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1.

Introducción

En el mundo el virus SARS-COV-2 (COVID-19) es un factor que ha modificado nuestras
vidas cotidianas ya que se transmite entre personas llevando su estado de salud a deteriorarse
de diferentes maneras, desde su descubrimiento en diciembre de 2019 como un brote
epidémico se dispersó en cuestión de días debido a su alto grado de transmisión a través del
mundo entero.
Considerando la situación sanitaria y la proyección de la emergencia del virus los gobiernos
nacionales han llevado a cabo acciones que permiten mitigar y reducir la transmisión de este,
por lo cual, Colombia mediante normas emitidas por los ministerios han expuesto los
lineamientos de bioseguridad a considerar en el desarrollo de cada una de las actividades
económicas del país.
En el caso del sector educativo se emite la normatividad nacional y los lineamientos
distritales para tener en cuenta en el proceso de la reapertura gradual, progresiva y segura de
los colegios, por consiguiente, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS
HORIZONTES establece los siguientes protocolos de bioseguridad que contienen las
acciones a desarrollar en la reactivación de las labores administrativas y académicas a partir
del año 2021.
Para el desarrollo adecuado y oportuno de los protocolos de bioseguridad se considera
oportuno el apoyo de los directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres
de familia, con el fin de continuar las actividades de la institución de una manera segura
mitigando la transmisión del virus SARS-COV-2 (COVID-19).
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2. Información de la Institución Educativa

Razón social
Nit
Actividades
económicas
Dirección
Lugar
Representante Legal
Localidad
UPZ
Niveles de educación

Liceo Nuevos Horizontes
20837180
8512 Educación preescolar
8513 Educación básica primaria
8521 Educación básica secundaria
Calle 56 Sur # 88F - 35
Bosa Brasil – Bogotá D.C.
Hortencia Otalora Otalora
Séptima - Bosa
Occidental
Preescolar, Primaria, Bàsica Y Media
Tabla 1. Información de la Institución Educativa

3. Alcance

Las estrategias y protocolos establecidos en el presente documento se determinan para las
actividades realizadas por el personal administrativo, docentes y personal de servicios
generales; a su vez se aplicarán a estudiantes, padres de familia, visitantes y demás partes
interesadas de la institución educativa Liceo Nuevos Horizontes.

4. Objetivos

4.1.

Objetivo general

Establecer los protocolos de Bioseguridad para la prestación del servicio de educación en
casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de mitigar la transmisión
del virus SARS-COV-2 (COVID-19) en la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES de acuerdo con la resolución 1721 de 2020,
resolución 0666 de 2020, circular 017 de 2020, circular 005 de 2020, y lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud y protección social; Ministerio de Educación y
Secretaria de Educación Distrital.
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4.2.

Objetivos específicos

•
Llevar a cabo los lineamientos de bioseguridad establecidos por la resolución 1721
de 2020, resolución 0666 de 2020 y demás normas aplicables en el desarrollo de las labores
administrativas y académicas en pro de la mitigación de la transmisión del virus SARS-COV2 (COVID-19).
•
Informar a la comunidad educativa las medidas de prevención en la transmisión del
virus SARS-COV-2(COVID-19) que llevara a cabo la institución educativa.
•
Verificar y mejorar las medidas implementadas del presente protocolo de
bioseguridad.

5. Definiciones
Aislamiento

Aislamiento
respiratorio
Aislamiento
por gotas

Aislamiento
por contacto

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 SARS-COV-2(COVID-19). El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria.
se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con
bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras)
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a
través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la
persona que está en contacto con el paciente.
se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo
y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto
con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado
(ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de
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Asepsia

Bioseguridad

Contacto
estrecho

salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o
traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
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.
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 trabajadores.

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.
SARS-COV- es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se
2(COVID-19) 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, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos
inanimados.
Hipoclorito
es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de 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.
Mascarilla
elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a
Quirúrgica
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que
no lleguen a la nariz o la boca.
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Material
es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso
Contaminado de estar contaminado.
NIOSH:
Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Residuos
es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
Peligrosos
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 syndrome).
Plan
de Combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del
alternancia
tamaño de las instalaciones. Y que, al final, lo que traduce es cuidar, tener
educativa
un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente.

6. Marco Normativo

Circular 005 de 2020. Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante
la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes
de preparación y respuesta ante este riesgo.
Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVI-19.
Decreto 749 de 2020.Art. 3. Num 34: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus SARS-COV-2(COVID-19),
y el mantenimiento del orden público, se determinan las actividades excluidas de los
aislamientos en el distrito dentro de ellos el desplazamiento de directivos y personal docente,
así como disposiciones de teletrabajo.
Decreto 539 de 2020: Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus SARS-COV-
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2(COVID-19), en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y que
deberá emitir el Ministerio de Salud y Protección Social.
Decreto 1168 de 2020: Algunas disposiciones sobre distanciamiento individual responsable,
teletrabajo, actividades no permitidas y teletrabajo.
Resolución 666 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus SARSCOV-2(COVID-19).
Resolución 1721 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano.
Circular 005 de 2020. Numeral 5 Directrices para la detección temprana, el control y la
atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCov) y la
implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo, Acciones de
administradora de riesgos labores para los trabajadores.
Circular 011 de 2020.Numeral 2. Recomendaciones para evitar el contagio de una infección
respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas.
Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y prevención
para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVI-19, estrategias
y responsabilidades a seguir por parte de los empleadores, trabajadores y ARL.
Circular 0029 de 2020: Elementos de protección personal son responsabilidad de las
empresas o contratantes; ante la presente emergencia por SARS-COV-2(COVID-19).
Resolución 2230 de 2020: Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria hasta
28 de febrero de 2021 por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, declarada mediante
resolución 385 de 2020, modificada por la resolución 1462 de 2020.

7. Responsabilidades

7.1.

Responsabilidades del Liceo Nuevos Horizontes
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La Institución tendrá como responsabilidad dar cumplimiento a los siguientes lineamientos
establecidos por la normatividad colombiana con el objetivo de mitigar la transmisión del
virus SARS-COV-2(COVID-19).
❖
Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 de 2020,
Resolución 1721 de 2020 y demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y
protección social, Ministerio de Educación y Secretaria de Educación Distrital.
❖
Formar a los docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia sobre
las medidas indicadas en el presente protocolo de bioseguridad.
❖
Implementar las acciones que permitan garantizar la reapertura gradual, progresiva y
segura de la Institución Educativa.
❖
Realizar flexibilización de horarios, con el fin de permitir clases presenciales y
virtuales desde casa.
❖
Reportar a la Secretaria de Salud Distrital de Bogotá los casos sospechosos y
confirmados de SARS-COV-2(COVID-19).
❖
Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos
la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el
fin de darla a conocer a sus docentes, estudiantes y personal administrativo.
❖
Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.
❖
Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones
adoptadas a sus diferentes actividades.
❖
Proveer a los Docentes y al personal Administrativo los elementos de protección
personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales.
❖
Promover en los padres de familia, estudiantes, personal administrativo y docentes,
que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su
estado de salud.
❖
Informar en medios de comunicación en áreas visibles, los aspectos básicos
relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de
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prevenirlo, los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor
de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado); la importancia del
reporte de condiciones de salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso
de presentar algunos de estos signos.
❖
Garantizar los suministros permanentes de sustancias desinfectantes en los puntos de
desinfección establecidos en las institución educativa.
❖
Establecer jornadas de desinfección periódicas y jornadas de lavado de manos por
parte de los estudiantes, personal administrativo y docentes.
❖
Informar a los padres de familia, personal administrativo y docentes cuando se
presenten casos sospechosos y confirmados de SARS-COV-2(COVID -19) en la Institución
Educativa de manera oportuna, con instrucciones para actuar y tomar medidas de
autocuidado.
❖
Definir cómo se moverá el flujo de información entre todos los niveles y a quién debe
contactar un padre de familia, estudiante, personal administrativo y docente si tiene síntomas
o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona
contagiada.

7.2.

Responsabilidades de los trabajadores

❖
Apoyar en la implementación de los lineamientos de bioseguridad establecidos en el
presente documento.
❖
Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el Institución Educativa
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones o lugar de trabajo y en el ejercicio de
las labores.
❖
Reportar a la Institución Educativa cualquier caso de contagio que se llegase a
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.
❖
Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a la Institución Educativa las
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad
respiratoria y reportar en CoronApp.
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❖
Guiar a los estudiantes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
establecidas por el Institución Educativa durante su estancia en las instalaciones y en su lugar
de vivienda.
❖
Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre las
medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la prevención del
contagio por SARS-COV-2(COVID-19).

7.3.

Responsabilidades de los Estudiantes y Padres de Familia

•
Entregar información veraz de las condiciones de salud presentadas en el núcleo
familiar.
•
Cumplir las medidas de Bioseguridad adoptadas por la Institución Educativa
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones o lugar de trabajo y en el ejercicio de
las labores.
•
Participar activamente en la implementación de los protocolos en relación con la
prevención del contagio por SARS-COV-2(COVID-19).

8. Condiciones Generales

8.1. Caracterización de la Institución Educativa

La caracterización de la Institución educativa tuvo en cuenta la localidad en la cual desarrolla
su actividad económica y la edad de los estudiantes, la cual se comprende entre los 5 y 17
años. Los estudiantes se distribuyen en los grados académicos desde preescolar hasta
undécimo, y hasta el momento en el desarrollo de la actividad académica no se cuenta con
niños que posean limitaciones físicas y/o mentales importantes o de consideración especial.
En el anexo 1. Caracterización de la institución educativa, se amplia y entrega la información
oportuna y pertinente de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS
HORIZONTES.
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8.2. Caracterización de infraestructura de aprendizaje de la Institución Educativa

La Institución Educativa desarrolla sus actividades en una estructura que cuenta con 3
bloques de 5 y 6 pisos respectivamente con las características mencionadas a continuación:

Bloqu
e

1

2

3

Pis
o

Oficina
s

Baño
s

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
1
0
0

Saló
n de
clase
s
3
5
5
2
3
3
1
4
3
3
1
0
3
2
2
1

Laboratori
o

Sala de
maestro
s

Misceláne
a

Pati
o

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Tabla 2. Áreas de la Institución Educativa

Considerando lo anterior se dispone de:
Ítem

Cantidad

Ubicación
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2
1
1
9
3
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lavamanos

Dispensador de Gel
Antibacterial

Tapete de Desinfección

Bloque 1 – Piso 2
Bloque 1 – Piso 4
Bloque 1 – Piso 6
Bloque 2 – Piso 1
Bloque 2 – Piso 3
Bloque 3 – Piso 1
Bloque 3 – Piso 4
Bloque 1 – Piso 1
Bloque 1 – Piso 3
Bloque 1 – Piso 5
Bloque 2 – Piso 2
Bloque 2 – Piso 4
Bloque 2 – Piso 5
Bloque 3 – Piso 2
Bloque 3 – Piso 4
Bloque 3 – Piso 5
Bloque 1 – Piso 1

Tabla 3. Recursos prevención COVID-19

Nota: En el anexo 2. Plano prevención COVID-19, se identifican la ubicación de los puntos
de desinfección y lavado de manos, puntos de recolección de residuos y baños.

8.3. Plan de reapertura gradual, progresiva y segura

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad colombiana y Secretaria de
Educación Distrital, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES
establece las acciones a desarrollar en una implementación adecuada y eficaz en la prestación
del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia. (Ver
Anexo 3. Plan de Reapertura Gradual, Progresiva Y Segura).

8.4. Comité de contingencia COVID-19

Considerando la necesidad de llevar a cabo la implementación y mejora de los protocolos de
bioseguridad la institución educativa conformo el comité de contingencia COVID-19, el cual
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tendrá como funciones principales el apoyo y seguimiento al desarrollo de los lineamientos
de bioseguridad dentro de las instalaciones.
Ver Anexo 4. Comité de contingencia.

8.5. Participación de Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo y Padres de
Familia

La adecuada reapertura gradual, progresiva y segura de la institución busca la participación
de toda la comunidad educativa, por lo cual:
1. Antes de iniciar a impartir la clase la directiva realizara un espacio de preguntas a los
padres de familia y estudiantes referente a:
✓ Estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales.
✓ Establecer acuerdos entre todos para promover el cuidado individual y
colectivo atendiendo a las medidas innegociables de cuidado.
✓ Identificar los mitos construidos alrededor de la presencia del virus y el nivel
de sensibilidad frente al tema.
✓ Hábitos en casa que estimulan el cuidado de sí y el cuidado de otros
2. Los Padres de familia tendrán a su disposición los medios dispuestos por la institución
para hacer llegar cualquier inquietud, sugerencia o petición referente a las medidas
de prevención y control de la transmisión del virus SARS-COV-2(COVID-19).
3. Los docentes y el personal administrativo harán llegar sus inquietudes, sugerencias o
peticiones referente a las medidas de prevención y control de la transmisión del virus
SARS-COV-2(COVID-19) de manera directa a la rectoría del Institución Educativa.
Además, se realizará reunión semanal por medio virtual, con el fin de socializar toda
la información pertinente del retorno gradual y progresivo a la presencialidad.
4. Buscando promover el acceso a la educación para todos los estudiantes que se
involucren al modelo de alternancia y aquellos que deseen continuar todas sus clases
de manera virtual, el INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NUEVOS
HORIZONTES cuenta con herramientas como la plataforma virtual WEBSIAN y
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ZOOM, la cual, garantiza acceso a todos los módulos virtuales, actividades y proceso
evaluativo. Así también, si no se cuenta con internet en casos excepcionales, la guías
académicas impresas serán la base para el trabajo en casa, garantizando así el proceso
a cada estudiante de LICEO NUEVOS HORIZONTES.

9. Protocolos

9.1.

Protocolo de limpieza y desinfección

Teniendo en cuenta los medios de transmisión del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES llevara a cabo los
lineamiento de limpieza y desinfección dando alcance a todas las superficies existentes en
los salones de clase, oficinas, etc., considerando los requerimientos del Ministerio de Salud
y Protección Social, el Ministerio de Educación y Secretaria de Educación Distrital.
El protocolo de limpieza y desinfección se desarrollará de la siguiente manera:
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1. Se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies de las instalaciones, haciendo énfasis en
salones de clase, oficinas, áreas de tránsito, laboratorios y demás lugares de continua exposición de
estudiantes, personal administrativo y docentes, antes de hacer apertura del horario de clases y al finalizar
este.

2. El proceso de limpieza y desinfección se llevará a cabo mediante equipos de aspersión conteniendo
alguna de las siguientes sustancias desinfectantes: Amonios cuaternario, Alcohol 70%, peróxido de
hidrogeno, ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio, ácido práctico.

3. El uso de las sustancias desinfectantes será previamente avalado por el proveedor de esta o
mediante la ficha de datos de seguridad, indicando las medidas de protección que debe tener el
personal que haga uso de esta.

4. En el caso que el lugar requiera la asistencia intermitente de grados académicos, se realizara limpieza y
desinfección al finalizar cada uno.

5. En caso de los elementos de uso frecuente como útiles escolares se hará desinfección al ingresar al salón
de clases, se solicitará se haga uso del útil escolar necesario

6. Las jornadas de limpieza y desinfección realizadas en las instalaciones se registrarán en el formato de
Registro de Limpieza y desinfección Institución, dispuesto en el ingreso a cada salón de clases, laboratorio,
oficinas, corredores y escaleras.

7. Los elementos utilizados para el aseo de suelos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos,
baldes se limpiarán y desinfectarán de manera periódica, considerando los ciclos de limpieza según la
programación de actividades.

9.2.

Protocolo para el ingreso y salida de la institución
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9.2.1. Estudiantes

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES con el fin de mitigar la
transmisión del virus SARS-COV-2(COVID-19) considera los siguientes lineamientos
durante el ingreso y salida de los estudiantes de las instalaciones:

1. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES permitirá el
ingreso de estudiantes de acuerdo con el Anexo 5. HORARIO DE ALTERNANCIA,
el cual indica la asignación de asistencia de grados académicos, la hora de llegada de
cada grado, la asignación de salón de clase y la hora de salida de acuerdo con el
calendario académico y los requerimientos del Ministerio de Educación.
2. Para el ingreso de estudiantes se designa un líder quien pertenece al comité de
contingencia, el cual, exigirá el uso obligatorio de tapabocas y supervisará la
realización de las demás actividades establecidas en el presente documento.
3. Antes del ingreso a las instalaciones se hará toma de sintomatología de cada
estudiante. Si alguno presenta una temperatura mayor a 37,5°C o muestra algún
síntoma de posible contagio se procederá a realizar los pasos indicados en el numeral
13.2.
4. Se registrará el ingreso de estudiantes mediante el formato establecido (Formato de
Registro de condiciones de salud de estudiantes), el cual, contiene la lista estudiantes
con los espacios que permiten tener un seguimiento de ausentismo escolar y
condición de salud. Con el fin de poder brindar esta información a la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá si esta así lo requiere.
5. Si el estudiante requiere de acompañamiento familiar, la persona se mantendrá al lado
respetando la distancia mínima de seguridad con las demás personas que puedan estar
en el lugar. Al llegar al lugar de control de ingreso a la Institución, la persona deberá
alejarse respetando la distancia mínima de seguridad de 2 metros respecto a las
personas de control de ingreso.
6. En el ingreso se realizará desinfección de la suela de zapatos mediante uso sustancia
desinfectante en tapete tomando en cuenta las medidas de precaución de la ficha de
datos de seguridad.
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7. Se dispondrá de gel antibacterial o alcohol antiséptico al 70% en el ingreso, siendo
aplicado en las manos por parte del personal encargado del control de ingreso.
8. Los estudiantes solo podrán ingresar los útiles escolares necesarios, juguetes y demás
objetos tendrán que ser dejados en casa. Además, las niñas deberán ingresar y
permanecer con el cabello recogido.
9. Cada docente encargado del grado académico esperara en el área de ingreso para
dirigir a los estudiantes al salón de clases asignado, evitando realizar recorridos
innecesarios y respetando la señalización pertinente.

9.2.2. Docentes, Personal Administrativo y personal de servicios generales

La aplicación de las medidas de bioseguridad tiene alcance a los docentes, personal
administrativo y personal de servicios generales, por lo cual:
1. Se realizará toma de sintomatología, la cual se registrará en el formato establecido
para este fin (Formato de condiciones de salud de docentes y administrativos). Este
registro permitirá tener un seguimiento condiciones de salud y ser compartido a la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá si esta la requiere.
2. Se deberá realizar desinfección de la suela de zapatos mediante uso sustancia
desinfectante dispuesta en tapete tomando en cuenta las medidas de precaución de la
ficha de datos de seguridad y tomando un tiempo de 5 segundos en el tapete.
3. Si alguna persona presenta una temperatura mayor a 37,5°C o muestra algún síntoma
de posible contagio se procederá a realizar los pasos indicados en el numeral 13.13.
4. Los docentes, personal administrativo y personal de servicios generales no deberán
hacer el uso de accesorios como bufandas, joyas, etc. Las mujeres deberán ingresar y
permanecer con el cabello recogido.

9.2.3. Padres de familia y visitantes

Los padres de familia y demás personas visitantes deberán cumplir las normas estipuladas a
continuación para su ingreso a la institución:
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1. Se realizará toma de sintomatología, la cual se registrará en el formato establecido
para este fin (Forma de registro de condiciones de salud Padres de familia y
visitantes). Este registro permitirá tener un seguimiento condiciones de salud y ser
compartido a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá si esta la requiere.
2. Se deberá realizar desinfección de la suela de zapatos mediante uso sustancia
desinfectante dispuesta en tapete tomando en cuenta las medidas de precaución de la
ficha de datos de seguridad y tomando un tiempo de 5 segundos.
3. Si alguna persona presenta una temperatura mayor a 37,5°C se esperará 15 minutos
para realizar nuevamente la toma; si la persona continúa presentando la misma
condición se solicitará se dirija a casa y haga el reporte a la Secretaria de Salud.

9.3.

Protocolo de Lavado y desinfección de manos

Teniendo en cuenta los estudios realizados por los organismos nacionales e internaciones se
han identificado las manos como una vía de transmisión del virus SARS-CoV-2(COVID19). Por lo cual, se establece los siguientes lineamientos que deberán ser de obligatorio
cumplimiento:

LICEO NUEVOS HORIZONTES
Resolución N° 1558 de Mayo de 1999
LICENCIA SED N° 3775 DE DICIEMBRE DE 2003
APROBACIÓN 4739 DE NOVIEMBRE 29/2007 ED. MEDIA
PRE ESCOLAR – BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA
CALLE 56 SUR N° 88 F 35 B LOCALIDAD BOSA
TEL 7 85 12 05
Nit 20837180-3
CÓDIGO ICFES 138271
DANE 311001097640

3. Los Docentes
deberán registrar al
finalizar el lavado
de manos de sus
estudiantes en el
Formato de lavado
de manos
dispuesto en el
mismo lugar.

1. En el ingreso a
las instalaciones
cada integrante de
la comunidad
educativa y
visitante deberá
pasar por el punto
de desinfección de
manos.

2. Los docentes
llevaran a sus
estudiantes cada 2
horas a los puntos
de lavado de
manos designados
por la parte
directiva de la
Institución y de
acuerdo con la
programación.

Los estudiantes, docentes, personal administrativo, entre otros, deberán seguir los 11 pasos
de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 40 y 60 segundos establecida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) (Ver Técnica de lavado de manos según la OMS)

9.4.

Protocolo de distanciamiento físico en ambientes de aprendizaje

Dado que los estudiantes se ubicarán en los ambientes de aprendizaje dispuestos en las
instalaciones y considerando la distancia mínima de seguridad, la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES establece el siguiente protocolo de
distanciamiento físico, el cual, será de obligatorio cumplimiento por parte de los estudiantes,
personal administrativo y docentes.
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1. Se ubicará los pupitres en cada salón respetando las distancia mínima
de seguridad de 1,5 m entre cada estudiante y el docente.

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

2. En las áreas de laboratorios se ubicará los puestos de trabajo de
acuerdo con la distancia mínima de seguridad de 2 m.

3. De acuerdo con el diseño de las instalaciones se permitirá el flujo en
un sentido o en doble sentido en los corredores y escaleras de acuerdo
con las características físicas de estos con el fin de reducir el contacto
de estudiantes en el ingreso y salida de los salones de clase, este flujo
se establecerá de acuerdo con las indicaciones administrativas. Ver
anexo 2. PLANO PREVENCIÓN COVID-19.
Nota: De acuerdo con el establecimiento del horario de alternancia se encontrará el
tránsito de estudiantes por escaleras o pasillos que presentan una distancia menor 2
metros, por lo cual, no se tendrá estudiantes transitando en doble sentido.
4. Para respetar la distancia mínima de seguridad de 2 m en el ingreso y
salida de las instalaciones, se establece el Anexo 5. HORARIO DE
ALTERNANCIA, el cual indicara la asignación de hora de llegada de
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cada grado académico, la asignación de salón de clase y la hora de
salida.

5. Se establecerá la señalización pertinente en el área de ingreso a las
instalaciones respetando la distancia mínima de seguridad de 2
metros, indicando la posición del estudiante antes del ingreso.

9.5.

Protocolo Alimentación Escolar

Considerando minimizar cualquier situación o vía de transmisión del virus SARS-COV-2
(COVID-19) la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES no
permitirá el consumo de alimentos dentro de las salones de clase y demás áreas, supervisando
que los estudiantes no hagan uso de loncheras u otros recipientes que contengan alimentos.
Para lo cual se solicitará a los padres de familia se abstengan de enviar alimentos a los
estudiantes para el consumo dentro de las instalaciones.

9.6.

Protocolo de recepción de insumos y/o productos

Para la recepción de insumos de papelería, aseo y/o productos necesarios para el desarrollo
de las actividades académicas en la Institución Educativa, se realizará:
En la compra y recepción de los objetos se efectuará la desinfección de la totalidad
de la superficie del empaque con alcohol al 70%, teniendo en cuenta la ficha de datos de
seguridad y realizando cubrimiento de la totalidad de la superficie.
La persona encargada de la actividad mantendrá la distancia mínima de seguridad de 2
metros, al recibir o entregar el objeto vigilará que la persona externa cuenta con tapabocas.

9.7.

Desplazamiento desde y hasta la vivienda
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La Institución Educativa no presenta una ruta escolar de su pertenencia, por lo cual, considera
solamente la probabilidad de contagio en el trayecto recorrido desde la vivienda hacia las
instalaciones, de acuerdo con ello, se realizará la socialización y concientización en los
Padres de familia mediante boletines, videos, entre otros; de las medidas que deben tomar
para el control y mitigación de la transmisión del virus en los medios de transporte que
utilicen.

10. Consideraciones físicas de las instalaciones

10.1. Salones de clase

En las salones de clase los estudiantes mantendrán los lineamientos de bioseguridad
establecidos en el presente protocolo, los cuales estarán bajo la supervisión de los docentes
considerando:
1. Los estudiantes deberán respetar el distanciamiento físico de acuerdo con el numeral 9.4.
2. Se llevará a cabo las tareas de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el numeral 9.1.
Además, cada estudiante hará uso únicamente de los útiles escolares necesarios.
3. Los estudiantes no podrán consumir ningún tipo de alimento.
4. Los estudiantes no harán préstamo de ningún útil escolar ni pertenencias personales.
5. Los estudiante no podrán realizar ningún tipo de actividad que permita el contacto
directo con sus compañeros.

10.2. Zonas recreativas y áreas comunes

En las zonas comunes como baños o pasillos los estudiantes tendrán la supervisión de un
docente, quien considerará:
1. Los estudiantes se dirigirán a los baños para su lavado de manos de acuerdo con el anexo
5. HORARIO DE ALTERNANCIA.
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2. Los estudiantes se ubicarán en los puntos señalizados manteniendo siempre el
distanciamiento físico de 2 metros.
3. Los docentes velaran por el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad observando
comportamientos inseguros. Si se presenta alguno como toser sin cubrir la boca, retirarse el
tapabocas, generar contacto con otros compañeros, etc., el docente realizara una socialización
de las medidas preventivas que se deben llevar a cabo.

10.3. Instalaciones locativas

Las instalaciones dispondrán de las condiciones adecuadas para llevar a cabo la
implementación oportuna de los lineamientos de bioseguridad, teniendo en cuenta el
distanciamiento físico, los puntos de lavado y desinfección de manos, baños, entre otros.
(Ver Anexo 2. Plano prevención COVID-19).

10.3.1. Ventilación

Teniendo en cuenta la necesidad de la ventilación adecuada en las salones de clase y demás
áreas de la institución educativa se evidencia que puede haber apertura de y ventanas. Por lo
cual:
1. Se Mantendrán abiertas las ventanas y puertas de las áreas de salones, laboratorios,
oficinas, zonas comunes, entre otras, durante el inicio, ejecución y finalización de la jornada
considerando generar una ventilación cruzada en cada lugar.
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Ilustración 8. Ventilación cruzada en áreas

2. Se realizará mantenimiento periódico de los sistemas de apertura y cierre de puertas y
ventanas.

10.3.2. Señalización

Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la institución educativa y
apoyando el plan de comunicación se dispondrá de la señalización necesaria en los ambientes
de aprendizaje con el fin de indicar:

Recomendaciones generales de Bioseguridad como: Modo de toser, prohibición en
saludos, distancia mínima de seguridad, entre otros.
Uso obligatorio de tapabocas, guantes y demás elementos según su aplicación a la
actividad realizada.
Ubicación de lugar de desinfección y lavado de manos, desinfección de suela de
zapatos y dispensador de gel antibacterial o alcohol antiséptico al 70%.
Técnica adecuada de lavado de manos.
Técnica de uso correcto de Tapabocas.
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Dirección de flujo de estudiantes, docentes, personal administrativo o visitante en las
áreas identificadas para el tránsito de personas.
Ubicación de estudiantes en zonas comunes respetando el distanciamiento físico de 2
metros.

11. Gestión de residuos

En pro de una gestión adecuada de residuos generados en las salones de clases, oficinas,
almacenes, entre otras áreas, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS
HORIZONTES establece:
Se establecerá los puntos de recolección de residuos con bolsas que cumplen el código
de colores que inicio este año de acuerdo con la resolución 2184 de 2019, la cual
indica:
Color Blanco: Plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
Color Negro: Papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos COVID-19
(tapabocas, guantes, etc.).
Color verde: Residuos orgánicos aprovechables como cáscaras de frutas, verduras y
restos de alimentos crudos.
Se realizará la recolección de todos los residuos dispuestos en salones de clase,
laboratorios, oficinas, y áreas de ingreso y salida de las instalaciones al finalizar la
jornada, disponiéndolos en el shut de basuras o punto ecológico en el recipiente
pertinente.
Para la disposición de los residuos COVID-19 se ubicarán canecas con tapa y doble
bolsa negra en todos los salones de clase, laboratorios, oficinas, y áreas de ingreso y
salida de las instalaciones.
Se procederá a sensibilizar a los estudiantes, personal administrativo y docentes en el
desecho adecuado de tapabocas o telas no reutilizables que se haya utilizado para la
limpieza y desinfección.
Al finalizar la entrega al servicio de recolección de basuras de la ciudad, se procederá
a realizar limpieza y desinfección de los recipientes utilizados.
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12. Monitoreo de condiciones de salud

De acuerdo con el desarrollo de las funciones del comité de contingencia y la implementación
del modelo de alternancia, La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS
HORIZONTES dispondrá de termómetro infrarrojo para hacer la toma de temperatura de
Estudiantes, Docentes, personal administrativo, personal de aseo, Padres de familia y
visitantes que van a ingresar a la Institución Educativa. De esta manera, se registrará la
temperatura y las condiciones de salud al ingreso en el formato pertinente.
En la toma de temperatura si la persona presenta un valor mayor a 37.5 °C, se esperará 15
minutos y se repetirá la toma.
Si continua con la temperatura mayor a 37,5 °C o si se evidencia el cumplimiento de los
síntomas de probabilidad de contagio del virus SARS-COV-2(COVID-19) se llevará a cabo
los pasos del numeral 13.2., 13.3 o 13.4 de acuerdo con el miembro de la comunidad
estudiantil.

13. Acciones en caso de probable o positivo para COVID-19

13.1. Acciones en caso de Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus
en familiar miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la
comunidad educativa.
Considerando la importancia de detectar de manera anticipada algún caso probable o
confirmado de contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el núcleo familiar del
estudiante, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES realizara los
siguientes pasos:
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1
Se solicitará a los integrantes del nucleo familiar cada semana diligenciar el
Formato de Registro de condiciones de salud miembro de nucleo familiar, en el
cual se registrará los datos correspondientes a síntomas sospechosos de contagio
del virus.

2
La información se enviará a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, quien verificara la
información, y si dentro del núcleo familiar hay un posible caso, se procederá a
realizar el contacto con la familia para que realice la gestion pertinente ante la
Secretaria de Salud que permita la atención correspondiente.

3
El integrante del núcleo familiar deberá informar a las directivas de la Institución
educativa mediante evidencia clínica el proceso y finalización del contagio.

Nota: El estudiante del núcleo familiar que presente un caso sospechoso o confirmado de
contagio del virus SARS-CoV-2(COVID-19) deberá permanecer en casa durante 14 días.

13.2. Acciones en caso de Presencia de caso probable o confirmado para COVID-19
de un estudiante

Teniendo en cuenta cualquier situación o escenario posible, si existe la identificación de un
posible contagio del virus SARS-CoV-2(COVID-19) de un estudiante durante las actividades
se realizará:
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1
•Se llevara al área de aislamiento identificada en la Institución Educativa
2
•Se notificara a la directiva de la Institución educativa para hacer el respectivo
reporte a los padres de familia
3
•Se registrara la información basica del estudiante con las condiciones de salud
que presenta.
4
•Se seleccionara y dispondra transporte, de acuerdo con las condiciones de salud y
conversación con padre de familia.
5
•Se hara cierre de la Institución por 24 horas para realizar desinfección de todas
las áreas con sustancia desinfectante seleccionada y de acuerdo con su ficha de
datos de seguridad.
6
•Se registrara las personas (estudiantes y docentes) que tuvieron contacto estrecho
en la Institución. (Formato Registro de personas de contacto estrecho).
7
•Se notificara a la Secretaria de Educación Distrital.
8
•Se realizara el seguimiento del caso

Nota 1: Durante el desarrollo de las clases los docentes realizaran el seguimiento de las
condiciones de salud de los estudiantes mediante preguntas y observación, con el fin de
identificar si el estudiante puede presentar síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre.
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Nota 2: Si el estudiante presenta sintomatología al ingreso a la Institución educativa no se
permitirá el ingreso a la institución y se solicitará al padre de familia llevarlo a una entidad
de salud para realizar la prueba pertinente. La Institución educativa realizara el paso 6 con el
fin de realizar un seguimiento intensivo de las condiciones de salud de las personas de
contacto estrecho.

13.3. Acciones en caso de presencia de caso probable o confirmado para COVID-19
de un docente, persona administrativa o persona de servicios generales

Considerando el escenario de presencia de síntomas asociados al contagio del virus SARSCoV-2(COVID-19) durante el desarrollo de sus actividades de un docente, persona
administrativa o persona de servicios generales, la Institución educativa establece los
siguientes pasos:
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Se identificara la
gravedad de la
sintomatologia
presentada.

1
Si presenta dificultad para respirar se
llamara inmediatamente a los
numeros de emergencia y se solicitara
el servicio de ambulancia.

2

3
Se hara cierre de la Institución por 24
horas para realizar desinfección de todas
las áreas con sustancia desinfectante
seleccionada y de acuerdo con su ficha de
datos de seguridad.

5

Se registrara la información
basica de la persona con las
condiciones de salud que
presenta.

4
Se registrara las personas que tuvieron
contacto estrecho en la Institución.
(Formato Registro de personas de
contacto estrecho).

6

Se notificara a la Secretaria de
Educación Distrital.

7

Se realizara el seguimiento
del caso

Nota 1: Si la persona (Docente, persona administrativa o persona de servicios generales)
presenta sintomatología de posible contagio del virus SARS-CoV-2(COVID-19) al ingreso
se solicitará retorne a casa, reporte a la EPS y se dirija a realizar la prueba pertinente.

13.4. Acciones en caso de presencia de caso probable o confirmado para COVID-19
de un padre de familia o visitante
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Si la persona que presenta sintomatología de posible contagio del virus SARS-CoV2(COVID-19) es un padre de familia o visitante se solicitara retorne a casa y realice el reporte
a la EPS o Secretaria de Salud.
En caso de ser padre de familia la Institución Educativa se solicitará que el estudiante
continúe recibiendo clases virtuales hasta conocer el resultado de la prueba pertinente.

14. Uso de elementos protección personal de bioseguridad

14.1. Docente y personal Administrativo

Los docentes y el personal administrativo harán uso obligatorio de los elementos de
protección mencionados a continuación durante el desarrollo de las actividades.

Ilustración 1. Tapabocas

Ilustración 2. Bata

14.2. Estudiantes, Padres de familia y Visitantes

Los estudiantes, padres de familia y visitantes no podrán ingresar a la Institución Educativa
sin el uso adecuado del siguiente elemento de protección:
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Ilustración 3. Tapabocas

14.3. Servicios generales

Considerando la exposición del personal de servicios generales en la realización de sus
actividades, se dispondrá de:

Ilustración 4. Tapabocas

Ilustración 5. Bata
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Ilustración 6. Careta

Ilustración 7. Guantes

15. Formación de la comunidad educativa

El apoyo de la comunidad educativa en el proceso del retorno gradual, progresivo y seguro
es de vital importancia, por ende, la Institución educativa:
Protocolos de bioseguridad del Liceo.
Factores de riesgo en el hogar y en las instalaciones del Liceo.
Hábitos preventivos en el hogar, lugar de trabajo y zonas de actividad.
Canales de comunicación para COVID-2019, estructura del comité de contingencia.
Diligenciamiento y guía de formatos establecidos para manejo de COVID-2019.
Acciones a implementar en caso sospechoso y/o confirmado de COVID-2019.
Uso adecuado de elementos de protección personal.
Rutas y señalización existente en el Liceo.
Normatividad sobre COVID-2019.
Temas requeridos y actualizaciones sobre medidas o normatividad emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación o Secretaria de
Educación en la mitigación de la transmisión del virus SARS-COV-2(COVID-19).
Y demás temas pertinentes y requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Ministerio de Educación o Secretaria de Educación en la mitigación de la transmisión del
virus SARS-COV-2(COVID-19).

16. Plan de comunicación
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16.1. Comunicación interna

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NUEVOS HORIZONTES publicará la
información actual del número de casos a nivel país, nivel departamental y nivel local;
además la información general de medidas de control y mitigación de transferencia del virus
SARS-CoV-2(COVID-19) mediante carteleras, boletines o medios de comunicación virtual.

16.2. Comunicación de casos sospechosos de SARS-COV-2(COVID-19)

En el momento que se encuentre un caso sospechoso de SARS-CoV-2(COVID-19), la
Institución Educativa reportara a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá en el link:
http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es. Además:
❖ Se entregará la información requerida por la SED y demás entidades pertinentes.
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