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Según la Directiva Ministerial No 5 se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones en el retorno a la presencialidad plena: 

a) Durante la prestación del servicio educativo de manera presencial, se deberá 

seguir la estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial 

y establecimientos educativos, que se refiere a identificar y conformar grupos 

fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del 

día, manteniendo el distanciamiento físico, para permitir los procesos de 

vigilancia epidemiológica sin que sea necesario el cierre del servicio de 

educación inicial o del establecimiento educativo, cuando se detecten casos 

de COVID 19.  

b) El rango de distanciamiento físico es de un (1) metro de distancia en todos 

los espacios del entorno escolar. Se deben evitar aglomeraciones a la 

entrada y la salida de las instituciones o en la compra o distribución de 

alimentos, adoptando medidas como el respeto en la fila con el 

distancamiento, privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada 

ventilación para comer los alimentos. 

c) La operación del Programa de Alimentación Escolar se debe realizar 

presencialmente en el sitio dispuesto por la institución educativa dando 

garantia del protocol de bioseguridad. Los niños deben averse las manos 

antes y despues de salir del restaurante escolar.   

d) Las familias, desde su corresponsabilidad en la garantía de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, deben implementar con las instituciones 

educativas las acciones de pedagogía y acompañamiento permanente con 

los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas 

respecto al protocolo de bioseguridad, así como para monitorear o ajustar su 

desarrollo de cara a la prestación del servicio educativo de manera 

presencial. 

e) Hacer énfasis en las condiciones generales de autocuidado personal: 

 

- Medidas como lavado de manos, distanciamiento físico, uso del 

tapabocas de manera correcta. 

- Permitir la aplicación protocolos de limpieza y desinfección están 

respaldadas por evidencia de su eficacia para la contención de la 

propagación del virus. 

- Cualquier persona (directivo docente, docente, administrativo, 

estudiante u otro) que presente sintomatología NO debe asistir a la 

institución educativa y debe reportarlo a la EPS,  por los canales de 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MARIA JESUS MEJIA  

           PROTOCOLO BIOSEGURIDAD                                  

PRESENCIALIDAD TOTAL 

CODIGO:NA  PÁGINA: 1 DE 1 

 

comunicación que fueron creados para su control y seguimiento. 

También debe informarlo a la institución educativa. 

 

f) La Tienda escolar: Desinfectar mesas y sillas antes y después de ser 
utilizados. revisar la entrega de comida con elementos de protección 

necesarios y los procedimientos de lavado de utensilios, garantizando que se 
usen jabones o soluciones desinfectantes, con técnicas que garanticen el 
control de microorganismos. El personal debe usar gorro, tapabocas, zapato 
cómodo, guantes cuando sea necesario. Se debe desinfectar la cafetería dos 

veces por jornada laboral, limpiando los pisos, las mesas, el lavar platos, 
sillas. De igual manera se debe realizar con los hornos microondas, neveras 
y mobiliario donde se consumen alimentos. Se llevará registro de esta 
actividad. 

 

g) Las actividades académicas: La institución establece los espacios con la 

capacidad instalada y teniendo en cuenta la presencialidad total en los 13 

salones de clase en secundaria y 10 aulas en primaria, se recomienda que 

cuando un estudiante asista al colegio presencial utilice siempre la misma 

silla, procurando que esta no tenga rotación a otros salones de clase.           

Debe organizarse el horario norma en ambas sedes y se debe contar con el 

espacio para la desinfección del aula de clase. 

 

h) El personal administrativo Para los puestos de atención al público se tendrá 

presente: Utilizar correctamente el tapabocas permanentemente. Tener 

lapicero personal y otro para el público. Demarcar zona de acceso según la 

capacidad instalada en el sitio. Cada persona debe limpiar y desinfectar su 

puesto de trabajo, sus implementos de trabajo, equipos, teléfono, varias 

veces al día.  

 

i) Recepción de insumos tanto en la aplicación de medidas básicas de 

manipulación, como el uso obligatorio de tapabocas. Los empaques deben 

estar desinfectados.  

 

j) El estudiante o personal que labore en la institución educativa al no llevar 

correctamente el tapabocas puede tener debido proceso según el Manual de 

Convivencia en caso de ser estudiante o tener registro de llamado de 

atención por el directivo del plantel. 
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k) Observaciones Generales: 

- Debe haber campañas permanentes promoviendo la sana convivencia, el 

distanciamiento físico, uso del tapabocas. 

- Fomentar medidas de autocuidado (tapabocas) y lavado de manos 

frecuentes 

- Campaña de manejo de tos y estornudo con el codo. 

- Pautas de bioseguridad. 

- Informar si presenta algún signo o síntoma de infección. 

- Respetar los protocolos de la institución. 

- Se continuará diligenciando la encuesta en Master (docentes, estudiantes, 

directivos docentes, secretarias) y otros (ARL Sura) antes del ingreso a la 

jornada escolar. 

- Se diligenciará formato de seguimiento de casos Covid tanto en estudiantes 

como personal de la institución. 

 

 

 


