del protocolo de lavado de manos, etiqueta respiratoria y
uso del tapabocas.
Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a las familias y cuidadores, con mínimo 48 horas
de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos.
Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas de
bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema
de alternancia.
Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten
síntomas respiratorios o malestar general e informar a los miembros de la comunidad educativa al
respecto.
Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad educativa,
así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su
dotación.
Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de
las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.
Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso
responsable de los contendores.
Mantener la comunicación constante con las familias para que se brinden las indicaciones de
prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la detección de signos
de alarma.
Socializar las medidas a adoptar con la comunidad educativa, especialmente con familias y
cuidadores.
Emitir mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular, sobre la importancia de
lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y del distanciamiento físico, esto es no abrazar,
besar, ni dar la mano.
Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como dolor de cabeza malestar
general, fiebre cuantificada mayor de 38°C, pérdida de gusto, pérdida de olfato.
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13. COMITÉ CONTINGENCIA
En el Instituto Pedagógico Nacional el Comité de contingencia, hará las veces del comité COVID
institucional y será el responsable de la toma de decisiones relacionadas con los cambios y las
proyecciones de modificación e implementación del Protocolo de Bioseguridad con el fin de salvaguardar
la vida de todas las personas que asistan a las instalaciones del Colegio. Ver anexo 5
14. IMPLEMENTACIÓN
1. Fase inicial
o
o
o
o
o

Divulgación de protocolo de bioseguridad
Señalización.
Ajuste de planes de estudio.
Incluir en las necesidades lo que se requiere para efectos de seguridad
Necesidades:
• Abastecimiento de tapabocas para el repuesto tanto de estudiantes como funcionarios.
• Pensar en la posibilidad de hacer uso de las tabletas con códigos QR para cada integrante de
la comunidad y así agilizar el ingreso de toda la comunidad educativa.
• Se recomienda a la institución el diseño de una plataforma tecnológica que facilite el ingreso,
para que las monitoras o padres mientras están en el recorrido puedan registrar la
información previamente y lo único al llegar a la Institución que se deba hacer sea la toma de
temperatura y desinfección.
• Contar con desinfectante para elementos de educación física. Generar la cultura de
desinfectar antes. Mirar la posibilidad de determinar en el área los materiales que se
utilizarían. Minimiza riesgos.
• Adecuación de las puertas de los baños de educación especial.
• Aclarar los procesos, horarios y frecuencia de lavado de manos, se sugiere que sea mínimo en
el cambio de clase, antes y después del consumo de alimentos, antes y después de ir al baño,
etc.
• Aclarar en las propuestas de horarios, la distribución de espacios y alternancia para el manejo
de estudiantes en espacios comunes y/o libres, para evitar la interacción no controlada de
grupos distintos de estudiantes.
• Flexibilizar uniforme

2. Establecer el regreso de una población piloto.
o

En la programación evitar que los estudiantes que asuman presencialidad tengan contacto con
diferentes grupos.
• Talleres
• Extraescolares
• Énfasis
• Escuelas deportivas
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o
o

o

En la programación establecer para el trabajo en casa con acompañamiento que los encuentros
virtuales deben corresponder al 50% de horas en el mes.
Horario planteado como en la presencialidad
• Preferiblemente un solo profesor por asignatura y por grado.
• Tener en cuenta comorbilidades de los profesores y edad.
• Materias presenciales deben ser en la mañana
Protocolo de bioseguridad transporte

3. Etapas siguientes
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iniciar con trabajo en casa con acompañamiento y aumentar grados presenciales. Llegada
escalonada.
Distribuir los cursos a partir de los consentimientos informados
Tener en cuenta recolección de la información
• Encuesta socio demográfica
• Encuesta estudiantes
Seguimiento al comportamiento epidemiológico y normas distritales y nacionales.
Evaluación del protocolo.
Aumentar aforo
Aumento de tiempo de la jornada
Alimentación. Almuerzo – Protocolo de Bioseguridad
Mayor actividad física
Posibilidad de encuentros no virtuales con las familias.
Programación de salidas
Apertura de espacios en los que los estudiantes puedan compartir con otros grupos.
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ANEXO 1. DEFINICIONES
A continuación, se presentan las definiciones estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en
relación con el COVID-19. Se destacan las que se encuentran en el ámbito de la salud y la educación.
BIOSEGURIDAD
• 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 SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
• Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19.
• Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas y el medio ambiente.
• Caso Probable: Persona con síntomas de infección respiratoria aguda. Persona que cumpla con al
menos una de las siguientes condiciones:
a. Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.
b. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con un caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19).
c. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con
infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).
d. Persona que además de las anteriores condiciones presente uno de los
e. siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria,
odinofagia (dolor al tragar alimentos sólidos o líquidos), fatiga/adinamia.
• Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en
una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado
mientras el paciente es considerado infeccioso.
• 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 demás personas, con el fin de reducir el
potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19.
• Desinfección: acción de destruir microorganismos, 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.
• 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
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•

•
•
•

caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas.
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio del
COVID-19. l. 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.
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 con microorganismos perjudiciales o es
sospechoso de contenerlos.
Tapabocas 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.

ACADÉMICO
• Acompañamiento a distancia: Orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a través
de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que inició la
medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los
hogares.
• Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo
diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la
comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios,
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos,
lugares de encuentro, entre otros.
• Revisión curricular: Adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del
Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje
de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en
las diferentes opciones de alternancia.
• Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el
proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las
opciones de alternancia.
• Rezago: Asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber
generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros durante
la medida de aislamiento preventivo.
• Trabajo académico en casa: Prestación del servicio educativo con estrategias flexibles para ser
desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes
con el acompañamiento de los docentes.
• Transición progresiva casa-institución educativa: Preparación y puesta en marcha de acciones
concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad educativa
para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio

[Fecha]

49

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
PROTOCOLO PARA REGRESO GRADUAL,
PROGRESIVO Y SEGURO A CLASES
EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA

en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo
de emergencia sanitaria.
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ANEXO 2. LA CARETA
La careta está indicada para:
• Docentes de jardín, transición y educación especial, quienes además de usar tapabocas en todo
momento, deben usar la careta cuando no cumplan con el distanciamiento físico.
• Durante los procesos de limpieza, desinfección y manipulación de residuos.
• Personas que realizan actividades de riesgo de salpicadura de secreciones respiratorias como las
enfermeras.
• Las personas que realizan el control de la temperatura.
• Durante la interacción con terceros, en la atención al público.
• La careta al ser un Elemento de Protección Personal reutilizable, debe limpiarse y desinfectarse al inicio
y final cada jornada laboral.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CARETA
• Limpiar la careta con solución jabonosa y un paño desechable limpio.
• Retirar la solución jabonosa con agua limpia.
• Aplicar alcohol en la superficie de la careta para desinfectarla. Frote suavemente un paño limpio
haciendo movimientos horizontales. Una vez haya pasado el paño no debe repasar donde ya se
desinfectó. Realice este proceso tres veces y en ambos dos de la careta.
• Aplicar alcohol en el arnés de la cabeza y desinfectar frotando un paño por todas las superficies sin
repasar las áreas ya desinfectadas. Realice este proceso tres veces.
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ANEXO 3. INGRESO Y ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR EN SALUD
•

Medidas de cuidado para el personal de Salud del IPN
• Lavado de manos cado 2 horas o teniendo en cuenta los 5 momentos para el lavado de manos
según la Organización Mundial de la Salud.
• Mantener el distanciamiento social de 2 metros entre los pacientes y compañeros de trabajo.
• Uso constante y obligatorio de los elementos de protección personal.
• Uso adecuado del tapabocas permanente y obligatorio.
• Esquema de vacunación completo, incluida la vacuna contra la influenza.
• Reporte diario de síntomas relacionados con Covid-19 según indicaciones del SST.
• Limpieza y desinfección continua de las superficies de trabajo y elementos, como teléfonos,
computadores, escritorios y equipos.
• Evitar el uso de dispositivos móviles o audífonos durante el turno.
• No consumir alimentos dentro del consultorio.

•

Pasos para la atención a estudiantes y miembros de la comunidad educativa en el servicio de
orientación en salud
• Ingreso de personal de salud
• Desinfección de zapatos para ingresar al consultorio.
• Uso de tapabocas obligatorio.
• Realizar lavado de manos según protocolo.
• Colocarse los elementos de protección personal: bata antifluido u overol, mascarilla N95,
gafas de protección o careta, gorro quirúrgico y guantes.
• Evitar el uso de accesorios.
• En el puesto de trabajo realizar la limpieza de computador, teléfono, silla y escritorio con
alcohol antiséptico no menor al 70%.
• Ingreso de usuarios al servicio
•
•
•
•
•
•

•

Desinfección de zapatos.
Uso adecuado del tapabocas en todo momento.
Toma de temperatura con termómetro infrarrojo.
Registrar el ingreso y la temperatura.
Realizar desinfección de la ropa: aspersión por medio de spray con alcohol antiséptico con
concentración no menor a 70%.
Lavado de manos con agua y jabón, secado con toalla desechable, la cual debe depositarse
en el recipiente para este fin, este proceso se debe realizar al ingreso y a la salida del
consultorio.
Para la atención se recomienda asistir sin acompañante a excepción de casos especiales
(estudiantes de jardín, transición y educación especial) en los cuales podrá ser acompañado
por un adulto.
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•
•
•
•

No se permite el ingreso de estudiantes acompañados por otros estudiantes.
Para permanecer en la sala de espera se debe mantener el distanciamiento físico, haciendo
uso adecuado de las sillas.
Toda atención realizada deberá ser registrada en la plataforma MED.
Toda atención a estudiantes deberá ser notificada al padre o madre vía correo electrónico.

•

Recomendaciones generales
• Se ubicarán afiches informativos y señalización para indicar el distanciamiento físico, lavado de
manos y etiqueta respiratoria.
• La sala de espera y de curaciones estarán demarcadas, guardando la distancia permitida mínima
de dos metros entre personas.
• Se contará con hieleras para el tratamiento de traumas, golpes y dolores.
• No se administrará ningún tipo de bebida (suero oral, agua aromática).
• Para la administración de medicamentos formulados, el estudiante deberá llevar su propia botella
de agua.

•

Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus sarscov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad

Procedimiento No.1: Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en un familiar miembro
del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa.
1. El estudiante, acudiente o trabajador debe reportar al Servicio de Orientación en Salud si convive
con un familiar o tuvo contacto estrecho con una persona con sospecha o diagnóstico de Covid-19.
La notificación debe hacerse vía correo electrónico enfermería_ipn@pedagogica.edu.co o telefónica
al 5941894 ext.623.
Cuando el caso es de un estudiante, el acudiente debe diligenciar la encuesta “Reporte de estudiantes
con síntomas de COVID-19” en el link https://docs.google.com/forms/d/1m9-YfwhvU73i34hJZFa0zyDsiQqCN5pnIkgEy2wRg0
Si se trata de un trabajador debe diligenciar la encuesta proporcionada por la ARL “Autorreporte de
Síntomas de Covid-19” en el link https://alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19 y notificar al
área de salud de la UPN al correo lclopezc@pedagogica.edu.co
2. Si cumple con la definición de caso probable la enfermera deberá notificar al a la Secretaría de
Salud.
3. Si la persona se encuentra en la Institución, se debe aislar de manera provisional mientras puede
retornar al hogar.
4. Antes que la persona se retire de la Institución dar las siguientes recomendaciones para que él o
ella y el familiar o contacto estrecho tengan en cuenta:
o Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o
contacto estrecho. Controlar su temperatura 2 veces al día.
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o

o

Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre
otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de
salud).
Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, personas que
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades
sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

Procedimiento No.2: Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en un integrante de la
comunidad educativa.
1. El acudiente del estudiante o trabajador debe notificar al Servicio de Orientación en Salud si ha
presentado síntomas o le han diagnosticado COVID-19. La notificación debe hacerse vía correo
electrónico enfermería_ipn@pedagogica.edu.co o telefónica al 5941894 ext.623. Cuando el caso es
de un estudiante, el acudiente debe diligenciar la encuesta “Reporte de estudiantes con síntomas de
COVID-19” en
el
link https://docs.google.com/forms/d/1m9-YfwhvU73i34hJZFa0zyDsiQqCN5pnIkgEy2wRg0.
Si se trata de un trabajador debe diligenciar la encuesta proporcionada por la ARL “Autorreporte de
Síntomas de Covid-19” en el link https://alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19 y notificar al
área de salud de la UPN al correo lclopezc@pedagogica.edu.co.
2. La enfermera profesional debe registrar el caso en la plataforma de “Reporte de alertas
tempranas por enfermedades respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente
link: https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
3. Verificar si el estudiante o trabajador estuvo en la institución con síntomas, de ser así, seguir las
instrucciones descritas en el Procedimiento No.3.
4. Si el estudiante o trabajador estuvo en las instalaciones del Colegio se debe cerrar la institución
por 24 horas para realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas.
5. Dar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda monitorear
si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben aislarse y según la
severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud.
6. Dar las recomendaciones generales relacionadas con el aislamiento en casa, medidas de
bioseguridad y autocuidado, hacer énfasis en que si presenta deterioro del estado de salud o presenta
signos de alarma deberá consultar al servicio de urgencias.
7. La enfermera debe realizar seguimiento diario telefónico de los casos, registrando en la
tabla “Seguimiento de estudiantes y trabajadores- caso probable y confirmado de Covid-19”.
8. Una vez la persona haya terminado su periodo de aislamiento y quiera volver a las instalaciones
del Colegio debe tener en cuenta:
• Los casos sospechosos podrán regresar al Colegio cuando hayan pasado mínimo 14 días o
cuando tengan una prueba de PCR negativa para Covid-19.
• Los casos positivos o confirmados podrán regresar cuando el estudiante o trabajador cuenten
con el certificado médico una vez hayan pasado los 14 días de aislamiento obligatorio o en los
siguientes casos:
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▪

Si es sintomático, deben pasar 14 días de aislamiento desde el inicio de los
síntomas y los últimos 3 días sin síntomas, de lo contrario se extenderá el tiempo
de aislamiento.
▪ Si es asintomático, deben pasar 14 días de aislamiento a partir del día de la toma
de la prueba determinada para comprobar la enfermedad.
9. La enfermera profesional deberá reportar ante a la Secretaría de Salud la presencia de casos
probables o confirmados de Covid-19. El reporte es de notificación inmediata y se reporta a partir de
un (1) caso.
Procedimiento No.3: Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada
escolar.
Toda persona (estudiante y trabajador) que durante el ingreso a la Institución sea identificada o reporte
síntomas de alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal o fiebre deberán regresar a sus hogares y
consultar a su EPS en el menor tiempo posible para que se le realice el diagnóstico y reciba las
recomendaciones médicas.
Síntomas agudos en estudiantes
1. Llevar el estudiante al área de prevención.
2. Notificar al acudiente para que acuda en el menor tiempo posible a retirarlo de la Institución.
3. Dar recomendaciones de cuidado y la importancia de ser valorados por un profesional de la salud
en su EPS.
4. Realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante dentro de la Institución para
definir en coordinación con las autoridades de salud, si requieren también aislamiento preventivo en
casa.
5. Realizar seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso probable o confirmado para
COVID-19. Registrar el seguimiento en la tabla “Seguimiento de estudiantes y trabajadores- caso
probable y confirmado de Covid-19”
6. La enfermera profesional debe registrar el caso en la plataforma de “Reporte de alertas
tempranas por enfermedades respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente
link: https://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
7. Reportar al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPN.
8. Reportar a la Secretaría de Salud la presencia de casos probables o confirmados de COVID- 19. El
reporte es de notificación inmediata y se hace a partir de un (1) caso.
9. Si se trató de una enfermedad bacteriana o viral diferente a COVID-19, el estudiante deberá
esperar a su completa recuperación para que pueda regresar al Colegio.
Síntomas agudos en trabajadores del IPN
1. La persona debe retirarse de la Institución extremando las medidas de cuidado.
2. Reportar a la ARL la presencia de síntomas y seguir las instrucciones. diligenciar la encuesta
proporcionada
por
la
ARL “Autorreporte de
Síntomas
de
Covid-19” en
el
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link https://alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19 y notificar al área de SST de la UPN al
correo lclopezc@pedagogica.edu.co
3. Solicitar teleorientación en la EPS o dependiendo de la complejidad de los síntomas acudir al
servicio de urgencias.
4. La enfermera deberá reportar el caso al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la UPN.
5. Realizar seguimiento a los contactos cercanos en el Colegio con la persona que presentó los
síntomas agudos relacionados con COVID-19 para definir en coordinación con las autoridades de
salud, si requieren aislamiento preventivo en casa.
6. Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe esperar su
recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y presentar el certificado
médico correspondiente.
7. Realizar seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso sospechoso o confirmado para
COVID-19. Registrar el seguimiento en la tabla “Seguimiento de estudiantes y trabajadores- caso
probable y confirmado de Covid-19”
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN MODALIDAD DE
ALTERNACIA.
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 estudiante reciba la educación en la modalidad de alternancia por parte del Instituto
Pedagógico Nacional (IPN), unidad académica administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), en los siguientes términos:
Si 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 IPN, el IPN
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 y Local y el IPN y la UPN sobre bioseguridad.
• Nos comprometemos a informar de forma inmediata al IPN 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/la estudiante conforme a las directivas establecidas por el
gobierno de Colombia como medida preventiva.
• Reconocemos y aceptamos que el IPN, sus directivos 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, ni las consecuencias que esto pueda
acarrear.
• Autorizamos a que el/la estudiante participe en las clases y actividades educativas a través de las
herramientas tecnológicas definidas por el colegio, para su formación integral.
• Autorizamos al IPN a hacer uso de los datos personales del(la) estudiante; entre esos datos, se
incluyen las imágenes de video y audios tomados por el IPN 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 datos personales del menor solo para fines educativos, y para ello se ha tomado en
cuenta su opinión. De igual forma, el IPN tratará dichos datos teniendo en consideración los derechos
prevalentes de los menores de edad y las políticas tratamiento de datos adoptadas por la UPN
mediante resolución rectoral 767 de 18 de junio 2018.
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•

•

El IPN y la UPN verifican y actualizan 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 IPN, a sus 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 use el(la) estudiante.
Aceptamos las recomendaciones de bioseguridad, que el IPN ha implementado y suministraremos al
(a la) estudiante los elementos de bioseguridad para la asistencia presencial de las actividades
académicas establecidas.

Se firma este documento a los ___ días del mes ____ de 20___.

_____________________________
Padre
c.c.

______________________________
Madre:
c.c. _____________________________

________________________________
Tutor Legal
c.c.
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ANEXO 5. COMITÉ DE CONTINGENCIA
COMITÉ DE CONTINGENCIA
REGLAMENTO INTERNO
En cumplimiento de lo ordenado en cuanto a la constitución y funcionamiento del Comité de contingencia
del IPN, se establece el presente Reglamento.
COMPOSICIÓN
Coordinaciones Académicas
Coordinaciones de Convivencia
Orientación en salud escolar
Personero
Administración
Representantes de Padres Comité de Alimentos
Representantes de Padres Comité de Transporte
Presidente del Consejo de Padres
Seguridad y Salud en el Trabajo
Director del IPN, quien lo convocará y lo presidirá
•
•

El comité tendrá permanencia hasta tanto la Ley determine su necesidad de acuerdo con el desarrollo
de la pandemia.
Invitados. Al Comité de Contingencia, podrán asistir en calidad de invitados, personas de la
Comunidad Educativa o fuera de ella, cuya participación contribuya al desarrollo e información de los
puntos asignados en el orden del día. Estos tendrán voz, pero no voto.

SESIONES.
El Comité Escolar de Contingencia sesionará mínimo una vez al mes. Las sesiones pueden ser convocadas
de manera virtual o presencial de acuerdo con las posibilidades. Las sesiones extraordinarias serán
convocadas por la dirección, cuando las circunstancias lo requieran o por solicitud escrita y justificada, de
alguno de sus miembros.
El (La) Director(a) del Instituto Pedagógico Nacional preside el Comité de Contingencia y en su calidad:
Convoca a las sesiones, fija el orden del día, abre y levanta las sesiones, dirige los debates, concede el uso
de la palabra a los miembros en el orden en que la soliciten, somete a votación, decide las cuestiones de
orden, en general hace cumplir las disposiciones del presente reglamento.
De la misma manera, convoca a las reuniones de acuerdo con el cronograma, hace llegar a los integrantes
el orden del día y la documentación a la que haya lugar, por lo menos con 72 horas de anticipación para
una sesión ordinaria y 24 horas para una sesión extraordinaria.
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ORDEN DEL DÍA
Los miembros del Comité podrán presentar en la sesión anterior o antes del envío de la convocatoria,
propuestas sobre los temas a incluir en el orden del día de la siguiente sesión. Quien preside el Comité
someterá a aprobación el orden del día antes de iniciar cada sesión.
ACTAS.
Es el registro oficial y sucinto, de las distintas sesiones del Comité de Contingencia. De las sesiones que
adelante el Comité, debe quedar un registro en un acta que elabora una de las secretarias de las
Coordinaciones de Convivencia, la cual deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:
• Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
• Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y verificación del quórum.
• Relación del orden del día.
• Desarrollo de la sesión: Acciones propuestas, medidas tomadas, recomendaciones y compromisos
conceptos adoptados.
• Para su aprobación, el Acta debe ser enviada por correo electrónico a todos los miembros del Comité,
se somete a aprobación en la siguiente reunión y las consideraciones a que dé lugar se incluirán en la
próxima Acta. Después de la aprobación se procederá a las firmas del presidente de la sesión y la
secretaria.
• En caso de ser necesario se incluyen anexos al acta. Estos pueden ser: Informes presentados por
escrito, el texto completo de la intervención de un representante cuando este lo desee, o documentos
pertinentes al proceso y discusiones.
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTINGENCIA.
1. Estudio y definición de líneas de acción, objetivos, roles y todos los aspectos propios de la ejecución y
puesta en marcha de un plan de prespecialidad en modalidad de alternancia para el IPN, teniendo en
cuenta que de existir este comité implica un trabajo paralelo a las funciones habituales de los actores de
la comunidad educativa
2. Seguimiento y monitoreo de la reapertura gradual, progresiva y segura.
3. Empoderamiento desde las fases de planeación, ejecución y seguimiento de todo el plan de reapertura
gradual, progresiva y segura.
4. Promover estrategias, programas y actividades de prevención del contagio, manejo de medidas de
bioseguridad que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
5. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la reapertura
gradual y promover estrategias de mejoramiento que favorezcan la presencialidad.
6. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser
desarrolladas en el marco del programa de alternancia en la institución.
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