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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ASISTENCIA EN ALTERNANCIA 

Práctica de higiene y distanciamiento social priorizadas para la comunidad educativa 

El conjunto de actividades que se desarrolle durante la jornada escolar debe llevarse a cabo en 

atención a las medidas de protección y cuidado que incluyen: 

1. FLEXIBILIZACIÓN DE JORNADAS 

Par dar cobertura al total de la comunidad estudiantil establecimos jornadas de trabajo desde la 

alternancia, y para garantizar la prestación del servicio educativo: 7:00 a.m. a 12:00 M. y 1:00 p.m. 

a 5:00 p.m. 

La prioridad es el trabajo virtual y los estudiantes que por decisión de los padres de familia lo 

autoricen, tendrán la oportunidad de asistir a asesorías presenciales en horarios establecidos por 

consenso de docentes. 

En cada sede los coordinadores organizaran y publicaran cronogramas para la asistencia semanal 

de los estudiantes, con el área de distanciamiento que podrá contar cada uno en la jornada 

escolar, reiterando que esta asistencia dependerá de la decisión de los padres de familia, 

expresada en un consentimiento informado, entregada como mínimo 15 días antes de asistir 

presencial. 

Las Estrategias de asistencia presencial son: 

Sede Secundaria Sede Primaria 

(1-20) Significa que una semana asiste por grupo 
un aforo máximo de 20 estudiantes previamente 
citados por el director de grupo. A la semana 
siguiente se procurará citar otros que no hayan 
asistido, especialmente los analógicos (que no 
tienen conectividad en sus casas).  

 (1-20) Significa: que vienen los primeros 20 
estudiantes de la lista.  

 (21 -40) Significa: que vienen los estudiantes que 
siguen en la lista del 21 en adelante.  

Nota: el grupo se divide de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes que asistirán 

Los estudiantes que no asisten serán asesorados 
virtualmente en una fecha y hora de esa semana 
programada por el docente en el calendario 
institucional o se asignarán actividades de la guía 
del período para hacer autónomamente. 

Cada grupo es acompañado en el salón durante 
media jornada (2.5 horas) en bloque por docente 
director de grupo y luego se van a la casa. 

Los estudiantes vienen a asesoría con profesores 
disponibles y/o practicantes universitarios. El 
tiempo que están en la institución en las guías 
pedagógicas establecidas para las diferentes 
áreas y deben hacer las actividades en forma 
individual. 

Habría más o menos 50 estudiantes por grado de 1° 
a 5° y 30 estudiantes en Transición y Modelos 
Flexibles durante la jornada (13 a 18 estudiantes por 
salón). 

Cada grupo es acompañado en el salón durante 
las horas del bloque que le corresponda por un 
docente, si es necesario un cambio de asignatura 

Los docentes sin condicionamientos de salud con 
ocasión del COVID-19, tienen en su jornada laboral 
de atención con estudiantes, 2.5 horas presenciales y 
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cambia el docente y los estudiantes permanecen 
en el mismo salón.  

2.5 horas virtuales, aquellos que tienen alguna 
condición de vulnerabilidad, tendrán la atención 
virtual y con apoyo de estrategias para 
presencialidad con practicantes universitarios.  

Si se requiere atender dos grupos diferentes en 
un mismo salón, habrá un espacio de una hora 
para realizar desinfección. 

 

Cuando el grupo citado tiene educación física, no 
tendrán más asesorías y deberán retirarse a sus 
casas para evitar contacto después de la 
actividad. 

 

No se permite el consumo de alimentos, ni pausas de receso, con el fin de evitar contactos 
físicos y retirarse el tapabocas. 

 

2. DINAMICA  DE LLEGADA-SALIDA Y UBICACIÓN ESTUDIANTES  

Sede Secundaría Sede Primaría 

 El estudiante al entrar se lava las manos (1 
alfabetizador),  escribe nombre,  hora de 
ingreso y salón de trabajo asignado a 
medida que van llegando (1 alfabetizador).       

 Ingreso  supervisado por  coordinador en la 
mañana y el docente encargado en la 
tarde,  ellos serán los encargados del 
colegio durante  el primer bloque de 
trabajo de cada jornada de lunes a jueves.   

 Durante el segundo bloque de trabajo de 
cada jornada estarán  a cargo de la 
institución de lunes a jueves, las docentes  
encargados para tal fin.  

 Los estudiantes entrarían con media de hora de 
diferencia y permanecerán en su aula el bloque 
de clase. 

 Cada director de grupo informará con 
anticipación horas de ingreso y salida. 

 

3. USO DEL TAPABOCAS 

 

 El uso de tapabocas será de carácter obligatorio para todas las personas que se 

encuentren dentro de la institución, así como para el desplazamiento desde los hogares 

hasta el centro educativo. El tapabocas debe cubrir por completo nariz y boca.  

 Lávate las manos previamente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla, y asegúrate de que no haya espacios entre tu 

cara y la máscara.  

 Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o 

con un desinfectante a base de alcohol. Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté 

húmeda y no reutilices las mascarillas que son para un solo uso.  



 

Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal 

Institución Educativa El Diamante 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN ALTERNANCIA 
 

 

 Quítatela por detrás (no toques la parte delantera de la mascarilla). Deséchala 

inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávate las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol.  

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura.  

 Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara  

 Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas  

 Permitir respirar sin restricciones  

 No se recomienda guardar el tapabocas de tela sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.  

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.  

5. LAVADO DE MANOS  

En la institución educativa se establece un horario que garantice el correcto lavado de manos de 

cada una de las personas en intervalos de tiempo que consideren pertinentes docentes y 

directivos docentes y cuando estén visiblemente sucias.  

La comunidad podrá disponer según su necesidad, del uso lavamanos portátiles y lavamanos fijos 

con los que cuenta la Institución, con su respectivo dispensador de jabón.  

En la institución se dispondrá además, de dispensadores de gel antibacterial o alcohol glicerinado, 

el cual debe ser utilizado por cualquier persona dentro de la institución, que haya tenido contacto 

con alguna superficie diferente a la de su mobiliario personal o si realizó desplazamiento a otros 

espacios de la institución, como cambio de aulas, ingreso o retiro de oficinas, etc.  

a. Lavado de manos de docentes, directivos y administrativos  

Los docentes deben ingresar a la institución educativa quince minutos antes del ingreso del primer 

grupo de estudiantes, durante este tiempo deben realizar el protocolo de ingreso, el cual consta 

de toma de temperatura, lavado de manos, desinfección de calzado. Además, deben realizar el 

proceso de lavado de manos cada vez que se dé el cambio de clase o se desplace a otro espacio de 

la Institución.  

b. Lavado de manos de estudiantes  

Los docentes van a dirigir a los estudiantes a lavarse las manos en un determinado horario, 

haciendo uso de los lavamanos y/o dispensadores de gel dispuestos para este uso. Los horarios 

están definidos de manera estratégica para no cruzarse con estudiantes de otros grados ni generar 

congestión en las zonas de lavado. Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado. 
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6. GENERALIDADES  

 Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de 

enfermedad.  

 Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo y del 

otro.  

 Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.  

 Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas.  

 Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  

 No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza y 

desinfección.  

 Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores y 

llevarlas a cabo de manera remota o individual.  

 Se demarca y señaliza para el distanciamiento, para que el personal se ubique, esto aplica en 

puntos específicos del colegio.  

 Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable 

para retener las secreciones respiratorias, medidas establecidas en el protocolo de etiqueta 

respiratoria: Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a la caneca de residuos 

peligrosos habilitado para tal fin, de color rojo.  

 Las uñas deben mantenerse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 

muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.  

 Los acudientes deben ser responsables de suministrar a sus acudidos los implementos de 

bioseguridad personales y necesarios para evitar el contagio. 

 Los acudientes deben capacitar continuamente a sus acudidos frente al auto-cuidado, con el 

fin de reforzar el proceso de enseñanza de la institución. 

 

 


