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0. Generalidades 

1. OBJETIVO 

Orientar las medidas de bioseguridad a adaptar e implementar en los espacios destinados a la 
realizacio n de actividades acade micas del Colegio Campestre para el modelo de ALTERNANCIA en 
el marco de la pandemia por COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisio n del virus 
de persona a persona. 
 

ALCANCE 

Este protocolo se extiende a toda la comunidad del Colegio Campestre de Armenia: Trabajadores, 
personal administrativo, docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y personas externas. 
 

REFERENCIAS 

- Decreto Legislativo 539 de 2020 del Ministerio de Salud y la Proteccio n Social. 
- Resolucio n 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y la Proteccio n Social. 
- Resolucio n 666 de 2020 del Ministerio de Salud y la Proteccio n Social. 
- Lineamientos para la prestacio n del servicio de educacio n en casa y presencialidad bajo el 
esquema de alternancia y la implementacio n de pra cticas de bioseguridad en la comunidad 
educativa del Ministerio de Educacio n y Anexos. Junio de 2020. 
- Lineamientos Generales Plan de Alternacia del sector educativo de Armenia de la Secretarí a de 
Educacio n Municipal. 
- Medidas generales para el modelo de Alternancia expedidas por la Secretarí a de Educacio n 
Municipal. Diciembre de 2020. 4 manuales. 
- Guí a para ventilacio n en aulas. Instituto de Diagno stico  y Estudios del Agua. Mesura. Gobierno 
de Espan a. 
- Consideraciones para las medidas de salud pu blica relativas a escuelas en contexto de la COVID-
19. OMS 
- Orientaciones para la limpieza y desinfeccio n de la vivienda como medida preventiva y de 
mitigacio n para contener la infeccio n respiratoria aguda por COVID-19. Ministerio de Salud y 
Proteccio n Social, Abril, 2020 
 

COMITÉ DE CONTINGENCIA 

Judith Martínez Niño – Rectora – Junta Directiva 
Jairo Martínez Niño – Asistente Administrativo – Junta Directiva 
Melissa Martínez Niño – Coordinadora de Convivencia – Recursos Humanos 
Alejandra Gómez Vallejo – Coordinadora Acade mica 
Francisco Bustamante Martínez – Asesor Pedago gico – Equipo de Comunicaciones 
Claudia Milena Duque – Auxiliar Administrativa – Responsable de Gestio n SST 
María del Mar Martínez Niño – Auxiliar Administrativa – Enlace con ARL 
Andrés Felipe Duque – Auxiliar Administrativo – Coordinacio n Transporte – Equipo de 
Comunicaciones 
Carlos Serrano – Padre de Familia 
Carolina Romero – Madre de Familia 
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RESPONSABILIDADES 

Todos y cada uno de los empleados, estudiantes y padres de familia del Colegio Campestre son 
responsables del cumplimiento del presente protocolo con cara cter obligatorio, así  como los 
terceros que ingresen a la Institucio n. El Comite  de contingencia sera n responsables de verificar, 
controlar y dirigir las actividades que este n a su cargo, e informar oportunamente a la Direccio n 
Administrativa y/o a la instancia competente cualquier novedad que afecte el cumplimiento de 
este protocolo. 
 

Responsabilidades Específicas 

 

- Institución 

- Promover la cultura de autocuidado en la prevencio n individual, con el lavado de manos, uso 
adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social. 
- Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 
mejorar las acciones de promocio n y prevencio n del COVID-19. 
- Capacitar a todos los empleados en aspectos relacionados con prevencio n, transmisio n y 
atencio n del COVID-19. 
- Sensibilizar perio dicamente a los padres sobre la importancia de no enviar al colegio a las 
estudiantes que presenten algu n sí ntoma respiratorio. 
- Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la proteccio n 
integral de los empleados y dema s personas que este n dentro de las instalaciones. 
- Adoptar medidas de control para la reduccio n de la exposicio n, tales como la flexibilizacio n de 
turnos y horarios de trabajo, así  como propiciar el trabajo remoto o en casa. 
- Reportar ante la EPS y la ARL los casos de COVID-19 sospechosos o confirmados. 
- Incorporar en los canales de comunicacio n y puntos de atencio n establecidos, informacio n 
relacionada con la prevencio n, propagacio n y atencio n del COVID-19. 
- Apoyarse en la ARL y la EPS para la identificacio n, valoracio n del riesgo y en lo relacionado con 
actividades de promocio n de la salud y prevencio n de las enfermedades. 
 

- Comité de contingencia 

- Hacer seguimiento y monitoreo de los casos. 
- Disen ar y coordinar la implementacio n de los planes de bioseguridad. 
- Definir y ejecutar las acciones de comunicacio n para la prevencio n y manejo de casos de COVID-
19. 
- Hacer bu squeda activa de pacientes sintoma ticos respiratorios para garantizar un ambiente 
sano. 
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- Empleados 

- Utilizar adecuada y permanentemente los EPP. 
- Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el empleador durante el 
tiempo de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajo y en el ejercicio de las labores. 
- Cumplir con las disposiciones gubernamentales asumiendo la responsabilidad de sus conductas 
por fuera de la institucio n. 
- Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o su familia, de modo 
que se adopten las medidas correspondientes. 
- Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 
- Ayudar a promover las medidas de prevencio n y control de la enfermedad COVID-19 en su a rea 
de trabajo, salo n de clases, reuniones de profesores o en zonas comunes como comedores o 
canchas deportivas. 
- Velar por el cumplimiento de este protocolo por parte de toda la comunidad educativa. 
 

- Estudiantes 

- Adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de Salud y Bioseguridad, referente al uso de 
los elementos de proteccio n personal, distanciamiento y lavado de manos. 
- Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de su padres o 
acudientes. 
- Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio. 
- Cumplir con las disposiciones gubernamentales asumiendo la responsabilidad de sus conductas 
por fuera de la institucio n. 
- Velar por el cumplimiento de este protocolo por parte de toda la comunidad educativa. 
- Tener siempre su kit personal de bioseguridad: Tapabocas, tapabocas de repuesto en bolsa de 
papel pla stica, alcohol o gel antibacterial para uso personal. 
 

- Padres de familia 

- Adoptar las medidas establecidas por la Institucio n frente a las visitas e ingreso a las 
instalaciones del Colegio. 
- Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud enviado para elestudiante. 
- Fomentar el autocuidado y las medidas de prevencio n y control de la enfermedad COVID-19. 
- Informar al Colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes en estudio o en 
aislamiento por sospecha o confirmacio n de COVID-19. 
- Informar al Colegio si el estudiante presenta sí ntomas respiratorios o malestar y abstenerse de 
enviarlo a la institucio n. 
- Los padres de familia o acudientes que lleven a los nin os y jo venes al Colegio, NO pueden 
ingresar a las instalaciones. En caso tal de que el padre o madre de familia necesite adelantar 
gestiones administrativas  debera  separar cita previa con la secretaria acade mica. 
- Las reuniones de padres, entrega de notas, comite s, atencio n a padres por parte de los docentes 
y dema s, seguira n siendo de manera virtual. 
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1. Fase 1 - PLANEACIÓN 

 

MEDIDAS LOCATIVAS 

- Todas las aulas del Colegio Campestre cumplen cabalmente con las condiciones de ventilacio n, 
al tratarse de una institucio n campestre con estilo arquitecto nico de Paisaje Cultural Cafetero 
cada salo n cuenta con dos ventanales de ma s de dos metros en las paredes laterales; so lo la parte 
inferior de las ventanas cuenta con vidrios, que estarí an abiertos durante el desarrollo de las 
clases garantizando la ventilacio n cruzada. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
-  
 
 
 
 Baños 
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- Se priorizara  el uso de la Mega Aula. Construccio n circular de 21 mts de  
dia metro, sin paredes. 
- En la entrada principal del colegio se ubicara  un tapete doble con  
solucio n desinfectante de amonio cuaternario para la desinfeccio n y el secado del calzado. En el 
mapa se ubica a la derecha del bloque No. 1. 
- Se sen alizara  o demarcara  la ruta de ingreso y de salida a la institucio n. So lo esta  permitido el 
acceso peatonal. 
- Se ubicara  sen al visible (SALIDA) en la puerta de salida de la institucio n y la sen alizacio n de la 
ruta de salida desde el interior. 
-  El Colegio cuenta con 6 baterí as de ban os para estudiantes, con tres inodoros y dos lavamanos 
cada una, ubicadas en los puntos 11 )primera y segunda planta) y 14. El colegio cuenta con tres 
ban os de mujeres y tres ban os de hombres para los docentes y trabajadores. Todos los ban os 
estara n dotados con agua, papel higie nico, dispensadores de jabo n lí quido antibacterial, toallas 
de papel y recipiente para desechos.  
- En el a rea de lavamanos debe fijarse previamente la infografí a de la te cnica de lavado de manos. 
- Se debe garantizar la existencia de alcohol glicerinado mí nimo al 60%, ma ximo al 95% en la 
zona de ingreso a las instalaciones, en el a rea de cafeterí a (12) y en cada salo n que se encuentre 
en uso. 
- A la entrada y en puntos estrate gicos del colegio se exhibira  informacio n (infografí as) respecto a 
las medidas relacionadas con uso el correcto del tapabocas, el distanciamiento fí sico y las normas 
de etiqueta respiratoria. 
 

AFORO 

El Colegio Campestre cuenta con un aforo total de 600 estudiantes bajo la normatividad de SEM 

para capacidad instalada. En el modelo de alternancia el total de estudiantes no superara el 30% 

del aforo. Se debe tener en cuenta que estas medidas fueron tomadas con la reglamentacio n de 1 

mt. por columna y 2 mt. por fila de separacio n entre alumnos. 

Contamos con 20 salones de clase que sera n distribuidos segu n el nu mero de estudiantes que 

participen del modelo de alternancia. 

Adicionalmente, tenemos 3 espacios priorizados por sus condiciones de ventilacio n que sera n 

usados como aulas de clase. En el mapa son: 

No. 18 – Mega Aula – Capacidad de 80 estudiantes cumpliendo con la separacio n de 1mt x 2mts. 

No. 19 – Kiosko – Capacidad de 15 estudiantes cumpliendo con la separacio n de 1mt x 2mts. 

No. 8 – Aula Abierta – Capacidad de estudiantes cumpliendo con la separacio n de 1mt x 2mts. 

A continuacio n esta  la lista de aulas con su respectiva capacidad: 

- Bloque No. 10: Cuenta con 7 salones en el primer piso, la capacidad de cada uno es de 10 

estudiantes. 
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- Bloque No. 10: Cuenta con 3 salones en el segundo piso con capacidad de 12 

estudiantes y un salo n con capacidad para 14 estudiantes. 

- Bloque No. 9: Cuenta con 6 salones con capacidad para once estudiantes, 3 en la primera planta 

y 3 en la segunda. 

- Bloque No. 17: Cuenta con 2 salones, uno con capacidad para 20 estudiantes y 1 para 16. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

- El personal de servicios tiene la ruta asignada para la recoleccio n de residuos en la institu-
cio n. Deben recoger en el orden de ingreso hacia las canchas y parte interior del Colegio.   

- El personal de servicios encargado de la recoleccio n de los mismos, hara  dicho proceso 
despue s de los descansos  y se dispondra  para la limpieza y desinfeccio n profunda, todos 
los dí as, despue s de las 3 de la tarde. 

- El personal de servicios, tiene absoluta claridad sobre la manipulacio n de los residuos y 
que una vez cerrada la bolsa, no pueden abrirla y debe ser depositada en la zona de des-
cargue.  Adicional que deben lavarse sus manos perfectamente segu n los lineamientos de 
bioseguridad. 

- Para el caso de la caneca roja con los residuos de tapabocas, esta tendra  una especial reco-
leccio n, pues se descarga despue s de las 3 de la tarde cuando ya no este  ningu n nin o pre-
sente, se cierra inmediatamente y se deposita en el centro de residuos. Por su parte el co-
laborador, repite su lavado de manos profundo. 

 

MEDIDAS DE INGRESO 

- El acceso a las instalaciones debe ser precedido por la informacio n, con la debida antelacio n y 
por medios remotos o electro nicos, acerca de las medidas de bioseguridad que debera n cumplir 
los asistentes (Se enviara n por Whatsaap y correo electro nico a los padres de familia todos los 
protocolos y medidas adoptadas por el plantel). 
- Los estudiantes y trabajadores deben diligenciar la Encuesta de riesgo individual de la ARL Sura 
como punto de partida para la participacio n en las actividades de alternancia. 
- Los estudiantes y trabajadores deben diligenciar diariamente la encuesta de sí ntomas de la ARL 
Sura como requisito para el ingreso a las instalaciones. 
- En la entrada se tomara  la temperatura y se aplicara  gel antibacterial a todas la personas que 
ingresen al plantel. 
- Se deben evitar aglomeraciones a la entrada del lugar, en donde so lo se hara  una verificacio n. 
- Establecer claramente que los datos sera n compartidos con las autoridades locales de salud 
pu blica, si cualquiera de los participantes llega a enfermar o se sospechara de enfermedad 
infecciosa. Si no consienten en esto, no podra n asistir al colegio. 
- Elaborar con la debida antelacio n el plan logí stico, determinar quie nes se ubicara n a la entrada 
para controlar el acceso a las instalaciones, garantizando el distanciamiento de 2 metros en la fila, 
y realizar el registro de temperatura y verificacio n de datos. 
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- Los empleados que tengan responsabilidad en este protocolo debera n recibir las 
instrucciones y capacitacio n previa para el manejo del termo metro y del formato 
registro, para brindar la informacio n sobre las normas y protocolos a cumplir en el lugar, 
controlar el ingreso a los ban os y conducir a las personas a los lugares asignados. 
- El grupo de logí stica debera  contar con la dotacio n de elementos de proteccio n personal 
(tapabocas de tela o desechable y pantalla facial o gafas de seguridad) suministrado por el 
colegio. 
- Debera  exigirse el uso del tapabocas de manera correcta (cubriendo nariz y boca) y en buen 
estado al ingreso al recinto y durante todo el tiempo que duren la actividades. 
- No se permitira  el ingreso de personas que registren sí ntomas de gripa o temperatura igual o 
mayor a 38°C, personas con enfermedades consideradas comorbilidades, ni personas mayores de 
60 an os. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes debera n: 
- Quedarse en casa si tienen los sí ntomas del COVID-19, dieron positivo en la prueba de deteccio n 
del COVID-19 o si tuvieron contacto cercano con una persona que ha tenido sí ntomas del COVID-
19 en los u ltimos 14 dí as. 
- Mantener puesto el tapabocas durante su permanencia en el colegio. No esta  permitido retirarse 
el tapabocas y se debera  hablar lo menos posible. 
- El tapabocas so lo se podra  retirar en los momentos destinados a alimentacio n, que sera n 
supervisiados por un docente. Los alimentos sera n ingeridos en los  amplios espacios abiertos 
con los que cuenta el colegio y se designara  un punto para cada salo n. (Entre 4 y 5, Frente a 
bloque 9, 13, 15, 16, 19 y 20) 
- Asegurar el distanciamiento fí sico de 2 metros x 1 metro en las aulas, evitando abrazos, saludos 
de mano, o compartir equipos o materiales. 
- Evitar tocar perillas de puertas, pasamanos, etc. 
- Seguir las instrucciones impartidas por el personal de logí stica y ubicarse en el lugar que se le 
asigne. 
- Permanecer en el puesto asignado desde el inicio hasta terminar la actividad. 
- Siempre que tenga que salir del lugar para usar el servicio sanitario, debe lavarse las manos con 
agua y jabo n de acuerdo al protocolo fijado en la zona del lavamanos. 
- Acatar la etiqueta de tos y estornudo, es decir, cubrirse la cara con el pliegue del codo. 
- No estara  permitido hacer corrillos o reuniones en los pasillos del colegio en el momento de la 
entrada o la salida. 
- Tener el cabello recogido y evitar utilizar accesorios. 
 
 

MEDIDAS DURANTE  CLASES 

- Las aulas tendra n un aforo ma ximo del 50% cumpliendo con la delimitacio n de los espacios. 2Mt 
por fila y 1 Mt por columna. 
- La duracio n de cada clase sera , ma ximo de 50 minutos. 
- Los estudiantes se ubicara n en las sillas donde se les asigne. 
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- Cada docente tendra  instrucciones para dirigir el lavado de manos entre cambio de 
actividades, evitando las aglomeraciones. 
- Al terminar las clases el maestro dara  la orden de salida indicando que debera n salir en 
su orden, empezando por la fila ma s pro xima a la salida y así  sucesivamente, con el fin de evitar 
aglomeraciones,  cada grupo tendra  un espacio delimitado para los descansos bajo supervicio n de 
un docente. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Se realizara  limpieza y desinfeccio n general del plantel entre uno y otro nu cleo para garantizar 
que el a rea este  libre de potencial para COVID-19. 
- Las Zonas son catalogadas como Zonas crí ticas (ban os, cafeterí a) y Zonas semicrí ticas (Aulas y 
a reas comunes). 
- El aseo de los salones incluye sillas, mesas, pisos y bibliotecas y tablero. 
- El aseo de a reas comunes incluye corredores, pasamanos, sillas y mesas exteriores. 
- El aseo de los ban os se hara  dos veces durante el turno de cada nu cleo (4 horas) y se 
supervisara n constantemente. 
- La desinfeccio n de pisos, sillas, puertas, tableros, pasamanos y ban os se hara  mediante 
aspersio n con amonio cuaternario de la de la siguiente manera: 
1. Preparar la solucio n con concentracio n de 5 ml. por cada litro de agua. 
2. Aplicar la solucio n a la superficie por aspersio n asegurando un contacto completo con la 
solucio n. 
3. Los objetos pequen os o las superficies delgadas se aseara n con un pan o impregnado en la 
solucio n. 
 

POBLACIÓN EN RIESGO Y COMORBILIDADES 

Todos los estudiantes, empleados y directivos del Colegio Campestre diligenciara n la Encuesta de 

riesgo individual de la ARL Sura. En reunio n asesorada por la ARL se determinara  quienes 

cumplen los criterios de edad y comorbilidades para realizar todas sus actividades de manera 

remota, quienes tienen restricciones y cu al sera  el manejo de cada caso. El Comite  de 

contingencia sera  el garante del cumplimiento de las recomendaciones de la ARL. 

 

MEDIDAS PARA SITUACIONES AGUDAS Y CASOS PROBABLES O CONFRIMADOS 

El comité de contingencia tiene como función hacer seguimiento a situaciones críticas de la siguiente 

manera: 

- Filtro a la entrada de la institución cuando se presente fiebre o síntomas respiratorios evidentes. 

- Revisión de encuesta de síntomas. 

- Fiebre, síntomas respiratorios, o enfermedad general relacionada con Covid-19 durante la 

jornada. 
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Cuando se presenten las situaciones de gravedad el estudiantes será retirado a la zona de 

aislamiento y se contactará a sus padres y EPS. El estudiante debe ser recogido en las 

instalaciones a una hora diferente al ingreso o egreso del resto de los estudiantes. 

 

2. Fase 2 – MODELO DE ALTERNANCIA 

El horario se disen ara  de una u nica manera. Los estudiantes deben cumplir el horario en 

modalidad virtual o presencial segu n sea el caso. Se hara n las adaptaciones de tiempos de 

desplazamientos, ingresos y salidas sobre el mismo horario. 

 

HORARIO GENERAL 

1 La jornada acade mica para primaria es hasta las 11a.m. los lunes, mie rcoles y viernes; los 
martes y jueves estudiara n hasta la 1:00 p.m. Todos los martes tendra n asignaturas 
artí sticas electivas en horario de 2 a 3 p.m; todos los viernes tendra n direccio n de grupo 
de manera virtual de 12 m. a 1 p.m. Una vez al mes tendra n una sesio n de Mega Aula los 
lunes de 2 a 4 p.m, tambie n de manera virtual. 

2 Bachillerato estudiara  los lunes, mie rcoles y viernes hasta la 1 p.m. y los martes y jueves 
hasta las 3 p.m. Una vez al mes tendra n una sesio n de Mega Aula los lunes de 2 a 5 p.m. 

3 Para preescolar, primero y segundo se llevara  a cabo el modelo presencial. 
4 De manera voluntaria podra n asistir a clases presenciales, los estudiantes de PRIMARIA 

(3ro, 4to y 5to) durante 4 horas los lunes, mie rcoles y viernes, segu n el horario acade mico 
que compartira  su director(a) de grupo. 

5 Para BACHILLERATO, la alternancia sera  los martes y los jueves durante 4 horas. 
 
A continuacio n anexamos el horario detallado de actividades presenciales en el cual que detalla 
que  grupos estudiarí an simulta neamente y los horarios de ingreso y salida de la institucio n para 
evitar aglomeraciones: 
 

DESCRIPCIÓN Horario Único 2021 

Reflexio n 6:45 a.m - 7 am 

1 hora 7 am- 7:50 am 

2 hora 7:50 am- 8:40 am 

DESCANSO 8:40 am - 9:05 am 

3 hora 9:05 am - 9:55 am 

4 hora 9:55 am - 10:45 am 

DESCANSO 10:45 am - 11:10 am 

5 hora 11:10 am -12:00 m 
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6 hora 12:00 m - 12:50 p.m 

ALMUERZO 12:50 p.m - 1:25 p.m 

7 hora 1:25 p.m - 2:15 p.m 

8 hora 2:15 p.m -3:00 p.m 

 

 

HORARIO ALTERNANCIA 

 
 
Notas al horario:  
- Los estudiantes de bachillerato del primer bloque perdera n la 5ta hora de clase por motivos de 
movilidad. 
- Los estudiantes de bachillerato del segundo bloque perdera n la 4ta hora de clase por motivos de 
movilidad. 
 

3. Fase 3 – IMPLEMENTACIÓN 

 

Participación de la comunidad 

Los docentes y directivos del colegio campestre han estado en comunicacio n directa con los 
padres de familia. Hasta el momento se han aplicado 3 encuestas para medir la intencio n de 
participacio n en las actividades de alternancia. La u ltima encuesta (resultados del 15 de enero) 
fue contestada por 370 familias y el porcentaje de participacio n en alternancia es del 56%. Con 
base en esta cifra hemos disen ado este protocolo: Sabemos que contamos con las condiciones 
fí sicas, logí sticas y de bioseguridad para ofrecer un servicio de calidad en donde prime la 
seguridad para los estudiantes del colegio. 
 
A partir de la tercera semana de enero se enviara n circulares, comunicaciones y se disen ara  una 
campan a de publicidad para socializar las medidas aprobadas por el consejo directivo. Se 
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realizara n reuniones de padres de manera virtual donde los docentes orientara n las 
disposiciones sobre las diferentes fases de este protocolo. 
 

 

Gestión Pedagógica para la alternancia 

Para el Colegio Campestre las adaptaciones y aprendizajes del an o 2020 dejaron grandes 
satisfacciones, en cuanto a que cumplimos con amor y calidad nuestra labor, asumiendo las 
sugerencias del Ministerio de Educacio n desde el documento de lineamientos para la alternancia. 
 
En todo caso es de vital importancia entender que los tiempos de asistencia a la institucio n 
educativa durante la transicio n gradual y progresiva, son para el reencuentro con la vida escolar, 
para identificar aspectos que requieran apoyos particulares, retroalimentar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes; la contextualizacio n de aprendizajes, atender inquietudes, etc. Los 
docentes y administrativos de la institucio n tienen claro este proceso y se ha planeado con toda la 
responsabilidad que el momento actual lo requiere, que se trabajara n objetivos y procesos de 
retroalimentacio n con diferentes dina micas de trabajo experiencial. Se prohibira  el uso de 
dispositivos electro nicos durante las actividades de alternancia para aprovechar al ma ximo el 
tiempo de los estudiantes en la institucio n. 
 
 

Coordinación permanente con las autoridades sanitarias 

Es indispensable seguir con rigurosidad en cada momento de la jornada escolar las medidas que 
contiene este protocolo. Mantendremos comunicacio n constante y cotidiana con las autoridades 
sanitarias para que se verifique que esta n dadas las condiciones de seguridad que previenen el 
contagio por COVID-19. Así  mismo se debe mantener los canales de comunicacio n oficial y 
permanente con las ARL del personal administrativo y con los prestadores de salud de los 
docentes. 
 
 
Acogida inicial a  los estudiantes 
En esta fase de implementacio n de actividades el Colegio Campestre acoge a sus alumnos con un 
sentido de especial relevancia dada la expectativa que representa para ellos reencontrarse con 
sus amigos y volver al espacio que reconocen propicio para jugar, divertirse, compartir, lo cual 
significara  aprender a relacionarse con sus compan eros y docentes de diferentes maneras. 
La prioridad inicia desde el momento de ingreso al establecimiento educativo con la 
implementacio n de pra cticas de cuidado y autocuidado en el entorno escolar, los directivos 
docentes y docentes del Colegio realizara n explicacio n de las medidas de bioseguridad y 
verificara n su comprensio n y cumplimiento permanente, teniendo en cuenta las edades de cada 
grupo de estudiantes.  
La primera semana de actividades incluye la participacio n de los estudiantes, indagando por sus 

comprensiones sobre la pandemia y sus propuestas para cumplir exitosamente con el reto 
de adecuar las condiciones e interactuar acogiendo estas medidas con el fin de preservar 
la vida y la salud individual y colectiva. 


