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1.1.1 DATOS BÁSICOS 

 

El municipio de Santa Rosa de Cabal está cerca del Nevado de Santa Isabel que tiene una 
altura de 4.950 metros sobre el nivel del mar y que sirve de límite natural entre los 
departamentos de Risaralda y Tolima. 

Está localizado al nororiente del Departamento de Risaralda en las coordenadas 4 grados 
52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud oeste. Su cabecera municipal se 
encuentra a 1700 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 15 km de Pereira. Otro 
sitio destacado dentro del territorio de la ciudad, es la Laguna del Otún y su consecuente río 
que con otros forman sistema hidrográfico. Es un lugar usado para el ecoturismo por las 
finca-hoteles y la vida tradicional de la cultura paisa. 

Límites 

• Al norte con Palestina, Chinchiná, Manizales y Villamaría, 

• Al sur con los municipios de Pereira y Dosquebradas; 

• Por el oriente con el parque nacional natural de los Nevados y Santa Isabel (Tolima); 

• Por el occidente con los municipios de Pereira, Marsella y Dosquebradas. 

La riegan los ríos Campo Alegre, Otún, San Eugenio, San José, San Juan, Campo Alegrito, 
Barbo y San Ramón, además de numerosas corrientes menores. 

 

1.1.2 GENERALIDADES 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1701 

Temperatura media: 19º C 

Distancia de referencia: a 15 Km de Pereira 

 

 
Ecología: 
 

El área urbana y suburbana de Santa Rosa de Cabal está asentada principalmente sobre 

depósitos de piedemonte, en el flanco occidental de la cordillera central, presenta pendientes 

entre 0 y 5 % en el centro de la cabecera municipal, los sectores de la hermosa, el estadio, 

la María y las llanuras formadas por el río san Eugenio y la quebrada San Roque; las 

vertientes de los drenajes naturales presentan pendientes entre 15 y 35 %, en general 

presenta las características de suelos situados sobre la Cordillera Central, teniendo suelos 

que van desde los 1500 msnm hasta los 3800 conformando una zona paramuna en los 

límites con los departamentos de Tolima, Caldas y Quindío. 

El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera Central; se destacan entre 

los accidentes orográficos el antiguo nevado de Santa Isabel situado en el límite con el 

departamento del Tolima, y la cuchilla de Corozal 

HIDROGRAFIA: Lo riegan los ríos Campo Alegre, Otún, San Eugenio san José, San Juan, 

Campo Alegrito, Barbo y San Ramón, además de numerosas corrientes menores 
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Economía: 

 

Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada Eje Cafetero y su 

economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años su economía ha aumentado 

la actividad turística, ya que posee importantes atractivos como dos balnearios de Aguas 

Termales y un pequeño lago de barro medicinal con grandes propiedades para la piel, el 

municipio conserva el estilo de los pueblos cafeteros de mediados del siglo XX con sus casas 

típicas, con balcones florecidos característicos de la colonización Antioqueña, su iglesia 

principal y el parque de las araucarias en el centro del pueblo, también tienen renombre los 

chorizos santarrosanos 

 

 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
La Institución Educativa Francisco José de Caldas se caracteriza por ser una de las mejores 
instituciones de educación pública en el departamento, este importante logro exige a sus 
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directivos y docentes liderar procesos de reflexión constante sobre la pertinencia del 
Proyecto Educativo Institucional- PEI dadas las condiciones actuales de la sociedad y del 
mundo. Es por esta razón, que se genera un espacio de diálogo entre los diferentes actores 
de la comunidad educativa con el fin de repensar la escuela desde el territorio, sus habitantes 
y las relaciones que surgen en interacción de los diferentes actores sociales que rodean la 
institución. 
Este documento presenta el resultado de esos diálogos colectivos, de esas miradas y 
perspectivas de quienes forman parte de la comunidad educativa, se muestra en él la 
reflexión de lo que hemos sido, de lo que somos y lo que queremos ser para continuar 
brindando una educación de calidad, pertinente y adecuada al contexto que fortalezca desde 
su quehacer educativo competencias ciudadanas en sus estudiantes y que generen 
transformaciones sociales que favorezcan la calidad de vida de quienes habitan su territorio. 
*Este ejercicio se realiza en el marco de la pandemia por COVID 19. 
 
El marco contextual de nuestro PEI se elabora a través de encuentros y análisis colectivos 
donde participan docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, administrativos, 
personal de servicios generales y egresados de la institución quienes a través de la 
elaboración del mapa municipal y establecieron en él su conocimiento del mismo, su sentir 
y su experiencia desde el rol que cada uno ocupa en la institución; todo esto con el fin de 
tener una perspectiva del territorio en el cual está inmersa la institución construida desde 
diversas miradas que enriquecen la construcción de quiénes somos y cómo nos 
relacionamos en el territorio.  
 
Esta es la lectura de la realidad social identificando en el mapa del municipio los actores y 
su relación con la institución, la familia, la economía y los conflictos sociales.  
 
 

 
Mapa contextual elaborado por docentes del área de tecnología 

 
¿Qué encontramos? 
 
De los conceptos analizados se identifican cuatro categorías ACTORES Y RELACIONES, 
FAMILIA, ECONOMIA Y CONFLICTO SOCIAL que se plantean en adelante, tratando de 
hacer una lectura de cada una desde diferentes referentes conceptuales que permiten 
ordenar las ideas plasmadas en cada presentación.  
 

A. ACTORES Y RELACIONES 

mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No.1350 del 13 septiembre de 2018,  

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297 
CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA TELEFONO 3643880 

Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co    SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA 

 

pág. 8 
 

 
La comunidad educativa reconoce diferentes actores que se relacionan de manera directa o 
indirecta con la institución algunos brindan apoyo y complementan la labor educativa y otros 
interfieren dicho proceso generando relaciones de conflicto, se evidencian también actores 
que son lejanos a la institución y aunque no puede afirmarse que no afecten el proceso 
escolar o lo apoyen mantienen una relación distante con él. Se agrupan entonces los actores 
mencionados en 8 categorías: la iglesia, el comercio, el turismo, la salud, la educación, la 
administración y la comunidad; pasaremos a explicar cómo se concibe la relación con cada 
una de ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Santa Rosa- Docentes del área de inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La Iglesia: Aunque con la constitución política de 1991 se logró la desvinculación de la 
iglesia católica como eje central de los asuntos de la nación, siendo Santa Rosa un municipio 
tradicionalmente conservador, la iglesia y en especial, la católica tiene relevancia en la 
comunidad. El grupo los identifica como actores importantes con quienes la institución 
mantiene una relación de apoyo, a las parroquias, la iglesia de los vitrales, la milagrosa, la  
comunidad vicentina, seminario menor; de hecho las ceremonias de graduación se realizan 
en las iglesias, ayuda a esto tal vez que no existan en el municipio lugares que acojan a 
grandes números de personas donde se puedan llevar a cabo estas actividades de orden 
académico o tal vez porque para las familias es importante celebrar desde su credo los 
logros que tienen los miembros que la componen, tal vez por ello además del préstamo del 
lugar se celebra la eucaristía. De otro lado, el municipio no ha sido ajeno al fenómeno de 
creación de iglesias cristianas y evangélicas que en los últimos años han tomado fuerza y 
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han ido incrementando el número de sedes locales sin que esto haya sido más que 
mencionado por uno de los grupos participantes; es decir al parecer la relación de la 
institución con este tipo de comunidades religiosas parece ser distante y sin mayor 
interacción directa.  
2. El Turismo: Uno de los principales actores en relación con el sostenimiento económico 
del municipio, existen en santa Rosa de Cabal varios sitios turísticos que se han ido 
cualificando a través del tiempo para recibir al turista, los termales, monumento al machete, 
parque de las araucarias, fincas cafeteras; entre otros son lugares de obligatorio recorrido 
cuando se visita la ciudad de las araucarias. Con relación a este actor la institución ha 
enfocado una de sus profundizaciones a fortalecer en los estudiantes el manejo de una 
segunda lengua, brindando una intensidad horaria a los estudiantes de la media académica 
siete horas semanales de inglés contribuyendo de alguna manera a que sus egresados 
tengan un perfil que se pueda desenvolver en el sector turístico. Podría afirmarse que no 
existe una relación directa del colegio y las empresas de turismo y que este, debe ser un 
asunto a establecer como meta educativa ya que; como veremos más adelante no sólo 
Santa Rosa forma parte del Paisaje Cultural Cafetero siendo este reconocido a nivel mundial 
como patrimonio de la humanidad; sino que además fue decretado como lugar de desarrollo 
turístico sostenible desde el 2018. 
3. El comercio: Se da aquí la distinción de un comercio macro que brinda trabajo a los 
habitantes del municipio como las fábricas de artesanías, los restaurantes, los 
supermercados de cadena, las empresas de transporte, los termales entre otros; con ellos 
no se evidencia otra relación a aparente más que ser el lugar que brinda empleo a los padres 
de familia de la institución y a algunos de nuestros egresados. De otro lado, existe también 
desde la mirada de la comunidad un comercio de orden más pequeño con el cual sí se han 
generado relaciones de conflicto, aquí se puede observar cómo las ventas ambulantes y los 
pequeñas tiendas cercanas a la institución hacen que se generen estrategias para evitar que 
durante la jornada escolar los estudiantes busquen salir a hacer compras en su mayoría de 
comestibles y útiles escolares, lo que pone en alerta a los docentes y directivos pues como 
bien se sabe son estos espacios que aprovechan algunos expendedores de droga para 
ofrecer a los jóvenes diferentes tipo de sustancias psicoactivas. Sumado a esto existen 
establecimientos cercanos que generan ruido e impiden en muchas ocasiones que el 
proceso educativo se dé en óptimas condiciones, interrumpiendo las clases en especial en 
horas de la tarde, por lo cual se hacen llamados frecuentes a la policía y la administración 
municipal solicitando que se regule la actividad de estos establecimientos. 
4. La Salud: La institución y la salud pública en el municipio trabajan de manera conjunta, 
se puede observar que el hospital mantiene una relación cercana con el colegio realizando 
jornadas de promoción y prevención de salud con los estudiantes y sus familias, brindando 
charlas formativas de higiene, salud y sexualidad, de igual manera se nos ha planteado el 
apoyo y acompañamiento para el retorno seguro a clases. También se tiene un contacto 
permanente entre las dos instituciones para hacer efectivas las rutas de atención integral a 
los estudiantes cuando se sospecha o se evidencia de alguna vulneración a los derechos de 
los niños, niñas, jóvenes. De otro, lado La Cruz Roja participa en los eventos de simulacros 
de evacuación organizados por el colegio, asesora en la planeación, brinda 
acompañamiento durante los eventos y aporta en la evaluación y análisis de su realización. 
En cuanto a la empresa de salud privada se hace frecuente mención a la clínica Santa Clara, 
este un punto de referencia para los santarrosanos; sin embargo, su relación con la 
institución es mínima por no decir distante y casi nula.  
5. La Educación:  En este actor identifican las ocho instituciones educativas públicas, una 
institución educativa privada y centros de educación formal que ofertan atención a la 
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población en edad de preescolar o primaria, existen también otras instituciones que trabajan 
de manera conjunta desde la Junta Municipal de Educación- JUME, se establecen mesas 
de trabajo constante, en donde se planifica la labor educativa de los colegios y sus sedes y 
encamina con objetivos claros la función de la educación en el municipio. Otros actores 
importantes que contribuyen a la formación educativa y cultural del municipio  y que son 
reconocidos por la comunidad son:  la casa de la cultura, el club de leones, la sociedad 
bolivariana, los grupos ambientalistas, los jardines infantiles, Comfamiliar, el  SENA y 
Universidades del eje cafetero quienes desde su labor complementan la formación 
ciudadana del estudiante, brindando espacios de aprendizaje desde la cultura, las artes, los 
oficios y la educación técnica y profesional, por ende, nuestra relación con estos actores es 
cercana, dinámica y permanente. 
6. La Administración Municipal: alcaldía, parque de mejoras públicas, bomberos, 
cementerio, ancianato, policía, veredas zona rural, defensa civil, ICFB, CHEC, comisaria de 
familia, tránsito. 
7. La Comunidad: los vecinos la relación con la comunidad cercana se ve afectada porque 
algunos vecinos depositan basuras en una de las calles límites del colegio (calle 7). Sin 
embargo, se observa que algunos pobladores están interesados en embellecer el sector. La 
Junta de Acción Comunal está haciendo obras de mejora en la calle 7. 
8. La Recreación: coliseo, media torta estos espacios son del municipio y son prestados a 
la institución cuando ella lo requiere, además son el lugar donde se congregan las 
instituciones del municipio en actividades culturales y deportivas. 
 
B. LA FAMILIA: De acuerdo a estudios realizados por el Observatorio de familia a través 
del Plan de Desarrollo Nacional PDN, el concepto de familia que se maneja en Colombia es: 
“Es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de 
consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir 
como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que 
son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la 
estructuran y le brindan cohesión a la institución”1. (Consejo de Estado, 2013, pág. 23). 
La institución Educativa debe tener claro el concepto de familia y las tipologías de familia 
que se manejan en el país. Es por esta razón que en el ejercicio de construcción de realidad 
social se indaga sobre las diferentes familias que los participantes reconocen en el entorno. 
Según el marco teórico del Observatorio de familias en su documento de trabajo N° 2015-1 
“La familia, sus riesgos y las Estrategias de Mitigación” afirma que dado que la el concepto 
de familia puede hacerse invisible por su ubicación geográfica, es necesario conocer el 
concepto de hogar pues es desde allí se establecen diferentes tipologías de familia en 
nuestro país; sin embargo aclara que es necesario  que los hogares colombianos se 
clasifican de acuerdo a la tipología familiar, esto es existen hogares de tipo familiar y no 
familiar que presentan variaciones según las personas que lo conforman. 
Dentro de los hogares familiares se encuentran la familia nuclear, amplia y sin núcleo; y 
en los hogares no familiares se pueden identificar las familias unipersonales y las familias 
sin núcleo. Presentamos una breve conceptualización de cada una de estos tipos de 
familias y sus variables:  
Los Hogares Familiares lo conforman personas relacionadas entre sí con primer o segundo 
grado de consanginidad, adopción o matrimonio incluidas las relaciones de uniones 
consensuales estables; entre ellas están: 
1) Hogares nucleares: conformado por la pareja con o sin hijos; o por padre o madre con 
hijos. biparental (homosexual o heterosexual), monoparental (con jefatura masculina o 
femenina) 
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2) Hogares extensos: conformados por un hogar nuclear más otros parientes.  
3) Hogares compuestos: conformados por un hogar nuclear (con o sin otros parientes) más 
otros no parientes.  
4) Hogares familiares sin núcleo: a diferencia de los anteriores, no existe un núcleo conyugal 
o una relación padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de parentesco 
de primer o segundo grado de consanguineidad (por ejemplo, hermanos). Aunque no hay 
núcleo primario, si hay relaciones de parentesco entre sus miembros por lo que se clasifica 
dentro de los hogares familiares. 
Los Hogares No Familiares tienen dos categorías: Unipersonales familias con un sólo 
miembro en el hogar y Sin núcleo personas que conviven sin relaciones de tipo conyugal 
(amigos, estudiantes) 
Teniendo en cuenta las diferentes tipologías de familias la institución ha consultado con ellas 
el interés de que sus hijos o acudidos regresen a la institución en el esquema de alternancia 
propuesto por el ministerio de educación, en dicha consulta se encontró lo siguiente que del 
50 % de los padres de familia que contestaron la encuesta el 60.1% estaría dispuesto a que 
sus hijos participen en la estrategia de alternancia y el 39.9% no está de acuerdo. 
En las escuelas San Luis Gonzaga y Atanasio Girardot no se aplicó la encuesta a los padres 
de familia ya que la infraestructura no cuenta con las adecuaciones mínimas para la 
prestación del servicio educativo. 

 
 
 

mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No.1350 del 13 septiembre de 2018,  

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297 
CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA TELEFONO 3643880 

Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co    SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA 

 

pág. 12 
 

 
La comunidad educativa identifica la familia local, su estructura y su influencia en el proceso 
educativo. 
Después de analizar la matriz en la identificación de las familias se puede establecer que la 
familia nuclear es la más reconocida por los participantes, aunque el sentir de los grupos, al 
igual que lo plantea en su estudio el observatorio de familia, este tipo familiar ha disminuido 
en los últimos años en nuestro país. El grupo de participantes también identifica las variables 
de cada tipo familia, aunque los consideran un tipo familia biparentales y monoparentales. 
De otro lado, la familia extensa también es reconocida por los participantes 
La familia compuesta según su definición en el observatorio se identifica en la comunidad; 
sin embargo, es nominada diferentes maneras a saber: recompuesta, reconfigurada, 
reconstituida, ensamblada; dando a entender que quienes la conforman forman parte de 
familias que rompieron sus vínculos familiares anteriores. Se hace énfasis en este tipo de 
familia pues en los últimos años ha venido incrementándose a nivel nacional y local. 
Es de resaltar que ningún grupo hace mención a las familias sin núcleo que, aunque son 
minoría en Colombia según los estudios sociales existen y cada vez van tomando más 
fuerza, puede ser que estos tipos de familia al igual que las unipersonales poco o nada se 
relacionan con la institución. 
Algo que llama la atención y que es necesario plasmar en este documento, es como se hace 
visible para los integrantes del equipo denominaciones de otros tipos de familia que si bien 
no están enmarcados dentro de los estudios sociales se considera importante tener en 
cuenta para la construcción del PEI, así encontramos en el dialogo que se mencionan 
familias de acogida, de adopción, de hijos huérfanos con padres vivos lo que indica que se 
reconocen los fenómenos sociales que afectan la estructura familiar  y la transforman. 
Cuando se habla de familias de acogida se hace referencia, al parecer a las familias que 
prestan un servicio a niños, niñas y jóvenes que por diferentes motivos son entregados a 
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hogares de paso en donde se les garantizan los derechos básicos mientras las entidades 
encargadas investigan y definen la situación familiar. En la institución se cuenta con niños 
en esta situación temporal es por ello que al hablar sobre la familia los participantes hacen 
mención a este fenómeno social. 
Otro fenómeno social que se menciona de manera indirecta por el grupo de participantes es 
la emigración de padres a diferentes países y advierten que “hay niños huérfanos de padres 
vivos” que viven con sus abuelos.  
Si bien como lo plantea el artículo de la República sobre la migración en Colombia “De ser 
un país en el que sus habitantes emigraban en busca de oportunidades laborales, sobre 
todo, en la década de los 60 hacia Estados Unidos, en la de los 80 a Venezuela y en la de 
los 90 a España, Colombia ha pasado en los últimos años a convertirse poco a poco en un 
receptor de migrantes.” Tomado de la República https://www.larepublica.co/economia/estos-
son-los-municipios-que-tienen-la-mayor-proporcion-de-personas-migrantes-2908664. Sin 
embargo, Según la página estadística de Migración Colombia el eje cafetero continúa, por 
decirlo de alguna manera, siendo una región expulsora; pues las cifras del 2019 muestran 
que el Eje cafetero (teniendo en cuenta sólo a Quindío y Risaralda) cuenta con 78.743 
residentes en otros países y de ellos 55.385 son de origen risaraldense. Además de esto, 
también se estima que, del eje cafetero, 671 personas viajaron el año pasado a otros países 
por cuestiones de laborales y de ellos 610 son de Risaralda. Ver en: 
https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/vizhome/FlujosMigratorios-
2019/Inicio 
Otra información a tener en cuenta en cuestión de políticas educativas es que, de los 10.570 
extranjeros que llegaron al eje cafetero en 2019, 435 se ingresaron a Santa Rosa de Cabal, 
411 de estas personas en categoría de turistas. 
Estas cifras deben ser tomadas en cuenta ya que la comunidad identifica que estos flujos 
migratorios generan nuevos tipos de familia y definen diferentes relaciones entre sus 
miembros, como es el caso de tipo de familia sin generación intermedia (de acuerdo a la 
edad de quienes la conforman) la cual hace referencia a lo que surge en el diálogo como 
familias de nietos y abuelos; familias que están conformadas por menos de 15 años y 
mayores de 60 años o más, en la mayoría de los casos el motivo de que la generación 
intermedia no esté en el hogar es la necesidad económica de emigrar a otras ciudades o 
países para obtener el sustento familiar. Para la comunidad esto afecta tanto a la sociedad 
como a la educación pues se considera que los estudiantes a cargo de abuelos presentan 
más dificultad para continuar de manera exitosa con sus estudios, convirtiéndose éste en un 
factor de deserción escolar temprana. 
 
C. ECONOMÍA: La comunidad en general reconoce que el municipio basa gran parte de su 
economía en el turismo y con razón; pues forma parte de los 47 municipios colombianos que 
se ubican en el corredor turístico del Paisaje Cultural Cafetero que fue declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO 
en 2011, como patrimonio de la humanidad. Además de lo anterior, Santa Rosa de Cabal 
recibió en el año 2018 por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e Icontec, 
la certificación como “Destino Turístico Sostenible” gracias a la amabilidad de su gente, el 
manejo de medio ambiente, la calidad de su atención al visitante y las limpias aguas que 
tiene en su territorio, entre ellas los ríos Campo Alegre, Campoalegrito y las aguas termales 
que son reconocidas a nivel nacional e internacional. Alrededor de estas dos características 
se generan empleos formales e informales que sirven para el sustento de las familias del 
sector. El turismo promueve el sector hotelero existe variedad de sitios para que el turista se 
hospede. Se pueden encontrar hoteles, hostales, ecohoteles finca-hotel camping y 
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actualmente sitios de glamping, los cuales brindan trabajo a sus habitantes. 
Otra actividad económica reconocida por la comunidad es el café, que ha logrado 
mantenerse exportando el grano; pero también en el municipio se ha incursionado en la 
comercialización directa del café excelso, observando que se crearon en los últimos años 
diferentes locales donde no sólo se vende una taza de café, sino que se da a conocer al 
consumidor el origen del café que compra, su características principales en sabor y aroma y 
la cultura cafetera que gira en torno a su siembra, recolección y producción. De otro lado, se 
identifican otras actividades económicas como la construcción, las fábricas locales (de 
comestibles y de artesanías), las ventas ambulantes, el empleo doméstico, reconociendo 
que varios habitantes se desplazan a trabajar a Pereira y Dosquebradas, en su mayoría a 
realizar trabajos en el sector del comercio. 
 
D. CONFLICTO SOCIAL: Para la comunidad educativa existen diferentes problemáticas que 
afectan el proceso educativo, dichas problemáticas se pueden analizar en tres categorías, a 
saber: Drogas, familia y Sociedad, Estado y Cultura. Dichas problemáticas están 
correlacionadas entre sí; correlación que trataremos de explicar en cada categoría de 
acuerdo a las cifras que presentan los informes de convivencia escolar de la institución en 
los últimos años. 
 
La primera problemática social identificada son las Drogas. Esta categoría se refiere al 
consumo, al expendio y al microtráfico y es identificada por todos los participantes como uno 
de los conflictos que más afecta a la población estudiantil.  
La institución en su plan de educativo debe tener encuentra las cifras del plan integral 
Departamental de drogas de Risaralda 2016 -2019 se identifican dos tipos problemáticas 
relacionadas con las drogas: las de Oferta y las de Consumo.  
En las problemáticas de Oferta se identifican en general tres campos de acción necesarios 
a tratar en el departamento: (i) baja sostenibilidad de planes y programas de prevención, 
control y venta de drogas, (ii) la afectación de espacios públicos donde se vende y se compra 
droga y; (iii) el entorno cultural, económico y social que influye en conductas de consumo y 
venta de drogas. 
De acuerdo al Consumo  el informe presenta datos más específicos de cada municipio y, al 
igual que para la oferta identifica tres campos de acción que deben estar en la agenda 
educativa y política, presentamos aquí los datos del municipio en cada campo: (i) Inicio de 
consumo de SPA en edad temprana, según el informe Santa Rosa tiene un alto promedio 
de iniciación de los niños, niñas y jóvenes en el consumo de sustancias psicoactivas (ii) 
Ausencia del involucramiento parental y baja oferta de programas que orienten el ámbito 
familiar, aquí Santa Rosa obtuvo un promedio bajo, en relación a este componente en la 
institución desde hace algunos años se observa que los padres de los estudiantes con 
menos recursos, mayores problemáticas de convivencia escolar y rendimiento académico 
bajo son en general, ausentes en las reuniones y programas de  la institución que buscan 
un acompañamiento y seguimiento por parte de la familia al proceso educativo de los 
estudiantes.  Por último, (iii) existe una Dificultad para que los usuarios identifiquen y 
accedan a la ruta de atención para el tratamiento del consumo de SPA. En este aspecto los 
estudiantes en la institución reciben orientación a través de charlas, conferencias y talleres 
sobre prevención del consumo mediante el trabajo institucional con el apoyo de la policía de 
infancia y adolescencia y el hospital, además a quienes se identifican, se reconocen o de 
quienes se tiene sospecha de consumo se les brinda la información necesaria para que 
inicien un proceso de desintoxicación, es decir se activa la ruta y se brinda a las familias y 
al estudiante con cuales recursos del estado puede contar para su asistencia y tratamiento. 
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En nuestra institución educativa se han reportado en los últimos años varios casos de 
estudiantes que han consumido algún tipo de sustancias psicoactivas, también se 
evidenciaron estudiantes que venden este tipo de sustancias al interior de las instalaciones. 
Es de aclarar que desde el comité de convivencia escolar se realizan campañas de 
prevención, se hace acompañamiento en horas de descanso, se establecen y se ejecutan 
las rutas de atención a los estudiantes que se identifican como consumidores o se identifican 
en diferentes situaciones como consumidores o expendedores.  
 
 
Familia: Según el reporte del SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA -SIMAT en la 
Institución Educativa se cuenta este año con 1.852 estudiantes matriculados desde el grado 
CERO a ONCE. De ellos aproximadamente un 39% se encuentran en un estrato 
socioeconómico (0) CERO y (1) UNO En estrato (2) DOS se encuentra el 38,2% de nuestros 
estudiantes; mientras que 328 estudiantes, es decir, un 20% aproximado pertenece al estrato 
(3) TRES, y de los estratos altos se tiene sólo un 1,4% de estrato (4) CUATRO y un 0,16% 
de estrato (5) CINCO. Esto es que la mayoría de nuestros niños, niñas y jóvenes (77,3%) 
pertenecen a los estratos bajos con recursos básicos insuficientes.  
De acuerdo con estas cifras se establece que existe una relación con los conflictos sociales 
que viven muchas de esas familias como la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias 
psicoactivas, el embarazo adolescente, el analfabetismo de los padres y las pautas de 
crianza inadecuadas que pueden generar una desescolarización temprana, inicio al 
consumo de sustancias psicoactivas como la droga, el alcohol y el tabaco. De acuerdo a 
informes del comité de convivencia escolar el año anterior se reportaron 23 casos de 
ideación suicida, 4 casos de violencia intrafamiliar, 11 casos de delitos sexuales cibernético 
y posible abuso, 2 embarazo adolescente, 12 casos por consumo de sustancias 
psicoactivas. 
La familia, su composición y sus necesidades son un tema fundamental en la agenda 
educativa la cual es abordada a través de los diferentes comités y equipos de trabajo 
docente, para desarrollar un trabajo académico y psicosocial con ellos, aprovechando la Ley 
2025 promulgada este año 2020 por el gobierno nacional en aras de fortalecer las escuelas 
de padres, así entonces, se realizarán diferentes actividades de socialización de protocolos 
de bioseguridad y actividades de minimización de cargas emocionales debido a la pandemia. 

 
 
Sociedad, Estado y Cultura. Aquí se establecen problemas te tipo social que, relacionados 
con la droga, afectan el proceso educativo, estos problemas no dependen sólo del trabajo 
escolar que se lleve a cabo, sino que dependen de la ejecución de políticas educativas, 
programas y planes del estado. Entre los problemas mencionados se pueden observar: el 
desempleo, la pobreza, el aumento de migrantes al territorio, el incremento de la 
delincuencia y la inseguridad que ha traído consigo la formación de pandillas y con ello el 
establecimiento de fronteras invisibles en el municipio, entre quienes lideran grupos al 
margen de la ley que trafican con drogas. Y ahí en medio de esas situaciones se encuentran 
los niños, niñas, jóvenes que con pocas o mínimas oportunidades de estudio, abandonan de 
forma temprana el sistema escolar. 
De este panorama podemos ver que la educación tiene una gran responsabilidad social 
frente a los retos actuales de la sociedad, según los diálogos debemos enfocar nuestras 
metas institucionales hacia la diversidad cultural con la contamos en el municipio, fortalecer 
la identidad cultural en nuestros estudiantes desde lo que somos, pero aprovechando al 
máximo el recurso humano con el que cuenta esta región caracterizada por gente pujante, 
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amable y trabajadora. 
El Plan Educativo institucional – PEI tiene en cuenta el contexto social, las problemáticas 
actuales, la cultura y la realidad en que viven los niños, niñas y jóvenes que forman parte de 
nuestra institución; pero también sus ideales, sueños y anhelos fortaleciendo su proyecto de 
vida lo cual, esperamos, se vea reflejado en una transformación de social formando líderes, 
críticos que se reconozcan en una sociedad y contribuyan a su cambio. 

 
 

 
 
 
 

 

Nombre: I.E francisco José de Caldas 

Nit: 891.401.155-7 

Actividad: Sector Educativo 

Departamento: Risaralda 

Municipio: Santa Rosa de Cabal 

Dirección: Carrera 12 calle 7 esquina 

Naturaleza Jurídica Oficial 

Nombres de las 

sedes: 

Sede Francisco José de Caldas, Simón Bolívar, Atanasio Girardot y 

San Luis Gonzaga. 

Rectora: Nancy Osorio Quintero 

Total Directivos 4 

Total docentes 62 

Docente orientador 1 

Administrativos 13 

Coordinadores: José Alexander Villa Montoya, María Elena Velandia Márquez, Elaine 

Brigith Ruiz Montes. 

Teléfonos: 3643880- 3174401683- 3174386067 

Correo electrónico: qrie.fco.jose.@risaraIda.qov.co 

Calendario A 

Jornadas Mañana, tarde, única y Nocturna 

Horarios de clase Básica Secundaria De 7:00 am a 1:4O pm 

Media Técnica De 7:00 am a 1:4O pm y lunes y miércoles de 2:20 pm 

5:30 pm 

Escuelas:  

Simón Bolívar: 7:00 am a 12:3O pm 

Atanasio Girardot y San Luis Gonzaga: 12:50 a 5.50 pm 

Jornada 3011: martes y jueves 4.00 pm a 9:15 pm 
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2. MARCO LEGAL 
 

El contenido de este documento responde a las líneas de trabajo enunciadas en la 

siguiente normativa: 

1. Resolución 1721 24/09/2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 

Protocolo de bioseguridad para Instituciones Educativas. 

2. Directiva 16 del 09/10/2020. MEN. Plan de Alternancia Educativa. 

3. Decreto 0968 del 06/11/2020. Gobernación de Risaralda. Comité de 

Alternancia Educativa del departamento. 

4. Decreto 666 24/04/2020. Ministerio de Salud y Protección Social. Protocolo 

General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo pandemia, COVID-19. 

5. Directiva 011 del 29/05/2020 del MEN Orientaciones para la prestación del 

servicio educativo en el marco de la COVID-19 y todos sus anexos. 

6. Lineamientos MEN para la prestación del servicio de educación en casa y 

en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa y todos sus anexos 

técnicos. 

7. Resolución 385 del 11/03/2020 Declaratoria de emergencia sanitaria en 
Colombia. 

8. Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, ampliación de la anterior norma. 

9. Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 7 de mayo de 2020, 

declaratorias de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

10. Decreto 470 del 24 de marzo de 2020. MEN. Condiciones para la 

adecuación de la prestación del servicio educativo. 

11. Circular Conjunta número 11, MEN, Ministerio de Salud y Protección Social 

del 9 de 

marzo de 2020. Recomendaciones para prevención, manejo y control de 

la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno 

educativo. 

12. Circulares 19, 20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020. MEN 

13. Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, del 6 y 7 de abril, del 

29 de mayo y del 2 de junio de 2020 respectivamente, con el fin de orientar 

las actividades del sector en medio de la disposición de aislamiento 

preventivo obligatorio, las cuales se han encaminado a generar las 

condiciones para que niñas, niños y adolescentes continúen su proceso 

educativo en casa con la guía y acompañamiento pedagógico de sus 

maestros y la mediación de sus familias. 

14. Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. Presidencia de la República. 

Regulación de la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento. 

Resolución 056. SED. 15/04/2020. Implementación de políticas para la prestación del 
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servicio en emergencia educativa.  

 
 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

En el contexto de emergencia sanitaria, el ministerio de educación importante 
resaltar la participación en un proceso de formación acompañamiento con el 
Ministerio de Educación y la OEI en el tema de la alternancia educativa con la 
participación de un grupo interdisciplinario y representativo de la comunidad 
educativa donde se abordaron temáticas como: Las trayectorias educativas, el 
desarrollo integral, la inclusión y la equidad, la alianza familia escuela y el 
planteamiento de una estrategia que permita garantizar el retorno a clase de 
una forma segura a toda la comunidad educativa de manera progresiva. 

Es así como se plantea el esquema de alternancia educativa el cual consiste en 
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. 

 

3.2 ¿POR QUÉ INICIAR EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO 

A LA    PRESENCIALIDAD? 

 

“El cierre sostenido de las escuelas impedirá que las familias pobres puedan 
obtener alimentos e insumos nutricionales a menudo disponibles a través de los 
programas de alimentación escolar. 

 
El cierre de las instituciones educativas aumenta los riesgos para niños, niñas 
y adolescentes, de separación familiar, aumento de trabajo infantil, violencia 
sexual, maltrato infantil. 

 
Las niñas y adolescentes, ante los roles y estereotipos tradicionales de género, 
usualmente se ven obligadas a cuidar de sus hermanos y hermanas menores, 
y, por lo tanto, asumen las funciones de cuidadores el hogar de forma aún más 
marcada en este contexto. Por ende, tendrán menor tiempo para el estudio (lo 
cual se une a las barreras preexistentes para el acceso a educación de niñas 
jóvenes, adolescentes y adultos). 
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Por otro lado, los padres que necesitan trabajar y mantener a sus familias, 
tienen que quedarse. Esto afecta especialmente a las mujeres y a los 
trabajadores informales, para conseguir sus medios de vida, especialmente 
ante su alta participación en segmentos de baja productividad, empleos 
temporales, a tiempo parcial, informalidad y/o autoempleo y empleo doméstico, 
teniendo importantes eventos socioeconómicos. 

 
Además, existen riesgos de rezago escolar debido a las dificultades del estudio 
en casa y el monitoreo a la continuidad pedagógica. Esto afecta en mayor 
medida a los estudiantes de las instituciones públicas y las poblaciones en 
mayores condiciones de vulnerabilidad dado que aquí se encuentra la mayor 
población en condiciones de vulnerabilidad 

 
Ya que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos deben permanecer en 
sus casas se pueden generar mayores riesgos de protección asociados a 
dinámicas de violencia intrafamiliar. 

 
Los hijos e hijas de padres que deben trabajar pueden presentar dificultades en 
la implementación de un proceso de educación en casa. 

 
 

Hay alto riesgo de deserción escolar durante el periodo de cuarentena y posterior 
retorno a la escuela I El’. 

 

También, se debe prestar especial atención al caso de los niños en edad 
escolar. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) realizó un análisis 
estadístico sobre el estado de la salud mental y emocional de los estudiantes 
colombianos antes de la pandemia y del confinamiento con el fin de tomar 
medidas para evitar el detrimento de la salud mental y emocional de los alumnos 
en el país. 

 
De acuerdo con la información reportada por estudiantes de 15 años en las más 
recientes pruebas Pisa, sobre las emociones que sienten a menudo, el 50 % de 
estudiantes colombianos manifiesta que a veces o siempre se sienten tristes; el 59 % 
se sienten preocupados y el 38 %, asustados. 

 
Frente a las emociones positivas, el porcentaje de estudiantes colombianos 
que indicaron reportarse a veces o siempre feliz y orgulloso, es de 93 % y 72 
%, respectivamente. Si bien hay un porcentaje alto de estudiantes que tienen 
a menudo emociones positivas, no se debe ignorar aquel 50 % de estudiantes 
con emociones negativas 4. 

 
En torno a los padres de familia, acudientes o cuidadores y de acuerdo con el 
informe del LEE, durante la pandemia, pueden aparecer síntomas depresivos 
como la desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito o alteraciones en el 
sueño y uno de los detonantes de esta situación es que la atención de los padres 
de familia o los cuidadores no estará puesta en el cuidado infantil, sino en la 
preocupación por sus trabajos y el suministro de la alimentación. 
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Según el psicólogo Miguel de Zubiria, tanto los padres como los hijos están 
viviendo una crisis de ansiedad debido al encierro. Las consecuencias 
perdurarán hasta seis años. "Los psicólogos y orientadores de colegios están 
desbordados por la situación de salud mental. Es una realidad crítica y muchos 
nos dicen que trabajan de 7 a 5 de la tarde sin pausa porque los problemas para 
los muchachos y sus familias han crecido exponencialmente. Como psicólogos 
tiene entre 500 y hasta 1.000 estudiantes. El problema de salud mental es muy 
serio. Tanto que hay que ver cómo atender y apoyar a los psicólogos y 
orientadores". 

 

El experto señaló que ya existen 24 estudios internacionales que se han 
realizado en 10 países que han pasado en años anteriores por epidemias 
similares a estas y todos concluyen que por lo menos entre el 30 y el 45 por 
ciento de las personas desarrollan problemas de estrés, trastorno de ansiedad 
o claramente depresivos. 

 

"Lo peor no es eso, sino que estos problemas de salud mental no 
desaparecen cuando termine o se atenúe la cuarentena. Por el contrario, 
en los casos estudiados han durado de 3 a 6 años", dice De Zubiría. 

 

Por eso, la recomendación principal de los expertos, aunque suene obvia, es 
que, si se evidencia algún síntoma de los anteriormente mencionados, se debe 
buscar acompañamiento profesional, y ofrecer capacitaciones a docentes y 
directivos sobre manejo de crisis. 

 

3.3 NATURALEZA PROTECTORA DE LAS I.E 

La naturaleza de la comunicación entre las personas que intervienen en la educación 
y de cada una de estas consigo misma, contribuye de manera decisoria en la calidad 
de la educación y por ende del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La escuela 
es la entidad educativa formal más importante de la sociedad, a ella se le ha dado la 
responsabilidad no solo de educar y formar a los NNAJ del país, sino también de 
protegerlos y defender sus derechos. La escuela no se limita a promover el desarrollo 
intelectual, también vela por el desarrollo integral del educando, que involucra no solo 
los aspectos intelectuales sino también los sociales, físicos y emocionales. La escuela 
entonces ejerce una importante función de socialización. El docente se convierte en un 
agente socializador y el estudiante se relaciona con otros estudiantes fuera de su 
familia, con muchos de los cuales establece relaciones de trabajo y amistad. 
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3.5 AFORO 

 
Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción del Riesgo de 

Desastres CENEPRED, el cálculo de aforo para aulas de clase es de 1.5 M2 de 

distancia por persona; para salas de uso múltiple seria de 1.0 M2 por persona, 

ambientes de uso administrativo 10 M2 por persona y el cálculo en talleres, 

laboratorios y bibliotecas será de 4.0 M2 por persona. Así entonces todas las 

áreas de trabajo, salas de clases, dependencias y demás estarán regidas bajo 

los parámetros de esta norma. 

 
La generalidad en esta Institución Educativa es que las aulas de clase tienen 

entre 54 y 60 metros cuadrados aproximadamente en todas las sedes, es decir 

que para el regreso a clases de manera gradual y en alternancia, dichas aulas, 

deberán tener un aforo máximo entre 10 y 13 personas, que incluyen estudiantes 

y el docente teniendo en cuenta un distanciamiento de 2 metros. 
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3.6 CARACTERIZACIÓN Y ASENTIMIENTO DE ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS 

 
Dadas las diferentes directrices de orden nacional, departamental y municipal, de 
inicio o no del enfoque de alternancia, se hará el proceso de caracterización de 
los estudiantes en las sedes Francisco José de Caldas y Simón Bolívar para 
consultarles, quienes de manera voluntaria y comprometiéndose a cumplir la 
totalidad de los protocolos planteados por el gobierno nacional, departamental, 
municipal y adoptados por la institución ingresarían a este nuevo modelo de 
educación para el año 2021. 

 
 

Con los resultados arrojados, se desarrollaría el PLAN DE TRABAJO 
CURRICULAR Y PEDAGÓGICO, es decir con qué gradualidad y progresividad 

regresarían los estudiantes, la programación de horarios de clase para cada 
sede educativa, organización de las jornadas de trabajo docente, entre otras 
variables que se deben planear para esta nueva realidad educativa y dentro del 
enfoque de alternancia. 

La Institución plantea iniciar el proceso de alternancia educativa con los 
estudiantes de la media, en primer lugar los estudiantes de grado undécimo con 
un grupo, al finalizar la primera semana se realizará un análisis y evaluación al 
proceso y si es necesario se harán los ajustes para citar al segundo grupo a la 
tercera se citaran los dos grupo restantes; esto quiere decir que la tercera 
semana de iniciado el proceso de alternancia se contaría con los cuatro grupos 
de undécimo, donde se atenderían aproximadamente a 75 estudiantes, en este 
ejercicio nos tomaría dos meses para garantizar la apropiación por todos los 
integrantes de la comunidad educativa de los protocolos de bioseguridad 
necesarios, para el primer mes los estudiantes asistirán 2 días, los días martes y 
jueves, durante este proceso el tiempo de atención directa a los estudiantes será 
de tres horas.  El segundo mes tres días el lunes, miércoles y viernes. Al tercer 
mes iniciaremos con los grados decimos con el mismo mecanismo utilizado para 
los grados undécimos, quiere decir que finalizando el cuarto mes estaríamos 
atendiendo 207 estudiantes. Este procedimiento se seguirá aplicando a los 
demás grupos en forma descendente y alternando los días para controlar los 
aforos.  En la media se cuenta con tres docentes que tienen enfermedades de 
base los demás pueden atender los grupos teniendo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad.  

De los docentes de la básica secundaria 14 presentan en la actualidad 
enfermedades de base lo que dificultaría un poco el proceso de alternancia. 

En la sede Simón Bolívar se atenderán solo tres grupos porque los demás 
docentes tienen enfermedades de base, estos grupos iniciarán el proceso cuando 
se autorice la alternancia, la primera semana un grupo, la segunda semana el 
segundo grupo y la tercera semana se atenderán los tres grupos programados. 
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3.7 FORMATO DE ASENTI MI ENTO DE LAS FAMI LIAS 

En este formato irán los datos más importantes de cada uno de los estudiantes, 
sus comorbilidades, esquema de vacunas, personas con las que convive y la 
aceptación de estudiar o no, bajo el esquema de alternancia. 

 
Sin este formato, no se podrá atender presencialmente al estudiante o 
estudiantes que desean retornar a clases en las dos sedes educativas. (ver 
anexos) 

3.8 CONDICIONES Y HABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES 

EDUCATIVAS Y OTROS ESPACIOS PARA EL TRABAJO ACADÉMICO 

 

Desde el año 2020, las sedes educativas Francisco José de Caldas y Simón 
Bolívar están siendo acondicionadas para para la atención a la comunidad y el 
retorno gradual y progresivo de los estudiantes bajo el enfoque de alternancia, 
en ellas se hicieron las adecuaciones respectivas para las medidas de 
bioseguridad que exigen las autoridades y las normas para minimizar el COVID-
19.con una inversión por valor de $ 41.384.915. 

 
Entre las diferentes adecuaciones realizadas se destaca la instalación de los 
elementos de bioseguridad como puntos de desinfección, cintas de 
demarcación, alcoholes y geles, papel higiénico y toallas desechables; en las 
aulas de clase y demás dependencias como auditorio, bibliotecas, laboratorios, 
salas de tecnología, canchas múltiples, se tendrán solo las sillas y mesas 
necesarias para el aforo respectivo de estudiantes y docentes. 

 

3.9 DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

Dentro del presupuesto 2021, se encuentra asignado el rubro $ 14.000.000 para 
la consecución de los más importantes elementos de bioseguridad para todas 
las sedes focalizadas para el esquema de alternancia educativa. 

 

3.10 ESTRATEGIAS DE CONECTIVIDAD 
 

La continuidad educativa a distancia o la presencialidad de los estudiantes 
en las sedes educativas bajo el enfoque de alternancia, se seguirá 
desarrollando a través de contenidos pedagógicos por diferentes medios de 
acuerdo con el contexto: radio, TV, materiales impresos, digitales, internet 
(incluye seguimiento telefónico o vía SMS o WhatsApp, correo electrónico)   
Desde el año 2018 se construyó la página web institucional y posterior a esto 
se contactó con Google la consecución G suite para centros educativos la 
cual contiene diferentes módulos para docentes y estudiantes y así poder 
desarrollar un trabajo académico mucho más rápido y eficaz, con una 
comunicación más fluida ya sea de manera sincrónica como asincrónica. 
 

 

3.11 ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL 
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Este documento contiene los protocolos y las rutas de atención por si se 
presentase algún caso de síntomas del COVID-19, poder activar las rutas de 
atención, pero también se debe tener a la mano todos los contactos telefónicos 
y de correos electrónicos de las entidades que de una u otra forma son 
responsables de la protección de la salud y la vida de todas las personas, son 
ellas: 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo Gobernación: 
3183413467 Policía Nacional: Comandante de 
Estación. Tel. 3657777 
Policía de Infancia y adolescencia: Tel 
3113083702 
 Bomberos Santa Rosa de Cabal: Tel 3657239 
Alcaldía Municipal: Secretaría de Salud. 
Tel 3660600 
Hospital San Vicente de Paul: Gerencia. 
Tel 3658888 
Comisaría de Familia: Tel 3655223 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar: 57(6)3401394 
Ext: 647000 - 647009 
 
 

 

3.12 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El Comité de alternancia educativa de la Institución, conformado para 
monitorear y hacer seguimiento a todos los procesos relacionados o que se 
vinculan con el COVID-19, es el encargado también de realizar los informes 
periódicos sobre la operatividad del enfoque de alternancia y por ende de dar 
un parte a las autoridades competentes del comportamiento de la pandemia en 
las diferentes sedes y de las medidas de bioseguridad adoptadas en este 
manual. 

 

3.13 PLAN DE TRABAJO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO AJUSTADO AL 
MODELO DE ALTERNANCIA (gradualidad y progresividad, horarios de clase, 
organización de jornadas de trabajo docente, caracterización de estudiantes) 

 

Este PLAN es el documento que contiene la forma de operativizar el enfoque 
de alternancia, teniendo en cuenta el asentimiento de las familias de los 
estudiantes, las comorbilidades de estudiantes y docentes, los horarios de 
clase, las jornadas de trabajo docente y otras variables que se deben tener 
en cuenta a la hora de programar el día a día del trabajo académico y de la 
presencialidad y retorno a clases. 

 
Por lo anterior, la construcción del PLAN que se inició en las semanas de 
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desarrollo institucional del calendario escolar 2021, se finalizará en el mes de 
febrero y se anexará a este documento.
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 
virus SARS CoV. Se ha propagado desde China hacia un gran número de países alrededor del 
mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la 
capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos 
de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el 
turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros entre otros. 

 
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID -19 es una 
pandemia, especialmente por la velocidad de propagación e instó a los Estados a tomar acciones 
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medias 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

 
Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), y que 
mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus 
en el país y mitigar sus efectos. 

 
“El proceso de la recuperación de la cotidianidad, incluye la transición progresiva del servicio 
educativo, lo que implica continuar con el trabajo académico en casa y de forma gradual y 
Progresiva, avanzar hacia la presencialidad bajo el esquema de alternancia”. MEN 

 
“Exploraciones recientes divulgadas en el contexto internacional, indican que si bien el proceso 
de aprendizaje con acompañamiento remoto en casa, ha contribuido a que el impacto del 
aislamiento en las brechas de acceso a la educación, los aprendizajes y la equidad hayan sido 
menores a los que se hubieran presentado de no generar una oferta educativa en los hogares, 
esto no reemplaza los beneficios que trae para el desarrollo integral de las personas, las 
interacciones que son posibles en la experiencia educativa institucional”. MEN. 

 
Las recomendaciones de cuidado, autocuidado y distanciamiento social son premisas 
fundamentales para la toma de decisiones en la organización de la prestación del servicio 
educativo. 

 
Con el fin de asegurar la prestación del servicio educativo durante la situación de emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia, la I.E adelanta todas las acciones y protocolos que permitan 
prepararse adecuadamente, para acompañar los procesos de aprendizaje en casa y bajo el 
esquema de alternancia. 

 
 

3 https://berchmans.edu.co/index.php/mi-colegio /documentos /protocolo -bioseguridad
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4.2 OBJETIVOS 

 

   Diseñar un manual que contenga protocolos para el modelo o enfoque de alternancia, con 

orientaciones dirigidas a todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa 

de la I.E Francisco José de caldas, que se encuentren y que volverán a desarrollar las 

actividades y funciones propias de sus roles, dentro de las instalaciones de las sedes para 

el esquema de trabajo, para así prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de 

contagio por el coronavirus COVID-19. 

 
Continuar el trabajo académico en casa, e iniciar el tránsito progresivo del servicio 

educativo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, de acuerdo con los 

protocolos de bioseguridad definidos para el manejo del COVID -196. 

 
Promover la prestación del servicio educativo en condiciones de seguridad sanitaria en el 

contexto del proceso de aprendizaje en casa y del retorno gradual y progresivo de los 

estudiantes, bajo el esquema de alternancia. 7 

 
Generar condiciones de seguridad necesarias para el retorno al escenario escolar, 

vinculando a los actores de la comunidad educativa. Informando sobre las condiciones de 

bioseguridad innegociables como el uso del tapabocas, el lavado frecuente de las manos 

y la distancia física, pero tejiendo las formas y estrategias para implementarlas de manera 

colectiva y atendiendo a la voz de los niños, niñas y adolescentes’. 
 
 
 

 

 
Este manual aplica para toda la comunidad educativa como: directivos docentes, 

docentes, administrativos, auxiliares, estudiantes, padres de familia, acudientes, 

cuidadores, tutores, contratistas, proveedores y personal externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MEN 

5 Ib idem 

MEN. Anex o 6. Directiva i i
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6.1 CONSEJO DIRECTIVO y RECTOR 

 
• Aprobar los lineamientos establecidos en este documento para la actuación frente al 

COVID-19 que se pueda presentar dentro de las instalaciones de cualquier sede de la 

I.E cuando el enfoque de alternancia se inicie en la institución. 

 
• Diseñar con los coordinadores el plan de trabajo curricular y pedagógico ajustado al 

modelo de alternancia' para: disminuir la interacción entre los directivos, estudiantes, 

docentes, administrativos y auxiliares; contemplar los objetivos de gradualidad y de 

regreso a clases de manera presencial para reducir al mínimo, el contagio por el COVID- 

19. 

 
• Elaborar un plan de contingencia que contenga: 

 
• Simulacros en caso de presentar una situación en que se deba 

remitir algún miembro de la comunidad educativa a su casa por un 

posible contagio en cualquiera de las sedes. 

• Procedimientos en el caso que un miembro de la comunidad reporte 

que una persona de su núcleo familiar tiene coronavirus. 

• Protocolos de bioseguridad para estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos, auxiliares, proveedores, contratistas, padres de 

familia y personas externas que llegan a las sedes. 

• Presupuesto para abastecimiento de los elementos necesarios para 

la bioseguridad como geles, alcohol, señalización, pancartas, etc. 

 

6.2 RECTORA, COORDINADORES, DIRECTORES DE GRUPO. 

 
• Ejercer un liderazgo permanente frente a los equipos de trabajo para asegurar que se 

produzcan rápida y efectivamente los cambios de gestión necesarios. 

 
• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo, en el modelo de estudio en 

casa10, modelo de alternancia ll y las normas vigentes sobre el tema del COVID-19. 

 
• Informar inmediatamente a Salud Ocupacional Diego Abad al teléfono 3168728800 en 

caso del reporte de un funcionario Administrativo y al funcionario encargado de salud 

ocupacional de los docentes 3183413467 y a la secretaria de Salud Municipal, al teléfono 

3660600 Ext.142 ó   3660491 en caso de que algún miembro de la comunidad, al ingreso, 

permanencia o salida de alguna de las sedes, presente síntomas de enfermedades 

respiratorias o fiebre. 
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• Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones de 

limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones del Ministerio de 

Salud y la de distancia mínima de dos metros entre personas. 

 
• Fomentar las políticas de lavado de las manos de manera reiterativa, siempre al ingreso 

a las sedes, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y 

antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como 

políticas de higiene respiratoria. Aplica también para los docentes y administrativos que 

realizan trabajo en casa. 

 
• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse al trabajo si hay síntomas. 

 
• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 

necesarias, para que se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 

siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y 

posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 
• Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID 19 y fomentar la 

asistencia de sus equipos de trabajo. 

 
6.3 COMITÉ DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 

 
• El Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Risaralda, procurará a través de 

sus lineamientos, eximir de toda responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinario, a los 

directivos docentes y docentes de la Institución Educativa “Francisco José de caldas” de 

orden público, en ocasión al contagio de coronavirus COVID-19 a estudiantes y demás 

personal que se encuentren dentro de la institución educativa durante la Alternancia 

Educativa en virtud a la acción de repetición “la cual tiene fundamento en la Constitución 

Política, toda vez que, en el contexto de la responsabilidad patrimonial del estado por 

daños antijurídicos, se concibe como una defensa del patrimonio público, que se 

materializa a través de la posibilidad que el estado tiene de recuperar dineros que debió 

pagar como consecuencia de condenas impuestas por las autoridades judiciales, que se 

hayan producido por dolo o culpa grave de sus funcionarios” ; por lo tanto desde el comité 

de alternancia educativa se solicitará a la Gobernación de Risaralda seguro estudiantil 

para todos nuestros educandos, dentro del mismo esté incluido el riesgo biológico a causa 

del coronavirus COVID-19.  

La I.E. Francisco José de Caldas”, tendrá en cuenta la normativa expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional, respecto al ingreso estudiantes en modo alternancia. 
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De igual modo los padres, madres y/o acudientes, deberán firmar Acta de Compromiso y de 
responsabilidad, en la cual se comprometen a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad 
dentro y fuera de la institución educativa y liberar de toda responsabilidad a la institución 
educativa, en cuanto fue su voluntad enviar a sus hijos a estudiar en el modelo de alternancia 
educativa. 

 

 
• Desarrollar protocolos complementarios al presentado en este documento para 

monitorear el estado de salud de los miembros de la comunidad educativa y para actuar 
ante la sospecha de un posible contagio. 

 
• Supervisar que los funcionarios administrativos, coordinadores y directores de grupo, con 

compañeros o estudiantes a cargo, aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos 
en el presente documento. 

 
• Con ayuda de los integrantes del proyecto de prevención de riesgos, SERVICIO SOCIAL, 

entre otros, apoyar en la identificación de personas (miembros de la comunidad educativa) 
en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de 
contagio. 

 
• Mantener un registro de ausencias del personal de la I.E, por gripa o COVID-19 por sedes, 

con el fin de establecer cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo. 
 

• Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 

 
• Hacer inspecciones periódicas en las diferentes sedes o áreas de trabajo, evidenciando 

el cumplimiento de las medias implementadas. 
 
 

6.4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y CELADORES 

 
• Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y finalización de la 

jornada laboral. 

 

• Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) de estado de salud de las personas que 

ingresan, (incluyendo estudiantes) y activar ruta de atención, en caso de pacientes 

sospechosos. 

 
• Reportar a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de casos 

sospechosos. 
 

• Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y haciendo 

monitoreo del estado de salud. 
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6.5 DOCENTES DE VIGILANCIA y/o ACOMPAÑAMIENTO Y DOCENTES EN GENERAL 

 
 

• Promover y hacer seguimiento en los estudiantes de: 

• Lavado de manos: En este caso es importante promover en los estudiantes, por medio de 
timbres, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de este para garantizar que sea 
adecuado. 

• Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por los diferentes 
estudiantes y talento humano de la sede. 

 

• Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal durante 

la permanencia en la institución educativa. 

 

• Verificar el cumplimiento de las diferentes estrategias establecidas. 
 

 
6.6 COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
• Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o docentes de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

 
• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades 

en cualquiera de las sedes. 

 
• Procurar el cuidado integral de su salud. 

 
• Notificar a los coordinadores o docentes respectivos en cada una de las sedes, en caso 

de tener síntomas respiratorios. De igual manera debe informar si alguna persona con la 

que convive presenta los síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o 

le es realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19. 

 
• Reponer oportunamente sus elementos de protección personal deteriorados. 

 
• Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19. 

 
• No llevar elementos de uso personal en lo posible como joyas, aretes, relojes, entre otros. 

 
 

6.7 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

 
• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

 

• AI ingreso al colegio los trabajadores de la empresa contratista deben realizar lo 

estipulado en el protocolo de ingreso a la I.E 
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• Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; los 

tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

• Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de 

Trabajo.
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Aislamiento: 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 están infectados, para prevenir la propagación de COVID -19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los colaboradores. 

 

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. 

 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres 
a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 
 

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, por 

ejemplo, esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 
Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes 
corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 
posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 
 

Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

 

'° https://berchmans.edu.co/index.php/mi-colegio/documentos/protocolo-bioseguridad

mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No.1350 del 13 septiembre de 2018,  

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297 
CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA TELEFONO 3643880 

Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co    SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA 

 

pág. 35 
 

Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula. 

 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory síndrome). 
 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 

“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio “. 
 

 

 

 8.1 MEDIDAS GENERALES 

Se ha demostrado que cerca al 80% de contagiados de COVID-19 no 
presentan síntomas o son muy leves, pero pueden poner en riesgo a 
personas cercanas. Por este motivo, el teletrabajo o trabajo en casa es la 
opción más recomendada para las empresas, sin embargo, cuando la 
naturaleza de las actividades de los funcionarios o el enfoque de 
alternancia, no permite que se realicen de manera remota, se recomienda 
la adopción de las siguientes medidas en las instalaciones de cualquiera 
de las sedes: 

 
 

8.2 TRABAJO CON FAMILIA Y COMUNIDAD, DIVULGACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL. 

 
La información y/o capacitación a todo el talento humano, estudiantes y 
padres de familia o acudientes debe ser continua, reiterativa y suficiente, 
a través de medios de comunicación como la página Web institucional, la 
emisora local, Facebook Live los grupos de whatsapp creados desde las 
direcciones de grupo, en temas como el lavado de manos, la higiene 
respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de superficies 
y utensilios y así aumentar sus capacidades de prevención y acción frente 
al COVID-19. 

 
 

• Se enviará por medios electrónicos, folletos, brochures y en 

carteleras información para todos los miembros de la comunidad 

educativa, donde se promueva el adecuado lavado de manos, 

como una de las medidas más efectivas para evitar contagio. 
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Igualmente se informará sobre el uso correcto de tapabocas. 
 

Anexo 1 
Lavado de 
manos 
Anexo 2 
Uso de 
tapabocas 

 

• Se suministrará información clara y oportuna sobre las medidas 

preventivas y de contención del COVID-19: uso del transporte, 

cuidado de adultos mayores, 

 

manejo de animales de compañía, cuidados al salir y regresar a la 
vivienda. 

 
Anexo 3 Uso de transporte 

Anexo 4 Cuidado adultos mayores 

Anexo 5 Manejo de animales de compañía 

Anexo 5.1 Protocolo de salida y de ingreso a la vivienda 

 

• Se establecen los siguientes canales de información para la 

prevención, que permitan a los funcionarios y estudiantes reportar 

cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona 

diagnosticada con la enfermedad. Estos serán los canales de 

comunicación por los cuales los funcionarios y estudiantes de todas 

las sedes de la I.E pueden reportar síntomas: 

 

qrie.fco.jose@risaraIda.gov.co Martha Lucia Tobón (Auxiliar 

Administrativa) 

nancy.osorio@iefcojosedecaldassrcrda.com Nancy Osorio 

Quintero (Rectora) 3643880 

alex.villa@iefcojosedecaldassrcrda.com  Alexander Villa Montoya 

(Coordinador) 3174401683 

elaine.ruiz@iefcojosedecaldassrcrda.com  Elaine Ruiz Montes 

(Coordinadora) 3117548444 

maria.velandia@iefcojosedecaldassrcrda.com María Elena 

Velandia (Coordinadora sede Simón Bolívar) 3144386067 

cesar.marin@iefcojosedecaldassrcrda.com Cesar Augusto Marín 

(Técnico Operativo/ comité de Alternancia) 3643880 
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Los directores de grupo y cualquier docente atenderán el reporte de 

sintomatología y sospecha de contagio COVID 19. 

Nota: Se les recuerda a los estudiantes que para realizar el reporte 

de posible sospecha de contagio lo puede hacer a cualquier 

funcionario de la institución y este a su vez lo hará a las directivas. 

 
• Se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias 

de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, La gobernación de Risaralda o la 

Institución educativa. 

 
• Se deberá informar a todo el personal, las medidas impartidas por 

el Gobierno Nacional frente al COVID-19. Para ello, el Comité de 

alternancia revisará periódicamente la información emitida por el 

Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial. 

https://www.minsaIud.qov.co/Paginas/default.aspx 

 
 

 

 
3.8 SALA DE AISLAMIENTO COVID-19 

 

La sede Simón Bolívar y Francisco José de Caldas contarán con un sitio para ubicar a las 

personas que presenten síntomas de COVID 19, los cuales estarán debidamente 

señalizados en caso de estudiantes  se informará al acudiente para que se haga presente 

en la institución teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad tanto el estudiante como 

el padre de familia cumpliendo con el buen porte del tapabocas y el distanciamiento social, 

luego se le informa al acudiente que debe informar a la respectiva EPS y en caso de 

resultado positivo la institución hará el seguimiento diario para verificar el estado de salud 

del estudiante. 

Este espacio contará, como mínimo una silla para sentarse, tapabocas desechables, 

camilla, gel antibacterial y alcohol.
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Es necesario un retorno gradual mediante el enfoque de alternancia de manera segura y 
progresiva para que los estudiantes regresen a las aulas de manera presencial, protegiendo la 
salud. Para ello es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de los estudiantes y los riesgos 
a los que estarán expuestos. 

 
La Institución Educativa Francisco José de Caldas ha implementado una serie de medidas para 
el regreso al trabajo y al estudio de forma segura y se les informará a los funcionarios, estudiantes 
y padres de familia las medidas de prevención y mitigación que se han adoptado, demostrando 
nuestra diligencia y cuidado con la salud, generando confianza y tranquilidad. 

 

9.1 PROTOCOLO DE INGRESO A LAS SEDES 

ANEXO 6. Protocolo de ingreso a las sedes 

 
• AI ingreso de cada jornada laboral y escolar los auxiliares administrativos o docentes 

encargados (según la sede) aplicarán la encuesta a todos los que ingresan y se 

realizará la toma de temperatura, con el objetivo de detectar personas contagiadas o 

enfermas en su etapa inicial y remitirlas de manera temprana a manejo médico 

adecuado y aislamiento social. 

 
• AI momento del acceso a las instalaciones de cualquier sede, los auxiliares 

administrativos o docentes (según la sede) evalúan síntomas o posibles riesgos de 

contagio entre los colaboradores incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, 

malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o 

posibles contactos. Lo anterior se realiza utilizando el formato (ver cuadro en anexos) 

designado para tal fin. 

 
• Se realiza toma de temperatura a todos los que ingresan, para lo cual se utilizará 

termómetros infrarrojos y se evitará todo tipo de contacto directo con las personas que 

ingresan. En caso de presentarse una temperatura mayor a 38 grados, esperar 15 

minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Los datos deben quedar registrados 

en el formato. 

 
• Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados 

centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología 

o que refieran tenerla, deben ser reportadas a Coordinación o rectoría, y estos a 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud Municipal para la toma de las medidas 

pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso. 

 
• Los celadores, coordinadores o docentes (según la sede) deberán implementar 
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Mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes 

/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos a horas 

determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado 

para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada persona. 

 
• Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial (puntos de desinfección), 

además de tapetes de limpieza de calzado, al ingreso de las sedes, en 

las porterías que se definan para dicho ingreso. 

 
• Se dispondrán de puntos de lavado de manos, según los casos y las sedes  

 
• Para la sede Simón Bolívar que contará con tres grupos en alternancia se 

instalará un lavamanos en cada salón. 
 

 
• La I.E debe garantizar, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

específicas para el personal de vigilancia. 

 
• Se Establece mecanismos para indagar acerca de síntomas o 

antecedentes relacionados con COVID-19 en la comunidad educativa 

y familias antes del inicio de labores académicas presenciales, 

realizando preguntas como: 

 

▪ ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es, una 
temperatura mayor o igual a 38°C 

▪ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún 
otro síntoma respiratorio como tos, secreción nasal, pérdida del olfato? 

▪ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias 
digestivas? 

▪  ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los 
últimos 14 días?  

▪ ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 
14 días? 

▪ ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa 
o confirmada de coronavirus por COVI D-19? 

▪ En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en 
aislamiento? 

• Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera 

afirmativa no se permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas 

de aislamiento. 

 
• Se ubicarán diferentes puntos de desinfección con dispensadores de 

gel y tapetes para garantizar que la comunidad educativa al ingreso 

desinfecte sus manos y realice la desinfección de los zapatos. 
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• Todo el personal de la Institución debe portar y mantener el carné que 

los identifica como funcionarios de la institución en un lugar visible para 

que sea identificado de manera fácil por cualquier integrante de la 

comunidad. 

 
• Las puertas se mantendrán, en la medida de lo posible, abiertas al 

ingreso y salida de la institución. El ingreso a la sede principal tendrá 

2 puntos de ingreso uno por la carrera 12  con calle 7 esquina y el otro 

por la carrera 12 acceso parqueadero para estudiantes que utilicen 

medios de transporte, el ingreso a la sede Simón Bolívar se  hará por 

la carrera 10 entre calles 6 y 7. esto con el fin de evitar las 

aglomeraciones cuando se empeciesen a citar estudiantes de grado 

decimo se realizará de manera escalonada para evitar la aglomeración 

de la siguiente manera los de grado undécimo ingresaran a las 7:00 

am y los de décimo a las 7:30 am; cuando se estén  atendiendo otros 

grupos se atenderán en días diferentes y manejando el  mismo 

esquema de ingreso escalonado. 

 
• Al ingreso se dará las indicaciones para asegurar que las personas se 

dirijan al lugar en el que va a desarrollar su actividad, evitando 

recorridos innecesarios por la institución. 

 
• Se informará a los padres de familia y acudientes para evitar 

congestión de personas en la entrada de la institución. Los niños y 

niñas que requieran acompañamiento deben llegar con un adulto 

idealmente 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. El acudiente dejará al estudiante en la puerta de la 

institución y se debe retirar para evitar aglomeraciones innecesarias. 

 

 
9.2 PROTOCOLO DURANTE LA JORNADA LABORAL 
Y ESCOLAR Y ENTREGA DEL REFRIGERIO 

 
ANEXO 7. Protocolo durante la jornada laboral y escolar 

 
 

• Se debe garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) 

estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio, con 

diferentes clases de señalización. 

 
• Establecer los horarios específicos de labores escolares, para evitar 

aglomeración de estudiantes y /o docentes. AI término de cada jornada, se 

debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de estudio, 

además de todas las superficies, equipos y herramientas, de esta actividad 

se llevará el registro (ver cuadro en anexos) 
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• Se debe garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección 

equipadas con agua, jabón y demás implementos necesarios, en 

diferentes puntos donde se desarrollan las actividades. 

 
• Extremar las precauciones de limpieza de elementos, accesorios y útiles 

escolares, sobre todo si la utilizan varias personas. De tener que 

compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior. 

 
• Los auxiliares y docentes (según la sede) realizarán toma aleatoria de 

temperatura a los estudiantes y docentes o a cualquier persona que se 

encuentre dentro de las instalaciones. 

 
• Suspender toda reunión que requiera la participación de más de 15 personas’  

 

• Para las reuniones de personas, asegurar un distanciamiento mínimo de 

dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para 

enfrentar el COVID -19, tanto en el trabajo como fuera de este, 

especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y 

distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccionar espacios 

con ventilación natural y realizar limpieza y desinfección de todas las 

superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión. 

 
• Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas 

de distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares 

cerrados, con poca ventilación y que no permitan la distancia de más de 

dos metros entre personas. 

 
• Implementar turnos para la toma de refrigerios para evitar la concentración 

de estudiantes en esos ambientes, garantizando una distancia mínima de 

dos metros entre cada persona en todo momento. 

 
• Desinfectar las mesas y elementos que utilicen los funcionarios para ingerir 

algún alimento antes y después de ser utilizados. 
 
• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, 

además de promover el uso de utensilios exclusivamente personal. 

 
• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 

estudiantes y docentes llevan estos utensilios, sean para su uso individual y 
realicen el lavado posterior 

 
• Remitirse al manual de bioseguridad para los 12 municipios no 

certificados, emitido por la SED, en materia de proveedores del PAE. 
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• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, alcohol, toallas 

desechables y canecas con bolsas de un único uso, para disposición de 

residuos. 

 
• Limitar el ingreso a las unidades sanitarias, dependiendo del tamaño del 

área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre 

personas al interior del Iugar sea inferior a dos metros. 

 
• Mantener la ventilación natural de manera constante las oficinas, aulas de 

estudio y otras dependencias como laboratorios o salas de tecnología. 

 
9.3 ROTOCOLO PARA LA SALIDA DE LAS SEDES 

ANEXO 8. Protocolo para la salida de clases 

 
 

• Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos. 

 
• Las inspecciones a la salida deben hacerse sin contacto directo y que el 

auxiliar administrativo o docente (según la sede) no manipule sus elementos. 

 
• Toma de temperatura y registro en el formato establecido para el ingreso a las 

sedes. (ver cuadro anexo) 

 

 
9.4 ROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO 

 
El procedimiento a seguir en caso que un docente, directivo, estudiante, 
administrativo, padre de familia o visitante que presente síntomas 
asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad 
respiratoria, entre otros síntomas de resfriado), será el siguiente: 

 

 

 

 

9.4.1 MEDIDAS FRENTE UN POSIBLE CASO 

 
ANEXO 9. Medidas frente a un posible caso COVID-19 

 
• Paso 1: El coordinador o docente (según la sede) debe remitirse a la 
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enfermería (sala de aislamiento) de la sede donde se determinará el punto 

de traslado y se dispondrá de un transporte. Se le garantizara a la persona 

la confidencialidad de su situación recordando que probablemente va a 

estar asustada y vulnerable. Siempre se evitará exponerlo(a) frente a sus 

colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegurando así un trato 

humanizado. Manteniendo en todo momento la confidencialidad del caso, 

recordando a protección de datos personales y de información médica. 

 
 

• Paso 2: solicitarle información básica y diligenciar el formato para ingresar 
casos sospechosos. (ver cuadro en anexos) 

 
• Paso 3: Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas 

de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para 

quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de 

aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del 

vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para 

respirar o Ileva más de 3 días con fiebre u otros síntomas, solicitar una 

ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. 
 
 

• Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona 

enferma y tener sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en 

casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de 

salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio o a la 

escuela. 

 

• Paso 5: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y 

solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las 

autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser 

pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

 

• Paso 6: Tener la información de cada caso debidamente documentado 

(esto lo hace el comité de alternancia) para su seguimiento y generar 

lineamientos para la recuperación de la persona con síntomas o aparición 

de nuevos casos positivos.  

 

 

• Paso 7: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea 

positivo, la persona no podrá asistir a la sede, hasta que reciba atención 

médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas 
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dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo medico a cargo de su 

caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la I.E. 
 

 
• Paso 8: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la 

I.E, quien informara a personas que estaban en cuarentena del resultado 

negativo con la persona con la que habían tenido contacto y se tenía 

sospecha de ser portador del virus. 

' La institución contará con un sitio para ubicar a los estudiantes que presenten síntomas 
de COVID 19 se informará al acudiente del estudiante para que se haga presente en la 
institución teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad tanto el estudiante como el 
padre de familia cumpliendo con el buen porte del tapabocas y el distanciamiento social, 
luego se le informa al acudiente que debe informar a la respectiva EPS y en caso de 
resultado positivo la institución hará el seguimiento diario para verificar el estado de salud 
del estudiante de igual manera informar a todas las personas que tuvieron en contacto 
con el estudiante para que se aíslen y soliciten la prueba a la E.P.S respetiva, Así mismo 
se le solicitara a los funcionarios de servicios generales realizar la desinfección de los 
sitios donde estuvo el estudiante. 

' Contar con la información actualizada de cada uno de los docentes, directivos docentes, 
administrativos, así como de proveedores que permita identificar los lugares en los cuales 
ha desarrollado sus actividades durante cada jornada, dentro de la institución. (ver cuadro 
en anexo) 

' Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así corno de 
proveedores, transportadores u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin 
de que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna 
persona resulte positivo para COVID-19. La recolección de datos puede realizarse a 
través de medios virtuales, previo el diligenciamiento del formato de autorización de uso 
de datos personales y cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, 
precisando que los datos se usarán con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso 
de contagio. 

' Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores 
que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del 
coronavirus COVID-19 tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular. 
hipertensión, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad 
Obstructiva Crónica -EPOC, obesidad, personas mayores de 60 años y aquellos 
consumidores de tabaco para ser ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice 
el contacto con los demás miembros de la comunidad educativa, o se les asignaran, 
dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa. 

' Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en el personal que labora en la 
Institución. 
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' Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se 
presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la 
comunidad educativa o uno de sus familiares. 

' Una vez se identifica una persona con sintomatología se informa a la familia o cuidadores 
de la persona sospechosa de COVID-19 para que se pongan en contacto con la entidad 
administradora de planes de beneficios o entidad encargada del aseguramiento en caso 
de identificar un caso sospechoso de COVID-19 en un miembro de la comunidad 
educativa. 

' Se realiza el aislamiento al integrante de la comunidad educativa sospechoso de COVID-
19. 

'  Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso de 
COVID¬19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de todas las 
áreas. 

' Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a los 
integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en los que tuvieron contacto 
estrecho o exposición no protegida. 

'  Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire de la 
institución, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta mientras se 
establece su condición. Esta información puede ser dispuesta en una pieza comunicativa 

 

 

9.5 DIRECTORIO TELEFÓNICO EN SALUD 
 

• Notificar a la Entidad de Salud correspondiente: 
 

i. Secretaría de Salud Municipal Santa Rosa de Cabal: 
 

 

FUNCIONARIA # DE TELEFONO 

Andrea Palacios  3660600 ext 142 

WhatsApp 3184379046 
 

2. Gerencia Hospital Municipal San Vicente de Paul 
 

FUNCIONARIO # DE TELÉFONO 

Javier de Jesús Cárdenas P 3660600 ext 140 

 

3. EPS 
 

COSMITET LTDA # DE TELEFONO 

Área de Referencia 3053859105 
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COOMEVA # DE TELÉFONO 

Línea nacional 01 8000 975 831 

 
 

MEDIMAS # DE TELEFONO 

Línea nacional 01 8000 120 777 
 
 

ASMETSALUD # DE TELEFONO 

Línea nacional 018000913876 

 

NUEVA EPS # DE TELÉFONO 

Línea nacional 01 8000 95 4400 
Celular (031) 307 70 22 

 

9.6 MEDIDAS FRENTE A LA COMUNI DAD 

ANEXO 10. Medidas frente a la comunidad. 

 

• Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de 

dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio 

cerrado durante un período de 15 minutos. Así mismo, puede haber 

contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas 

superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente 

desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 

sintomatología. Las personas que cumplen con la definición de contacto 

con la persona sospechosa deben ser contactados por la institución para 

determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento 

preventivo. 

 
• Las personas que hayan estado en contacto directo con la persona 

contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 

instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. 

Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 

sanitaria, estas personas no deben asistir al Colegio o escuela hasta 

obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme 

a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de 

cuarentena. 

 
• Siempre que se informe de la situación a los contactos se debe mantener 

la confidencialidad de la identidad de los casos. 

 

• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 
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personas que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de 

contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de 

salud. 

 
• Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona 

en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado 

en contacto la persona. 

 
 

9.7 COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

 
• Se publicarán en las entradas de todas las sedes y en diferentes espacios 

o áreas, avisos visibles que señalen el cumplimiento de la adopción de las 

medidas contempladas en el presente protocolo y así como todas las 

medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en 

el trabajo durante la emergencia COVID - 19. 

 
• Se ubicarán avisos en los puntos donde se desarrollan actividades, las 

prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como 

mínimo las siguientes recomendaciones: 

 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• AI toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva 
de su brazo, no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes 
posible en un cesto de basura forrado. Lávese las manos 
inmediatamente. 

• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia 
usando un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor 
al 60% o jabón. 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, 
bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc. 

• Evitar saludos comunes, como apretones de manos, besos o abrazos. 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 
a 30 segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, al 
salón, después de usar el baño, previo a entrar en contacto con 
alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con elementos u 
objetos de trabajo y mínimo cada 2 horas.
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9.8 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIRECTIVAS Y BIBLIOTECA 

• Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, oficios 

diversos), cerraduras, botones o cualquier artefacto con el que haya 

que interactuar en el contacto con proveedores, docentes, 

estudiantes o padres de familia, utilizar siempre el tapabocas y 

conservar la distancia de dos metros entre las personas. Estas 

medidas aplican especialmente para los celadores y oficinas 

administrativas. 

 
• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de 

manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado 

posterior a la manipulación de cualquier material externo. 

 
• Disponer de un Lugar seguro para la recepción de material. Estos 

materiales se pueden mantener en un Iugar seguro entre 24 y 72 

horas permitiendo la inactivación del virus, o pueden ser 

desinfectados con alcohol. 

 
• Recepción de documentos: 

 
• La portería de la INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS cuenta con una ventana de vidrio que separa al 

celador de la persona que lleva la correspondencia. 

• En la oficina de ventanilla única se garantizará desinfección, el 

distanciamiento mínimo de 2 metros, la obligatoriedad del uso de los 

EPP para la recepción de cualquier documento o elemento. 

• Se dispondrá de alcohol glicerinado en la oficina y se informará a 

la persona que llega que debe desinfectar sus manos primero. 

• Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en 

sobres debidamente marcados y no en hojas sueltas. 

• La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su 

bandeja de entrada, cuando le sea posible, con alcohol glicerinado y 

toallas desechables ecológicas. 

• El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al 

volumen y cruce de personas entre mínimo 2 veces al día. 
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9.9 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES 

• Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación 

y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta 

manera, se evita la entrega de sobres y el cruce de documentos. De ser 

necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en la recepción y 

aplicar el protocolo de desinfección. 

• Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra 

se realizará en orden de llegada y solo se atenderá de a un proveedor a la vez. 

• Implementar las medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir 

de la INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

• Promover la entrega digital y electrónica de documentos al correo 

institucional grie.fco.jose@risaralda.gov.co  

• Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar siempre el 
tapabocas. 

• Garantizar que el transporte realizado por proveedores se lleve a cabo con 
vehículos sanitizados, y el personal a cargo cuente con elementos de Protección 
Personal. 

• Mantener gel antibacterial disponible para las personas que entren en contacto 

con el vehículo. 

• El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del 

vehículo sin contacto con el personal de la planta salvo que exista alguna 

exigencia para descender del vehículo. 

 
 

9.10 MEDIDAS EN EL ALMACÉN O ARCHIVO 
 

• Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el 

almacenamiento de productos y materiales. 

 
• Se debe establecer un espacio para la limpieza de los productos recibidos 

antes de almacenar. 

 
• Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única 
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persona a la vez para retirar la herramienta o materiales 

 
• Antes de entregar la herramienta, el auxiliar del almacén o archivo debe 

desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro 

producto adecuado. 

 
• El auxiliar del almacén o archivo debe usar siempre tapabocas y asegurar 

una distancia de dos metros en la entrega del material o insumos a las 

personas que lo requieran. 

 
9.11 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 60%, limpiador y 

desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo y áreas 

comunes. 

 
• Extremar las precauciones de limpieza, especialmente las zonas de alto 

flujo o uso de personal, como baños, pasillos, restaurante escolar donde 

se entrega la ración industrializada a los estudiantes de escuela y colegio 

beneficiarios de programa PAE 

, bibliotecas, patios internos, etc. 

 
• Se recomienda al personal de limpieza, utilizar los guantes de protección 

que usa habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza 

habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su 

bioseguridad. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol 

y si son desechables, desecharlos al final de la jornada laboral en la 

caneca rotulada para la disposición de este tipo de residuo. 

Conjuntamente se deberá capacitar al personal de limpieza de cómo debe 

realizar la limpieza y la deposición final de los residuos contaminados. 

 
• Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas 

o escritorios, perillas de puertas, teclados, mouse, etc. 

• Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en 
húmedo y no sacudir. 

 
• Es responsabilidad de cada persona, realizar desinfección de sus 

elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, esferos, libros, 

usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

 

• Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 
como cajas, plástico o materiales sobrantes. Poner en práctica  las 5S. 
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• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y 

elementos de protección personal en canecas separadas y marcadas. 

Disponer de dichas bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, 

poner el material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para 

poner en rutas de recolección adecuada para este tipo de residuos de 

manejo biológico). 

 
• Se debe desinfectar las zonas comunes, salas de informática, laboratorios, 

salas de bilingüismo, PVD Punto Vive Digital, dos veces por jornada 

laboral, limpiando los pisos, las mesas, el lava -plato, sillas. De igual 

manera se debe realizar con los hornos microondas, neveras y mobiliario 

de las salas de descanso donde se consumen refrigerio. Se llevará registro 

de esta actividad. (ver cuadro anexo) 

 
• Dos veces por jornada (mañana y tarde) se deberá de limpiar la portería, 

el auditorio donde se realicen reuniones o capacitaciones, utilizando 

métodos de desinfección para estas áreas. 

 
• Todo funcionario que tenga asignada una impresora debe realizar la limpieza y 

desinfección de esta al finalizar la jornada laboral. 

 

• En caso de que se utilicen los equipos y espacios de la emisora y demás 

equipos de comunicación deberán ser limpiados por su usuario antes y 

después de cada uso. 

 
• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean 

personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para 

las herramientas menores que son utilizadas por varias personas, se 

recomienda realizar una limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y 

entre el uso de las personas. 

 

• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y 

posteriormente a su uso con alcohol o sustancia desinfectante las manillas 

o puntos de sujeción. 

 
• En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor 

debe ser efectuada por el auxiliar del almacén, quien, si va a estar a dos 

metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien 

recibe se debe lavar la mano previa y posteriormente a la entrega de la 

herramienta. 

 
• Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los colaboradores a 

los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos 

veces al día. Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y 
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sanitización de baños. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda 

para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa 

cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que 

por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración 

de un 5%. 

 
• Los residuos sólidos se recogerán todos los días y se depositarán en 

canecas las cuales estarán debidamente marcadas y con sus respectivas 

tapas para garantizar un almacenamiento adecuado hasta el momento de 

su recolección de acuerdo con los horarios establecidos por la empresa 

responsable del servicio de aseo. 

 

 
• Gestionar con salud ocupacional los elementos necesarios para los 

funcionarios que manipulan residuos sólidos 

 
• El comité de alternancia coordinará y liderará el proceso de 

implementación y evaluación de las medidas establecidas en este 

protocolo.  

 
• La institución definirá el plan de implementación, difusión, socialización, 

seguimiento, evaluación y ajuste al protocolo de bioseguridad. 

 
• Hacer el inventario de disponibilidad de agua y aforo máximo para la sede 

principal y Simón Bolívar. 

 
• Actualizar a 2021 edad y comorbilidades tanto para estudiantes como para 

personal de la institución. 

 
• Ubicar avisos que recuerden sobre la importancia del uso adecuado y 

permanente del tapabocas. 

 
• Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón 

mínimo cada 3 horas, y para el caso de educación preescolar y básica 

primaria se realizará bajo supervisión del respectivo docente. El lavado de 

manos se recomienda especialmente antes y después de consumir 

alimentos, luego de entrar en contacto con superficies u objetos, cuando 

se vean visiblemente sucias, después de ir al baño y antes de ingresar a 

la clase después de los recesos. 

 
• En cada aula de clase se ubicarán insumos para higienización con agua y 

jabón, gel antibacterial / alcohol glicerinado mínimo al 60% el docente será 

el encargado de su uso adecuado. 

 
• Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa. tales 

como abstenerse de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la 
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cara, frotarse la nariz y los ojos: evitar compartir objetos personales como 

juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás. 

 
• Cada área o dependencia de las sedes Central y Simón Bolívar tendrán 

indicada su capacidad de aforo en lugar visible para los usuarios. 

 
• El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia 

establecida en las diferentes áreas de acuerdo con este protocolo y 

conforme con el área que tiene la infraestructura de la Institución. 

 
• Exigir al operador PAE que presente a la institución los protocolos de 

manipuladores de alimentos y de esta manera exigir que se cumplan con 

las condiciones sanitarias para evitar posibles enfermedades transmitidas 

por los alimentos. 

 

• La institución educativa no ofertará el servicio de cafetería. 

 
• Solicitar a las empresas transportadoras que prestan el servicio de 

transporte escolar, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la 

prevención del contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad. 

 
• Supervisar que los alimentos suministrados por el programa PAE sean 

consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden residuos para 

consumir después o llevar a sus casas. 

 
• Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los 

grupos organizados para tal fin, no se mezclen en los espacios comunes 

y se garantice el distanciamiento mínimo de dos metros.  

 
 
 
9.12 MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

• Se identificará los usuarios de transporte escolar y se informará a los acudientes 
sobre la responsabilidad al ingreso al vehículo; que todas las personas deben usar el 
tapabocas de manera permanente e higienicen sus manos con alcohol glicerinado o 
gel antibacterial. 

• Las empresas de transporte escolar deben garantizar la toma de temperatura antes 
de ingresar al vehículo, si esta es mayor a 38 grados centígrados no podrá abordar 
el vehículo. 

• La institución verificará el cumplimiento de los protocolos de las empresas de 
transporte en caso de incumplir se reportará la situación a la secretaria de gobierno y 
tránsito municipal. 
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• La Institución realizará seguimiento a la distribución de personas en el vehículo, de 
tal manera que se verifique el distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de 
sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag. 

• Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la parte 
delantera del vehículo. 

• En lo posible organizar a los usuarios de atrás hacia adelante y la salida iniciando por 
quienes se encuentran en la parte delantera del vehículo. 

• Recordarles a los estudiantes evitar el uso de puestos al lado del conductor o la 
acompañante. 

• Infórmales a los transportadores sobre la importancia de limpiar y desinfectar los 
vehículos de acuerdo con el protocolo definido para ello en la empresa. 

• La Institución informará antes de iniciar el proceso de alternancia, informando por 
diferentes medios a los padres de familia y acudientes las recomendaciones y 
protocolos el lavado de deben cumplir para el ingreso a la institución entre ellas al 
salir de la casa se deben lavar las manos durante segundos teniendo en cuenta las 
recomendaciones sobre el lavado de manos. 

• Recordar que al salir de la vivienda se debe portar el tapabocas cubriendo nariz y 
boca durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las medidas de 
distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que conviven en la misma 
casa. 

• Recordar la importancia de dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la 
institución educativa o vivienda. 

• Evitar el consumo de alimentos durante cualquier recorrido. 

• Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies 
de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, 
barra de cambios, pedales y lavado de las llantas. 

• El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo, evitando 
el contacto con los estudiantes del colegio salvo que exista alguna exigencia para 
descender del vehículo. 

• Ventilar el vehículo de manera natural. No se debe usar aire acondicionado. 

• Recomendaciones de la circular 004 del 9 de abril de 2020 (Ministerio de Transporte): 

 
• Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile 

durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio. 

• Retirar de los vehículos elementos susceptibles de 
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contaminación como alfombras, tapetes, forros de sillas 

acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o 

consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil 

lavado, entre otros que puedan albergar material particulado. 

• Asear el vehículo con agua y jabón. 

• Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la 

cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la 

remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. 

Posteriormente, continuar con la desinfección, aplicando 

desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, 

manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de 

cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas 

las superficies con las que se tiene contacto en la cabina. 

Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, 

hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de 

caucho o normales para actividades de aseo. 

• Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, 

se debe hacer entrega de los documentos solicitados y 

mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le 

regresen los documentos, deberá realizar el lavado de 

manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la 

desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o 

toallas desinfectantes. 

• Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, 

antes de tener contacto con los miembros de su familia. 

Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

• Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 

personales y de la familia. 

 
 
9 .13 ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN CASA 

 
Los docentes que deben realizar el trabajo en casa, tomarán las 
siguientes orientaciones: 

 
• Se deberá realizar un listado del personal que desarrolla el trabajo 

docente en casa, para notificar a la Administradora de Riesgo 

Laborales. 

 

• El personal que realice trabajo en casa deberá garantizar su 

disponibilidad durante el tiempo de su jornada laboral para atender 

los requerimientos solicitados por la I.E. 
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• Los docentes y funcionarios con morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán 

realizar trabajo en casa. 

 
• Deben realizar lavado de manos cada 3 horas con agua y jabón 

durante 20 segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS 

(después de entrar en contacto con superficies que hayan podido 

ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, 

antes y después de comer. 

 
• Establecer la periodicidad del reporte de estado de salud 

(temperatura y síntomas asociados a COVID-19) 
 

● Los directivos realizarán seguimiento a todo el personal que se 
encuentre en su vivienda realizando el trabajo en casa. 

 
 

● Es deber de los funcionarios notificar telefónicamente a la rectora o 

su coordinador respectivo y en caso de presentar síntomas de 

fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal para poner en 

conocimiento la situación, se deberá reportar el caso a la EPS y a 

la Secretaría de Salud que corresponda para que evalúen su estado 

de salud. 

● Los docentes que realicen trabajo en casa deberán presentar 

reporte semanal se sus actividades donde se evidencie el 

cumplimiento de la jornada laboral. 

● De igual manera si el docente requiere hacer alguna diligencia en 

su jornada laboral deberá solicitar permiso a la rectora con la debida 

anticipación al correo institucional grie.fco.jose@risaralda.gov.co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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Anexo 1 

Procedimiento del lavado de manos 

Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 
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PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
.

 
 
 
 
 
 
 
 

.
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ANEXO 2 

Cómo poner, usar, quitar y desechar el tapabocas o mascarilla 

• Antes de ponerse el tapabocas o mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol 
o con agua y jabón. 

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la 
máscara. 

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.  
• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); 

deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:grie.fco.jose@risaralda.gov.co


37 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
    Resolución de Aprobación No.1350 del 13 septiembre de 2018,  

NIT 891.401.155-7- DANE 166682001297 
CARRERA 12 CALLE 7ª ESQUINA TELEFONO 3643880 

Email grie.fco.jose@risaralda.gov.co    SANTA ROSA DE CABAL- RISARALDA 

 

 

ANEXO 3 

USO CORRECTO DE PROTECCIÓN FACIAL 

El equipo de protección facial debe proporcionar resguardo de ojos y la totalidad de la cara debido a que las 
zonas sensoriales expuestas son sensibles y de cuidado.  

 El visor de protección se lo coloca con un arnés ajustado a la cabeza ya sea por un soporte individual o 
soporte adosable al casco. 

 
Es fundamental que el usuario tome en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de utilizar 
protección facial: 
 

• Las armaduras deben ser livianas, indeformables al calor, anti inflamables, cómodas y diseñadas 
anatómicamente. 

• Los visores deben poseer el tamaño adecuado de acuerdo al riesgo al que el usuario va a ser expuesto 
y reducir lo menos posible el campo visual. 

• Deben estar libres de ralladuras, ondulaciones u otros defectos 
• Los equipos deben ser de fácil limpieza y se los debe conservar siempre limpios y guardados 

protegiéndoles contra golpes  
• Es importante que el usuario se encuentre bien instruido del uso y manejo correcto del equipo  
 
Criterios de uso y mantenimiento 

 

1. Perfectamente ajustado a la cabeza y con la pantalla totalmente bajada. 

2. Debe realizarse una limpieza diaria y un mantenimiento adecuados. 

3. Debe utilizarse de acuerdo con les instrucciones del fabricante. 

4. No debe almacenarse en lugares con temperaturas altas y humedad. 

5. Las cajas deben apilarse sin deformar-se ya que con el tiempo pueden deformarse también los 

protectores. 

6. Es necesario desinfectar periódicamente y siempre que se cambie de usuario. 

7. Debe examinarse visualmente antes de su utilización. 

8. Antes de usar los protectores se debe proceder a un examen visual de los mismos, comprobando 

que estén en buen estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en 

caso de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo. 

9. Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en 

los oculares y rasgaduras, etc. 
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ANEXO 4 
Formulario sobre intención de participación en el esquema de alternancia 

educativa. 
 
 
 

 
 

El formulario completo puede ser visualizado en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/YRQ2H1GzKkP6LRwM9  
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ANEXO 5 
 

Formulario para personal directivo, docente, administrativo y de servicios generales 
para identificar enfermedades de base y comorbilidades. 

 
 

 
 

El formulario completo puede ser visualizado en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/m4m8Kgwr5GutjDMT6  
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ANEXO 6 
 
 
 

Formato de registro de entrada a la institución educativa 
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ANEXO 7 

 
Formato de registro para proveedores 
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ANEXO 8 
 

Formato de registro de actividad de aseo y desinfección de espacios institucionales 
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ANEXO 9 

 
Formato de registro y seguimiento al uso de espacios institucionales. 
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ANEXO 10 
 

Formato de registro de desplazamiento interno de funcionarios 
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ANEXO 11  
 

Formato de registro de inasistencia por sospecha de COVID 19 para estudiantes. 
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ANEXO 12  
 

Formato de registro de inasistencia por sospecha de COVID 19 personal Directivo, 
docente administrativo y de servicios generales. 
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ANEXO 13 
 
 

Registro de casos sospechoso para estudiantes. 
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ANEXO 14 
 

Pasos a seguir ante un presunto caso de COVID 19 
 

 

Verificar los contactos. Contacto se define como 

haber estado a menos de dos metros de distancia de 

la persona, o haber compartido un espacio cerrado 

durante un período prolongado de tiempo. 

Elaboración de listado de personas que tuvieron 

contacto directo con la persona, incluyendo quienes 

no hayan presentado sintomatología. 

 

Las personas que cumplen con la definición de 

contacto con la persona sospechosa deben ser 

contactados por el Colegio para determinar 

acciones particulares descritas en las medidas de 

aislamiento preventivo. 

 
 

Las personas que hayan estado en contacto directo 

con la persona contagiada deben permanecer en 

aislamiento preventivo en primera instancia y luego 

adoptar las medidas que la autoridad de salud 

determine. Mientras se está en proceso de evaluación 

por parte de la autoridad sanitaria, estas personas no 

deben asistir al Colegio hasta obtener la confirmación 

del resultado del 

testeo y luego proceder conforme a lo que determine 

la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de 

cuarentena. 

Siempre que se informe de la situación 

a los contactos se debe mantener la 

confidencialidad de la identidad de los 

casos. 

 
Todo contacto y seguimiento a (las) 

persona(s) potencialmente contagiado(s) 

deberá ser no presencial (por teléfono, 

mensajería, email, WhatsApp u otros). 

 
Mantener seguimiento y control de 

reposos/cuarentenas preventivas de 

personas que estuvieron en contacto con 

la persona sospechosa de contagio y/o 

tienen confirmación diagnóstica por 

parte de la autoridad de salud. 

 
Cerrar temporalmente todas las áreas en 

donde haya estado la persona en las 

últimas 72 horas. Incluir materiales con 

los que pudo haber entrado en contacto la 

persona. Realizar un proceso de 

limpieza y desinfección previo al 

reingreso de otras personas al área, o 

según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social.
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Anexo 15 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN 

CASA Y EN PRESENCIALIDAD, BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
 
 
 
Yo____________________________________________ identificado (a) cédula de ciudadanía N° 

____________________ con capacidad para tomar decisiones y en calidad de _____________ (padre-

madre y/o acudiente) del (la) estudiante __________________________________ del grado 

________ de la Institución Educativa_________________________________ del Municipio de 

_________________, después de revisar con detalle la información suministrada por la institución, en 

relación con el retorno gradual, progresivo y seguro a clases, me permito de manera libre, autónoma y 

voluntaria, autorizar el ingreso de mi hijo (a) y/o acudido (a) al establecimiento educativo, para que 

continúe sus actividades escolares, mientras dure el período de alternancia en el año lectivo 2021 con 

encuentros presenciales. Este consentimiento, se emite siendo conscientes que el estudiante podrá estar 

expuesto a los riesgos generados por el virus COVID-19 estando enterados que la Institución 

implementará y realizará seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar 

los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19 del 

(la) estudiante, ni de su grupo familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que 

se afronta a nivel mundial. Igualmente, me comprometo a: 

1. Suministrar los elementos personales de bioseguridad requeridos y a indicar la importancia de su 

adecuado uso, así como, de las pautas del plan retorno, y a cumplir como familia, los protocolos 

de bioseguridad, las pautas, políticas y manuales institucionales, en especial los relacionados con 

la situación que se presenta con ocasión a la pandemia.  

2. Que el estudiante cumpla cabal y estrictamente, en su lugar de residencia, en la sede del Colegio 

y en el transporte escolar, si da a lugar, todas y cada una de las medidas de protección y 

bioseguridad dispuestas por la Institución Educativa y por el Gobierno Nacional, asumiendo todas 

las responsabilidades personales, legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del 

incumplimiento de dichas medidas y protocolos. 

3. Informar al Colegio los factores de riesgo o comorbilidades que puedan tener el estudiante y que 

puedan incrementar el riesgo de afectación a su salud por contagio del Covid-19. 

4. En caso de sospecha de síntomas de COVID 19 del estudiante o familiares cercanos, me abstendré 

de enviar al Estudiante a la Institución Educativa, y, en consecuencia, se coordinará junto con la 

misma las actividades que deberán ser desarrolladas en casa. 
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5. Bajo gravedad de juramento, como Padre y/o acudientes declaro que al momento en que se 

reactiven las clases presenciales, el Estudiante será enviado si no presenta síntomas relacionados 

con el Covid-19, ni ha estado en contacto con personas contagiadas o que presenten síntomas de 

dicha enfermedad. 

6. Como Padre y/o acudiente entiendo y acepto que la Institución Educativa, la Secretaría de 

Educación o el Ministerio de Educación, no serán responsables de los eventuales contagios que 

puedan surgir entre los distintos miembros de la comunidad educativa, ni de las consecuencias 

que puedan presentarse en la salud y la vida de las personas que resulten infectadas con el virus. 

Por lo tanto, eximo a las mencionadas entidades de cualquier responsabilidad civil, contractual, 

extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa, y renuncio a mi derecho de interponer quejas o 

demandas para reclamar el pago de daños o perjuicios. 

 

Se firma en el municipio de __________________________ a los _________ días del mes de 

______________________ de 2021 

 

 

 

Firma Padre de familia y/o acudiente 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre:    Huella Digital 

C.C. N°  

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Educación departamental de Risaralda. 
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Anexo 16 

 

 Manual de Bioseguridad para las clases de Educación Física 

 
 

Educación Física 

 
 

edu fichas com 

 

 

El área de Educación Física Recreación y deportes de la Institución Educativa 
considera... 

Lugares como bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios — 
escuelas son considerados por el ministerio de salud nacional como de riesgo de alto 
para el contagio de la COVID—19, estos últimos, los Establecimientos Educativos, 
requieren de una especial implementación de protocolos de bioseguridad para 
salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano, 
tales protocolos asegura Fernando Ruíz Gómez Ministro de Salud en boletín de 
prensa N° 512 de 2020, son de obligatorio cumplimiento y buscan proteger a la 
población a través de los que se permitirá la reactivación de los sectores dependiendo 
de cada uno, al detallar cuáles deben ser las medidas en los diferentes entornos 
elaborándose según la necesidad específica. 

Desde el marco la estrategia de alternancia educativa y desde el área de Educación 
Física como tal han de considerarse medidas estratégicas de acuerdo a los 
lineamientos para la prestación del servicio emitidos por el Ministerio de Educación 
que aseguren tanto la práctica de la actividad física como la bioseguridad en 
respuesta a la situación actual observando las particularidades de las sedes, las 
modalidades de atención, los factores de riesgo, elementos pedagógicos, a saber: 

 

1. ELEMENTOS CON QUE DEBE DISPONER CADA SEDE 
 

• Alcohol 

El alcohol es desinfectante, funciona mejor cuando se frota completamente en las 
manos, incluyendo entre los dedos y el dorso. Remplaza el agua y jabón. Se 
recomienda llevarlo personal. 

• Antibacterial 

El gel antibacterial es de uso práctico y sencillo, antiséptico, limpia las manos sin 
necesidad de usar agua, jabón y toalla. Tiene la capacidad de eliminar el 99,9% de 
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los microorganismos normales de nuestras manos, lo que significa que nos protege 
de enfermedades e infecciones respiratorias, como el COVID -19. Se pueden usar 
cada dos horas, al inicio y al final de la clase. 

• Termómetro digital 

El termómetro cuenta con lectura sin contacto, 3 colores de medición, tiempo de 
medición: 1 segundo, rango de medición de temperatura corporal: 32 °C a 42.9 °C, se 
tomará la temperatura de cada estudiante y docente en el dorso de la mano al ingresar 
a la institución. 

• Puntos de desinfección 

Estará ubicada en la mesa central de patio central, canchas, escenarios deportivos 
para que tanto alumnos/as como profesores puedan, realizar limpieza de manos y 
cumplir las normas de etiqueta respiratoria. Se utilizarán a la entrada y a la salida de 
la clase o cuando se requiera. 

 

• Papelera con tapa de pedal 

Estará ubicada al Iado de los puntos de desinfección, para depositar las toallas o el papel 
usado. 

• Agua y Jabón líquido 

Lavarse las manos regularmente es una de las mejores maneras de eliminar los 
microbios, evitar enfermarse y prevenir la propagación de microbios a otras personas. 
Este elemento se encuentra en los puntos de desinfección. 

• Toallas de papel 

El papel absorbente, también conocido como papel toalla, es un tipo de papel que se 
utiliza en labores de secado y limpieza, fundamentalmente, A diferencia de las toallas 
de tela, los trozos de papel absorbente son desechables y se utilizan solamente una 
vez. 

• Consentimiento de los alumnos 

Es un documento donde el acudiente autoriza a que el estudiante cumpla con la alternancia. 
 

• Distancias 

Prioriza actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el 
distanciamiento físico de, al menos, 1,5 a 2 metros. 

 

 

 

3. CUIDADOS EN EL AULA 
 

En este apartado se hará especial referencia a la señalización y el distanciamiento 
como medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID -19. 

• Se debe promover el distanciamiento social (término que se aplica a ciertas 
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medidas que se adoptan para frenar la propagación de una enfermedad 
altamente contagiosa, limitando la concentración de grandes grupos de 
personas). 

• El aforo máximo en el aula cuyo acceso esté autorizado, será el que permita 
mantener la distancia de seguridad será de 2 metros entre las personas que 
hagan uso de los mismos. 

• Cuando las aulas tienen el mobiliario y este no pueda ser retirado de esta, es 
conveniente tener señalizado los espacios que no se puedan ocupar esto con el 
fin de mantener el distanciamiento, para esto podrán usarse cintas, o pictogramas 
que informen el uso de los mismos. Los puestos escolares deberán ser fijos en 
cada clase. 

• Antes de ingresar al aula el estudiante con anterioridad debe haber pasado 
la prueba de la toma de temperatura que regularmente se hace en la 
entrada del centro. 

• Cada aula de clase debe tener señalizado el sitio de desinfección con rótulos 
visibles para la limpieza y desinfección de las manos, también debe tener un 
recipiente o papelera, específico para la eliminación del material desechable 
utilizado (pañuelos de papel...). 

• Todos los estudiantes deberán usar mascarillas, así como el personal docente del 
centro. 

• Zonas comunes se limpiarán con más frecuencia y como mínimo después de 
cada turno de trabajo prestando especial atención a aquellos elementos que se 
hayan tocado con las manos, como pueden ser los grifos, las puertas, mesas. 

• Se usará en lo posible la ventilación natural (mantener las puertas abiertas en la 
medida que no afecte a la seguridad. 

• Cada aula podrá tener expuesto las reglas o normas de prevención y de 
autocuidado con el fin de socializarlas con los estudiantes o personal que ingrese 
al aula, esto con el fin de que estas se conviertan en hábitos de prevención frente 
al COVID -19. 

 

2. CUIDADOS EN LOS ESCENARIOS EXTERNOS A LOS SALONES 
 
 
Consideraciones generales: 

 
 
• Se priorizarán las actividades físicas individuales o psicomotrices. 

• Se intentará trabajar con grupos estables. 

• Se dará prioridad a las sesiones al aire libre. 

• Las actividades propuestas aprovecharán al máximo el espacio, evitando la 
concentración de alumnos/as en espacios pequeños. 

• Se aprovechará material didáctico de elaboración propia a propósito del COVID-19 
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Estación de Higiene en Cancha Múltiple: 

Estará ubicada en la mesa central de la cancha múltiple o patio central para tanto 
alumnos/as como profesores puedan, en cualquier momento, realizar limpieza de 
manos y cumplir las normas de etiqueta respiratoria. Éste dispondrá de: 

• Papelera con tapa de pedal. 

• Hidrogel (2 botes). 

• Desinfectante y paño limpio para limpieza del material. 
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3. CUIDADOS ANTES, DURANT E Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

Antes de la práctica deportiva 

• Desinfección de manos y porte de tapabocas 

• Asegurar los distanciamientos para las diferentes prácticas físicas 

• En caso de utilizar materiales, estos deben ser distribuidos por el docente de manera individual 

• Asegurarse de que cada quien posea su propia botella de agua para la hidratación 

• El docente deberá señalizar lugares y zonas para prácticas especificas con los debidos 

distanciamientos Durante la práctica deportiva 

• Se recomienda que las familias supervisen que los niños no lleven balones, cuerdas y cualquier 
implemento que requiera exigencia física en recreos 

• Mantener distanciamientos 

• Tareas motrices de carácter individual 

• Permisos para ir al baño informados y autorizados por el docente y de manera individual 

• No compartir entre estudiantes elementos como agua, toallas, elementos deportivos, chaquetas, etc. 

• Cubrir vías aéreas en caso de toser o estornudar 

• Evitar juegos o actividades de recocha entre estudiantes que procuren acercamiento 

entre ellos Después de la práctica deportiva 

• Período de recuperación (ritmo cardíaco — frecuencia respiratoria) con distanciamiento 

• Uso de baños controlados por el docente 

• Depósito de materiales en un solo sitio (desinfección por parte del docente) 

• Regreso a las aulas de manera individual y gradual 

4. USO DE MATERIALES 

Antes de la práctica 

deportiva 

• Evita programar actividades en las que haya que tocar superficies. 

• Anticipa el uso de material teniendo en cuenta los tiempos y procesos de preparación, 
separación y desinfección. 

• Prioriza el uso de material que sea más sencillo desinfectar. 

• Evita compartir material. Si fuera conveniente, enumera y asigna a cada estudiante el suyo 
propio con números, letras o colores, registrándolo por si fuera necesario el seguimiento frente a 
un contagio. 

• Gestionar, de acuerdo a los presupuestos del área de Educación Física la adquisición del 
material necesario para atender la necesidad de uso individual en las clases. 

• Haz que el alumnado cree sus propios materiales de Educación Física o animarlos a que 
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traigan sus propios implementos con desinfección en casa, antes de la práctica y posterior a 
ella. 

• Prepara material adicional de cambio, para evitar compartir entre personas y grupos, para no 
perder tiempo de práctica en el proceso de desinfección. 

 

• Solicitar a la Institución Educativa que proporcione los productos básicos y los equipos de 
protección necesarios para realizar una desinfección rápida y suficiente de los materiales, 
equipamientos y áreas de uso común. 

• Cada estudiante debe preparar una bolsa individual con camiseta de recambio, botella de agua 
individual con marcaje y toalla individual. 

 

Durante la práctica deportiva 

• Adapta los juegos y deportes colectivos eliminando los implementos compartidos o mediante la 
utilización de materiales que reduzcan el contacto. 

• Las actividades con implementos personales pueden ser una estrategia para mantener las 
distancias de seguridad (palos, palas, raquetas, etc.). 

 

Después de la práctica deportiva 

• Si se usa material y equipamientos, implica a los estudiantes en el proceso de limpieza y 
desinfección, siempre y cuando no signifique ningún riesgo. 

• Evita devolver al almacén el material o equipamiento usado sin que haya sido desinfectado 
previamente. 

• Establece con el resto de docentes un registro de uso de espacios, equipamientos y materiales 
usados, compartido con el personal de limpieza, para que así tengan en cuenta sobre qué deben 
priorizar, reforzar y prestar especial atención a la hora de limpiar y desinfectar. 

 

5. USO DE BAT ERÍAS SANITARIAS 
 
 
• Los baños serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas comunes de lavado. 

• Se evitará acudir a los baños en parejas o grupos, el docente administrará los tiempos para 
asistir a los mismos 

• No beber agua de los lavamanos 

• Evitar jugar con el agua y no expulsarla con la boca a cualquier Iugar 

• Para el uso de lavamanos se recomienda: 
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TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS: 

 
En la técnica de lavado de manos se deben tener en cuenta los sigu ientes 

pasos 
 
 

 

• Se utilizarán las baterías sanitarias con la debida autorización del docente 

• Los sanitarios y orinales deben ser utilizados en forma apropiada evitando dejar residuos en los 
mismos 

• El papel higiénico utilizado deberá ser depositado en el interior de las cestas con bolsas plásticas 

• Desinfectar las superficies que toca luego de cada uso de los baños 

• Lavado de manos según punto 3 luego de utilizar los sanitarios y orinales 
 
 

El manejo de estudiantes con síntomas de COVID-19 durante las clases de Educación Física estará 
basado en la observación minuciosa y detallada de síntomas tales como (fiebre sobre 38°C, dolor 
muscular, dificultad respiratoria y tos, entre otros síntomas de resfriado) teniendo en cuenta que, si 
existe una evidencia confiable de que algún miembro de la familia o allegado al estudiante esté 
cruzando por dicha patología, los pasos a seguir y tener en cuenta son los siguientes: 

 

Manejo de un posible caso positivo 

• El docente de educación Física debe tener los datos generales de sus estudiantes 

• Al iniciar la clase debe promoverse los bio-protocolos de seguridad tales como (el lavado 
constante de las manos, la utilización del tapabocas, el distanciamiento de mínimo 2m, 
antibacterial, evitar consumir y compartir ningún tipo de alimentos durante la clase de 
educación física) (informar al docente en caso de sentir algún síntoma con toda la sinceridad 
del caso) 

• Según la sede se le informa al coordinador o al docente encargado 

• Trasladar al estudiante a la zona de aislamiento (sala de aislamiento o enfermería) 

• Tener en cuenta la no divulgación, protección y/o privacidad de datos personales e información 
médica 

• Diligenciar formato de caso sospechoso (sus datos personales) 

• Comunicarse con el padre o acudiente del estudiante para la toma de medidas correspondientes 
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• Realizar una limpieza de implementos deportivos y objetos con los que el estudiante 
haya tenido contacto y acercamiento 

• Enviar el reporte al comité de alternancia de la institución educativa 

• Seguimiento del estado de salud al conocerse un resultado positivo de la prueba 

 

 

Manejo de estudiantes con heridas 

Es la clase de Educación Física donde los estudiantes pasan un tiempo de esparcimiento, donde 
se les permite tener un poco más de libertad fuera del salón de clase por lo que incrementa el 
grado de accidentalidad. Los estudiantes juegan libremente, muchas veces ajenos de los peligros 
que Ilevan unas malas conductas siendo sus juegos un poco violentos y exigentes físicamente. Es 
por ello que el docente debe manejar y conocer los siguientes protocolos 

• Tratamiento general de las heridas 

• Acudir a la información de estudiantes. 

• Principalmente informar los padres o acudientes del estudiante 

• Buscar asistencia 

Como norma general en el tratamiento de heridas tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. 

• Se realiza una valoración inicial del estudiante, tratando las alteraciones vitales. 

• Una vez estabilizado el estudiante se actúa ante la herida, teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad. 

• Durante el tratamiento de la herida es recomendable realizar el proceso de curación, de una forma 

responsable 

• En el tratamiento de la herida creamos las condiciones para: Detener la hemorragia, evitar 
infección y favorecer cicatrización 

Heridas simples 

Estas son las que se pueden tratar fácilmente, desinfectándolas y colocando el apósito correspondiente 

• El docente encargado se las actividades de cruz roja se lavará las manos concienzudamente 
con agua y jabón abundantes para evitar la contaminación de la herida. 

• Se pondrá guantes, si dispone de ellos para evitar contaminarse y contaminar, así como el 
contagio sanguíneo. 

• Limpiar la herida, partiendo del centro al exterior, con agua y jabón, si se dispone, o líquido 
antiséptico. Normalmente encontramos antiséptico y agua oxigenada. 

• Colocar apósito, tiritas o vendaje compresivo cubriendo la totalidad de la herida. 
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