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INTRODUCCIÓN 

 
"El sector educativo debe fortalecer los aprendizajes en el estudio en casa y en paralelo 
avanzar en lo pedagógico, en la valoración de aprendizajes y en la preparación de condiciones 
de bioseguridad para la comunidad educativa ante la pandemia por el COVID-19, de tal manera 
que, bajo el liderazgo de las Secretarías de Educación, las familias y los establecimientos 
educativos puedan, según las condiciones de cada contexto, tomar las decisiones sobre el 
momento oportuno para el retorno gradual y progresivo al trabajo académico en presencialidad 
con alternancia": Ministra de Educación, María Victoria Angulo González. 
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia es consciente de las 
restricciones establecidas en el territorio como consecuencia de la propagación del virus 
COVID-19 y que el retorno a la normalidad de la prestación del servicio educativo debe darse 
bajo las condiciones de bioseguridad y seguridad para los diferentes actores de la comunidad 
educativa. 
 
Con relación a lo anterior, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 777 del 2 de junio de 
2021, por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para 
la ejecución de éstas; a su vez, el Ministerio de Educación publicó la Directiva No. 5 del 17 de 
junio de 2021 donde se indican las Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del 
servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no 
oficiales del país. 
 
Cabe mencionar que la resolución y directiva antes citada, explican las medidas que deben 
ser aplicadas por cada institución educativa. 
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia presenta el siguiente 
modelo de retorno a presencialidad de manera progresiva para el regreso a las actividades 
académicas, el cual incluirá presencialidad manteniendo el distanciamiento necesario, trabajo 
en casa, trabajo virtual, y la colaboración colectiva cumpliendo los protocolos de bioseguridad 
y garantizando el bienestar de estudiantes y personal docente. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar el plan de retorno a presencialidad de manera gradual y progresivo a 
las aulas de clases en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia en 
el marco de la pandemia originada por el COVID-19. 
 
 
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Brindar orientaciones a la comunidad educativa, que lleven a cabo actividades laborales 

propias de su naturaleza dentro de las instalaciones de la institución educativa para 
prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-
19. 

 
2. Garantizar las condiciones de infraestructura, de bioseguridad y pedagógicas para que los 

estudiantes puedan tener un retorno gradual y progresivo a clases presenciales. 
 
3. Cumplir con la legislación aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. Implementar estrategias pedagógicas ajustadas a la presencialidad que contribuyan a 
mejorar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes mediante la modalidad de 
educación remota. 
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2. MARCO JURÍDICO Y LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE PRESENCIALIDAD TOTAL Y/O 
ALTERNANCIA 

 

MARCO NORMATIVO SECTOR EDUCACIÓN 

NORMA OBJETO/DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

Ley 115 del 8 de febrero de 
1994 

Señala las normas generales para regular el 
Servicio Público de la Educación que cumple una 
función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. ... La Educación Superior es regulada 
por ley especial, excepto lo dispuesto en la 
presente Ley. 

Comunidad 
educativa.   

Ley 715 del 21 de diciembre 
de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Toda la organización  

Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

Población estudiantil 

Decreto 1290 del 16 de abril 
de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación Básica y Media. 

SIEE 

Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 

Toda la organización 

 

DECRETOS EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

DECRETO OBJETO/DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

457 del 22 de marzo de 
2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 
orden público. 
 

Comunidad en 
general. 

470 del 24 de marzo de 
2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan 
herramientas a las entidades territoriales para 
garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del servicio 
público de educación Preescolar, Básica y Media, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
 

ETC e Institución 
Educativa.  
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533 del 9 de abril de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la 
ejecución del Programa de Alimentación Escolar 
y la prestación del servicio público de educación 
Preescolar, Básica y Media, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Comunidad 
educativa.  

660 de 2020 del 13 de mayo 
de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el 
calendario académico para la prestación del 
servicio educativo, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

ETC e Institución 
Educativa.  

662 de 2020 del 14 de mayo 
de 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la 
Educación y se adoptan medidas para mitigar la 
deserción en el sector educativo provocada por el 
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

Institución Educativa 

 
MARCO JURÍDICO QUE RIGE EL RETORNO SEGURO, GRADUAL Y PROGRESIVO A LA 

PRESENCIALIDAD  

NORMA OBJETO/DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 

Decreto Legislativo 660 
del 13 de mayo de 2020 

Autorización para la flexibilización del calendario 
académico para la prestación del servicio educativo. 

ETC e Institución 
Educativa.  

Resolución No. 666 del 24 
de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

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 
COVID-19. Disponible en: 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-
Resolucion-666-MinSalud.pdf  

Institución 
Educativa y 
comunidad en 
general. 

Resolución No. 734 del 8 
de mayo de 2020 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Por la cual se define el criterio para determinar cuándo 
un municipio tiene la condición de estar sin afección 
del Coronavirus COVID-19 y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la prevención de la transmisión del 
virus en estos municipios. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normativid 
ad_Nuevo/Resolución%20No.%20734%20 
de%202020.pdf        

Comunidad en 
general.  

Resolución 1721 del 24 de 
septiembre de 2020 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

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. 
Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normativid 
ad_Nuevo/Resolución%20No.%201721%20 
de%202020.pdf  
 

Comunidad 
educativa y 
comunidad en 
general. 
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Resolución 777 del 02 de 
junio de 2021. 

Por medio de la cual se fijan los criterios y condiciones 
para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estas. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa. 

Resolución 777 del 02 de 
junio de 2021. Hoja 8., 
Anexo Técnico, protocolo 
de bioseguridad para la 
prevención de la 
transmisión de COVID-19 

Orientar medidas generales de autocuidado y de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el 
coronavirus COVID-19, para incorporar en el 
desarrollo de todas las actividades de los diferentes 
sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin 
de disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa.  

Circulares 19, 20 y 21 de 
2020 y las Directivas 3, 5, 7, 
9, 10, 11 y 12 de 2020, 
expedidas por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 

Orientación de las actividades del sector en medio de 
la disposición de aislamiento preventivo obligatorio, 
las cuales se han encaminado a generar las 
condiciones para que los estudiantes continúen su 
proceso educativo en casa con la guía y 
acompañamiento pedagógico de maestros y la 
mediación de sus familias.  

Comunidad 
educativa.  

Circular No. 17 del 04 de 
julio de 2021. 

Orientaciones para la recuperación efectiva del tiempo 
de trabajo académico por los días no laborados por 
directivos docentes y docentes que participaron total 
o parcialmente en los ceses de actividades en la 
vigencia 2021. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa.  

“Lineamientos 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” 

Emitido por los Ministerios de Salud y Educación 
Nacional en junio 2020. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
399094.html?_noredirect=1  

Comunidad 
educativa.  

Directiva No. 016 del 9 de 
octubre de 2020, del 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

Orientaciones para la implementación del plan de 
alternancia educativa que contemple la 
implementación del protocolo adoptado en la 
Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. 
Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
401432_documento_pdf.pdf  
 

Comunidad 
educativa.  

Directiva No. 17 del 20 de 
noviembre de 2020 del 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

Lineamientos para la incorporación y ejecución de los 
recursos provenientes del Fondo de Mitigación de 
Emergencias – FOME, destinados a la financiación de 
los Planes de Alternancia Educativa 2020-2021. 
Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
402095_documento_pdf.pdf  
 

Infraestructura y 
bioseguridad. 
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Directiva No. 18 del 28 de 
diciembre de 2020 

Orientaciones para la implementación de los Planes 
de Alternancia Educativa y la incorporación de los 
recursos asignados del Fondo de Mitigación de 
Emergencias en la vigencia 2021. 

ETC e Institución 
Educativa.  

Directiva 05 del 17 de junio 
de 2021 

Orientaciones para el regreso seguro a la prestación 
del servicio educativo de manera presencial en los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa. 

Resolución 2252 del 25 de 
agosto de 2021 

Por medio del cual se ordena el regreso progresivo a 
las actividades educativas de manera presencial en 
las instituciones educativas oficiales y no oficiales de 
Magangué. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa. 

Resolución 2316 del 31 de 
agosto de 2021 

Por la cual se modifica y/o se adiciona la resolución 
administrativa 2252 del 25 de agosto de 2021 donde 
se ordena el regreso progresivo a las actividades 
educativas de manera presencial en las instituciones 
educativas oficiales y no oficiales de Magangué. 

ETC, Institución y 
comunidad 
educativa. 
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3. DEFINICIONES 

 

• 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. 

• Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

• Aislamiento por gotas: 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. 

• Aislamiento por contacto: 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, e indirecto 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 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. 

• 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. 

• Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el autocuidado 
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad”. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de 
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su 
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad". El autocuidado comprende las 
capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su 
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la 
temperatura, oximetría, tensión arterial. 

• Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 
1 metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando 
la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o 
impida dicho distanciamiento. 

• 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 
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vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

• Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto 
con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente 
infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 
habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 
de las cohortes en el control de brotes. 

• COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus 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. 

• Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o 
consuma bienes y servicios. 

• 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. 

• Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en 
establecimientos educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos 
fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, 
manteniendo el distanciamiento físico. 

• Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en un lugar 
con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades 
reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y 
soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella. 

• Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados que 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 Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a 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. 

• Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  
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• Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y 
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

• Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o provea 
bienes y servicios. 

• 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. 

• Residuos Peligrosos: es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos 
o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en 
contacto con ellos. 

• SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 
Respiratory Syndrome). 

• SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. 
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4. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
4.1 DE DIRECTIVOS DOCENTES. 
 

• Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se 
produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios. 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente plan. 

• Informar inmediatamente a salud pública, en caso de que algún colaborador presente 
síntomas relacionados con la COVID-19. 

• Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones de 
limpieza y desinfección de superficies y equipos de trabajo, así como los demás 
protocolos de bioseguridad indicados en la Resolución 777 de 5 de junio de 2021. 

• Fomentar las políticas de lavado de manos de siempre al ingreso al trabajo, por lo 
menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después 
de ir al baño, así como políticas de higiene respiratoria.  

• Promover el distanciamiento social de más de 1 metros entre personas y el reporte de 
condición de salud en caso de sintomatología relacionada con la COVID-19. 

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre la 
distancia de mínimo 1 metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza 
y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 y fomentar 
la asistencia de sus colaboradores. 

• Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, y generar un flujo 
de información de ambas vías con empleados. 

 
4.2 DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

• Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados 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 el Colegio. 

• Procurar el cuidado integral de su salud. 

• Notificar a la coordinación, rectoría y/o salud publica en caso de tener síntomas 
relacionados con la COVID-19. 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. 

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

• Disponer un lugar para guardar los artículos de uso personal. 
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5. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 
5.1 PERSONAL DISPONIBLE 
 
En atención al artículo 5 de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, se relaciona la 
información sobre el personal o recurso humano disponible: 
 

Sede Cargo Cantidad 

Toda la Institución 

Rector 1 

Coordinadora 1 

Secretaria 1 

Secretaria SIMAT 1 

Tutor PTA 1 

Sede Calixto Díaz Palencia 
Docentes 20 

Aseadoras 1 

Sede Las Brisas Docentes 7 

 
 
5.2 NECESIDADES DE PERSONAL 
 
Para la implementación del presente plan y de acuerdo con las indicaciones emanadas se 
requiere que la administración municipal asuma la contratación de personal administrativo de 
servicios generales y de seguridad en las siguientes sedes: 
 

Sede Personal Cantidad 

Toda la Institución Psicorientador(a) 1 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 
Aseadora 1 

Celador 2 

LAS BRISAS 
Aseadora 2 

Celador 2 

 
 
5.3 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
 
Para el retorno gradual y seguro de la comunidad educativa a las instalaciones de la institución, 
se hicieron adecuaciones como: 
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• Instalación de lavamanos por parte de la Alcaldía Municipal. 

• Pintura a las Sedes. 

• Mantenimiento de abanicos de techo. 

• Limpieza de las áreas comunes y aulas. 

• Instalación de tanques elevados. 
 
Se requiere intervención en la planta física de las sedes de la siguiente forma: 
 

Sede Necesidad 

CALIXTO DÍAZ PALENCIA 

• Adecuación y reconstrucción de baterías 
sanitarias. 

• Dotación de abanicos de techo. 

• Dotación e Instalación de cielos rasos. 

LAS BRISAS 
• Dotación de abanicos de techo. 

• Dotación e Instalación de cielos rasos. 
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6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Las medidas generales de bioseguridad a implementar por toda la comunidad educativa dentro 
o fuera de las instalaciones de la Institución Educativa según sea el caso, son las indicadas en 
el Anexo Técnico de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, donde se resalta en el Punto No. 3 de la misma, las MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PARA TODOS LOS SECTORES, las cuales citamos 
textualmente: 
 
6.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PARA TODOS LOS SECTORES 
 
6.1.1 Medidas generales. 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 
virus son las siguientes: 
 

a. Medidas de autocuidado 
b. Cuidado de la salud mental 
c. Lavado e higiene de manos 
d. Distanciamiento físico 
e. Uso de tapabocas 
f. Ventilación adecuada 
g. Limpieza y desinfección 
h. Manejo de Residuos 

 
6.1.1.1 Medidas de autocuidado 
 
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 
consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado 
de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto: 
 

a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para 
prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han 
demostrado ser eficientes desde la evidencia científica. 

b. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las 
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione 
y utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 
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d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las 
recomendaciones sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas 
situaciones. 

e. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos 
del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le 
produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de 
protección de bioseguridad. 

f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros 
de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad 
grave por Covid-19.  

g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o 
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás 
personas. 

h. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los 
niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

 
6.1.1.2 Cuidado de la salud mental 
 

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, 
planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, 
así como las medidas de protección que empleará. 

b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las 
actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso 
adecuado de sus elementos de protección. 

c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para 
niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 

d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un 
tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el 
espacio público y las medidas de protección. 

 
Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia 
por COVID-19 en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-orientaciones-

flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf. 
 
6.1.1.3 Lavado e higiene de manos 
 

a. Realizar lavado de manos con agua y jabón: 
 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte). 
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• Cuando las manos están visiblemente sucias. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Antes y después de comer. 

• Después de estornudar o toser. 

• Antes y después de usar tapabocas. 

• Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

 
El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. (Ver Anexo C) 
 

b. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 
manos estén visiblemente limpias. 

c. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para 
toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 

d. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón 
y toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 

e. Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 
f. Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadoras de cada sector. 
g. Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos. 
h. Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza 

esta actividad. 
i. Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol 

glicerinado. 
 
6.1.1.4 Distanciamiento físico 
 

a. Para todas las actividades de los diferentes sectores destinatarios de la presente 
resolución, el distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se 
encuentran en el lugar o entorno. Los grupos familiares, de acuerdo con la definición 
contenida en el numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta 
regla de distanciamiento físico, pero deberán observarla con otros grupos o personas. 
Para lo anterior se requiere como mínimo: 

• Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en 
donde pueda tener encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores 
medidas para evitar la propagación. 

• Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, 
definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la 
acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos 
de operación, sistemas de reservas.  
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• Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y 
establecimientos. 

 
6.1.1.5 Uso de tapabocas 
 

a. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes. 
b. En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte masivos, se 

recomienda el uso de tapabocas quirúrgico. 
c. El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para 

evitar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el 
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso. (Ver Anexo D) 

d. En bares y restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber, el 
tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. 

e. Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición de 
este EPP. 

f. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
definidas por este Ministerio en  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf. 

g. Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 
quirúrgicos. 

h. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se debe 
atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por 
debajo de las orejas y por encima del cuello. 

i. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón, 
j. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 
trabajador. 

k. Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. Si el tapabocas tiene 
banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la banda 
sobre el tabique nasal. 

l. No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación. 

m. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no 
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse 
y colocar uno nuevo. 

n. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla. 

o. Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo en 
una bolsa de papel o basura. 

p. No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 
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q. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

r. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por 
ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse. 

 
6.1.1.6 Ventilación. 
 

a. Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio 
de aire natural. 

b. Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones 
necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de 
personas en lugares de baja ventilación. 

c. Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo 
de los lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio. 

d. Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. 

e. Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios 
abiertos y con distanciamiento físico. 

f. Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos 
jardines. 

g. Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas 
h. En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de 

ventilación y distanciamiento: 

• En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas 
pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

• En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe 
recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el 
transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo 
de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo, pero no 
son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades centrales 
de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias zonas, se 
debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 100% 
de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la 
Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del rendimiento en 
función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros 
adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con 
purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para 
capturar las microgotículas en el aire. 

• Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación 
artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de 
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aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del 
volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione periódicamente, que los 
filtros utilizados se cambien de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los 
sistemas de conductos se limpian periódicamente. 

• Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados 
o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 
veces el volumen del espacio a ventilar cada hora. 

• No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados 
sin adecuada ventilación. 

 
6.1.1.7 Limpieza y desinfección 
 

a. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de 
trabajo, lo dispuesto para la atención al público, recibo de proveedores y demás áreas 
que se requieran para el desarrollo de las respectivas actividades, definiendo el 
procedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal responsable, entre otros. 

b. Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y 
espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

c. No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión. 

d. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con 
los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento 
y trabajo. 

e. Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas 
de contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, esto 
es, botones de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo utiliza, o 
designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

f. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con un 
detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda 
el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 
minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar 
dicloroisocianurato de sodio, de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre 
otros. Así mismo, se deben revisar las recomendaciones de cada fabricante para 
realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado de desinfectantes puede ser 
consultado en el siguiente enlace:  
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf. 

g. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones. 
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h. Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de 
limpieza y desinfección definido, de acuerdo con lo establecido en la presente 
resolución. 

i. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con concepto 
sanitario favorable expedido por las secretarias de salud o las entidades que hagan sus 
veces. 

j. Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes. 

k. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de 
seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado —SGA. 

l. Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido 
al riesgo de la transmisión del virus en el uso de estos equipos. 

m. La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios se realiza de la siguiente 
manera: 

• Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas. 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin 
de lograr una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 
de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 
instrucciones de las etiquetas. 

• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante: así como las superficies del baño (o cualquier otro 
objeto sobre el que se estornude o tosa). 

n. Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y no 
prestarlos. 

o. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras 
personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso. 

 
6.1.1.8 Manejo de residuos. 
 

a. Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
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b. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos 
producto de la 

c. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 
d. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 

ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y 
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

e. Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento. 
f. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 
g. Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 
h. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
i. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos 

utilizados para el manejo de los residuos. 
j. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus 

labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
 
6.1.1.9 Comunicación del riesgo y cuidado de la salud 
 
Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se mantiene, a pesar 
que la vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos 
graves, es necesario a través de la comunicación en salud, gestionar comportamientos 
protectores para influenciar decisiones del cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 
Por lo cual, al interior de los sectores se requiere desarrollar un plan de comunicación que 
incluya: 
 

a. Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 
actividades que eviten el contagio, contenidas en esta resolución y las específicas 
según la actividad y la información sobre generalidades y directrices dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas y signos 
relacionados con COVID-19, en el territorio nacional, así como en el departamento o 
municipio. 

b. Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean 
oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o 
cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se deben 
utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de 
pantalla de los computadores, aplicaciones digitales. 

c. Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con 
discapacidad sensorial (personas sordas o con discapacidad visual). 

d. La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno 
laboral y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las 
Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 
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e. Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio público y demás 
entornos las medidas de autocuidado. 

 
De igual forma en el Punto No. 4 del Anexo Técnico de la Resolución 777 del 2 de junio 
de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, se dictan MEDIDAS ADICIONALES 
PARA LOS SECTORES, así: 
 
6.2 MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y ALGUNAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS ESPECÍFICAS 
 
6.2.1 Sector Educativo 
 
Comprende los servicios desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y privados, 
incluyendo los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
6.2.1.1 A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo 
 
Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores las 
medidas generales definidas en este anexo. 
 
6.2.1.2 Respecto de los niñas, niños y adolescentes, deberán 
 

a. Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y 
adolescentes. 

b. Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o 
distribución de alimentos. 

c. Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o 
espacios con adecuada ventilación para el consumo de alimentos. 

d. Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza 
e. Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia 

de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente 
mascarillas/tapabocas quirúrgicos. 

f. Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con 
discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento 
para seguir las medidas básicas de bioseguridad. 

 
6.2.1.3 Transporte escolar 
 

a. Usar siempre tapabocas. 
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b. Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo 
permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en 
modo no recirculación de aire. 

c. Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos. 
d. Evitar el consumo de alimentos y bebidas. 

 
6.2.1.4 Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes 
 

a. Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por el 
riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores. 

b. Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de 
conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada 
manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que puedan verse 
afectadas por su uso. 

c. Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para 
favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y 
establecimientos educativos. 

d. Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre 
el tapabocas y el rostro. 

e. El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la 
persona esta dormida. 

f. El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí 
está roto o visiblemente sucio. 

g. Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 
h. Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas 

de su vía aérea. 
i. Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 
j. No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales 

elásticos o enmallados. 
 
6.2.1.5 Vigilancia de casos en la comunidad educativa 
 

a. En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o 
burbuja. 

b. No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento 
educativo cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la 
comunidad educativa.(…) 

 
(…) Las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano cumplirán las recomendaciones generales dispuestas en este anexo. 
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6.2.2 Sector Deporte 
 
Este incluye la práctica de actividad física, recreación y deporte en centros de entrenamiento 
y acondicionamiento físico, actividad física grupal dirigida musicalizada, vías activas 
saludables/ciclovías, deporte social comunitario, actividades recreativas a lo largo del curso de 
vida, deporte recreativo, profesional y de alto rendimiento. 
 
6.2.2.1 Distanciamiento físico 
 

a. Garantizar al menos un área de 3 m2/usuario (1 metro de radio) en las zonas de 
actividad física, recreación y deporte. 

b. Las distancias sociales aerodinámicamente equivalentes que deben mantenerse 
cuando se realiza actividad física o deporte y se está en la “estela” de la persona, deben 
aumentarse si la velocidad aumenta de la siguiente manera: caminata ligera 1m, 
caminata rápida 2.5 m, carrera rápida 5 m, patinar 5 m, ciclismo rápido 10m. 

c. Priorizar la actividad física en espacios abiertos 
 
6.2.2.2 Uso de tapabocas 
 

a. Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la actividad 
física, recreativa o deportiva dentro y fuera de las instalaciones, por parte de usuarios, 
deportistas, trabajadores y proveedores. 

b. Los deportistas profesionales y de alto rendimiento no harán uso de tapabocas cuando 
se encuentren en entrenamientos deportivos que hagan parte del calendario de su ciclo 
de entrenamiento, concentraciones y competencias. 

 
6.2.2.3 Limpieza y desinfección de equipos 
 

a. No compartir los implementos utilizados para la práctica deportiva. 
b. Está prohibido escupir en los escenarios de práctica. 

 
 
6.3 RECOMENDACIONES 
 
En atención al protocolo de bioseguridad antes descrito, cualquier miembro de la comunidad 
educativa que considere presentar síntomas asociados al COVID-19 o haya tenido contacto 
estrecho recientemente con persona diagnosticada con el virus, se recomienda no asistir a 
las instalaciones de la institución educativa y hacer el respectivo reporte de la excusa 
justificada. 
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6.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A POSIBLE CASO COVID-19 
 
De acuerdo con el anexo 9 de los lineamientos para la prestación del servicio de educación en 
casa y en presencialidad (MEN, 2020), la detección de posibles casos en la institución 
educativa, se logra gracias a la implementación de prácticas que permitan realizar actividades 
de prevención y de seguimiento permanente a síntomas en los miembros de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al cuadro de 
contagio, el reporte de riesgo o confirmación de COVID-19, son algunas de ellas. 
 
En ese mismo orden de ideas, para referenciar a los servicios de salud y establecer alertas a 
seguir por la vigilancia en salud pública, es pertinente establecer el flujo de comunicación entre 
la institución educativa y la secretaría de salud territorial con fines de aplicar los protocolos 
vigentes de detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
 
Por otra parte, la institución debe fortalecer las estrategias de seguimiento al ausentismo de 
los miembros de la comunidad educativa, toda vez que dicha circunstancia puede alertar sobre 
la presencia de posibles casos de COVID-19. 
 
En torno a lo anterior y tal como se establece en el Protocolo de Bioseguridad, se priorizan tres 
situaciones que se pueden presentar en el entorno educativo: 
 

1. Presencia de casos probable o confirmado de COVID-19 en familiar miembro del mismo 
hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 

2. Presencia de caso probable o confirmado de COVID-19 en integrante de la comunidad 
educativa.  

3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en algún 
miembro de la comunidad educativa. 

 
En consecuencia, y, atendiendo las directrices del gobierno nacional, la IETA Calixto Díaz 
Palencia ha diseñado instrumentos de recolección de información tales como: formato de 
reporte de signos y síntomas de alerta para casos sospechosos, formato de reporte de caso 
COVID-19, formato de seguimiento caso sospechoso o confirmado COVID-19. Esto con la 
finalidad de realizar un reporte temprano y efectivo ante un caso probable o confirmado de 
COVID-19 y activar de esta forma, la ruta de atención acorde con los lineamientos de los 
Ministerios de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación Nacional, con la 
coordinación del Comité de Bioseguridad de la institucional; en tal sentido, los pasos a seguir 
son tal como se describen a continuación. 
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6.4.1 Procedimiento general frente a un posible caso covid-19 
 
Se llevará a cabo en caso de que un miembro de la comunidad educativa durante la jornada 
escolar presente síntomas asociados a la COVID-19 (tos, fiebre > 37.5°C, dolor muscular, 
anosmia, ageusia, adinofagia, dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado). 
 

1. El detectado como posible caso COVID-19 dentro de la institución deberá ser trasladado 
con una mascarilla1 hasta un espacio habilitado y aislado para tal fin (Sala de Cuidados 
Preventivos – SCP), el cual debe estar ventilado, limpio, dotado de bioseguridad y 
desinfección. Recordar que la persona puede estar asustada y vulnerable, por lo que 
se debe evitar exponerla frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras; asegurar 
un trato humanizado. 

 
2. Mantener un distanciamiento físico mayor a 1 metro con la persona afectada, solicitarle 

información básica y diligenciar el formato de reporte de signos y síntomas de alerta 
para casos sospechosos. Se brindarán recomendaciones de cuidado y según los 
síntomas, se le explicará la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 

 
3. La persona designada por la institución debe comunicar el posible caso e informar a la 

familia del afectado, en caso de que éste sea menor de edad, con el fin de que acudan 
a la institución para su recogida. En el caso de que sea un empleado y se sienta en 
condiciones de movilizarse por sí mismo, permitirle la salida. 
 

4. En caso de que la situación lo amerite, se gestionará un transporte seguro para el 
traslado de la persona hasta su domicilio; si los síntomas evidenciados por la persona 
empeoran, dicho traslado será hacia el centro asistencial más cercano para su debida 
atención médica.  

 
5. Una vez la persona haya salido de la institución activar el plan de comunicación que 

permita un continuo flujo de información entre la persona enferma y/o su familia, líderes 
del Comité de Bioseguridad, para realizar seguimiento diario del estado de salud vía 
telefónica, mensajería, email, WhatsApp u otros medios. Al respecto, se debe impartir 
la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones emanadas del 
Ministerio de salud; esta persona no puede asistir por ningún motivo a la institución. 

 
En este sentido, el seguimiento incluye a los contactos cercanos que tuvo el afectado 
en la institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades de salud 

 
1 Pueden no llevar mascarilla los niños menores de 6 años, o personas que tengan alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización. 
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(Secretaría de Salud Municipal de Magangué, EPS) si ellas requieren también 
aislamiento preventivo en casa.  
 

6. La institución debe convocar a reunión extraordinaria del Comité de Bioseguridad de la 

misma para definir las medidas a seguir y acciones a reforzar. Desarrollar un plan de 

continuidad integrado para responder ante un posible cierre parcial o completo de las 

instalaciones para detectar síntomas asociados al COVID-19. 

 

7. Como medida preventiva para evitar posibles nuevos contagios, el Comité de 

Bioseguridad tiene la potestad para optar por cerrar temporalmente todas las áreas en 

donde haya estado la persona afectada durante las últimas 24 horas. Lo anterior incluye 

materiales con los que pudo haber entrado en contacto, realizar un proceso de limpieza 

y desinfección previo al reingreso de otras personas al área, según lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

8. Mientras no se confirme que una persona padece la COVID-19, los contactos estrechos 

continuarán con su vida normal, así como con la actividad docente, aunque extremando 

las medidas de prevención e higiene.  Ahora bien, si el caso sospechoso finalmente es 

positivo, los posibles contactos estrechos (personal y alumnado) deben permanecer en 

cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. 

9. En caso de que haya una prueba diagnóstica de COVID-19 cuyo resultado sea positivo, 
esta persona deberá informar inmediatamente a la institución y no podrá asistir a la 
jornada escolar/laboral hasta que reciba atención médica y sea dada de alta, siguiendo 
las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de 
su caso (Pasados 14 días o tenga una prueba negativa para COVID-19). 
 

De igual manera, si el resultado es negativo, se debe informar a la institución y se 
procederá tal como se establece en el Protocolo Institucional de Bioseguridad, 
resaltando que ésta puede decidir el final de la cuarentena iniciada por las personas 
consideradas en su momento, como posibles contactos estrechos.  
 

10. Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana, la persona debe 
esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y 
presentar el certificado médico correspondiente.  
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6.5 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
 
Los miembros de la comunidad que asistan a las diferentes sedes seguirán utilizando los 
elementos de protección personal definidos en la matriz de EPP por riesgo de exposición. 
 
Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar durante la realización de las 
actividades administrativas, pedagógicas y de descanso estipuladas por la institución 
educativa, con fines de proteger de la inhalación de material articulado, los cuales están 
indicados en la matriz de EPP por riesgo de exposición. Estos tapabocas son de uso 
personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica, en 
el caso de que sean de material lavable o reutilizable. En atención a esto y lo establecido por 
la resolución 777 de 2021 (Minsalud y Protección Social), la institución educativa hará entrega 
de mascarillas de material antifluido a todos sus funcionarios para ser utilizados en los 
siguientes casos: 
 

• Uso de transporte público para ingreso o salida de su jornada laboral 

• En las aulas de clase u otro ambiente de aprendizaje durante el trabajo con los 
estudiantes. 

• Personas que pertenezcan al grupo de riesgo. 

• Los elementos de protección personal habitual que utilizan los colaboradores 
contemplados en la matriz de EPP, son para uso individual y deben ser desinfectados 
antes y después de su uso con alcohol y/o agua y jabón. 

 
Los funcionarios de Servicios Generales deben lavar a diario su vestuario de trabajo, 
desinfectar y portar todo el tiempo sus EPP; se debe mantener separada la ropa de trabajo de 
las prendas personales y en lo posible, lavarla de manera independiente. 
 
Los elementos de protección personal – EPP (Ver Anexo A), serán dotados por el ETC en 
coordinación con la institución educativa, para hacer entrega a los docentes y personal 
administrativo.  
 
En lo referente a los estudiantes, los padres de familia deben 
proveer los tapabocas de sus hijos durante el tiempo que los niños permanezcan en clases 

presenciales y desde su salida y regreso de sus hogares, tal como lo establece la resolución 2252 
del 25 de agosto de 2021 de la SEM en el enunciado TAPABOCAS PARA REGRESO A 
CLASES PRESENCIALES. 
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7. COMITÉ DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

 
7.1 CONFORMACIÓN 
 
Se conforma el Comité de Retorno a la Presencialidad con fines de liderar el proceso de retorno 
seguro, gradual y progresivo a la presencialidad y/o bajo el modelo de alternancia a las aulas 
de clase; éste debe estar liderado por el Consejo Directivo o el equipo que éste defina, y 
coordinará las actividades previstas durante la planeación e implementación del Plan de 
Retorno a la Presencialidad. 
 
El Comité de Retorno a la Presencialidad estará conformado por: el directivo docente, 
representantes del cuerpo docente, administrativos, estudiantes y padres de familia. 
 
A continuación, se relacionan los miembros del comité de retorno a la presencialidad: 
 

MIEMBRO SEDE CALIXO DÍAZ PALENCIA SEDE LAS BRISAS 

Rector Carlos Enrique Martínez Hernández 

Administrativos Yadibeth Jiménez Ostia 

Docentes Lic. Francis Díaz 
Lic. Josefa Martínez 
Mg. Luis Begambre 
Esp. Armando Palacio 
 

Lic. Magola Arce 
Lic. Jorge Hernández 

Estudiantes Yeisi Y. Díaz C. 
Catalina Gonzalez S 

Jose D. Monsalvo A. 
Maira A. Turizo G. 

Padres de familia Yuri González Schmalbach 
Zuleima Díaz Díaz 

Ingrid Jiménez Ostia 
Roger Antonio Salas Díaz 

 
 
7.2 OBJETIVO 
 
Orientar y hacer seguimiento al plan de retorno a la presencialidad en las aulas, en forma 
segura, gradual y progresiva en dada una de las sedes de la institución educativa, operando 
bajo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, contando con la asesoría y acompañamiento de la ETC. 
 
 
7.3 FUNCIONES 
 
Las principales funciones que debe desempeñar el Comité de Retorno a la Presencialidad son: 
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1. Examinar las condiciones reales de cada sede educativa mediante la caracterización de 

los aspectos institucionales, académicos y epidemiológicos relacionados con la 
evolución de la pandemia en el sector, el estado de la infraestructura y los espacios 
disponibles, de tal forma que permita disponer de insumos para la planeación y 
seguimiento de las acciones a implementarse con fines de garantizar las mejores 
condiciones para un retorno seguro, paulatino y gradual. 
 

2. Adoptar los lineamientos generales que establezcan los criterios para el retorno seguro, 
gradual y progresivo a las aulas de clase bajo el modelo de presencialidad total y/o de 
alternancia, acorde con la normatividad legal vigente, en materia de bioseguridad, 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

3. Establecer consenso con los padres de familia y/o acudientes de niños, niñas y 
adolescentes referente a la decisión del retorno a la presencialidad total a las aulas o 
bajo el modelo de alternancia, considerando el estado de salud del grupo familiar y su 
protección, decisión que se deberá formalizar mediante una autorización y/o 
consentimiento informado. 

 
4. Participar activamente en el diseño de orientaciones pedagógicas a través de una 

estrategia de flexibilización de la jornada escolar en pro de lograr la continuidad del 
trabajo académico bajo el esquema de presencialidad y/o por alternancia. 
 

5. Acoger, implementar y realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, aseo y desinfección, manejo de los residuos y demás medidas de 
prevención ante la COVID-19 y manejo del riesgo en las sedes educativas. 
 

6. Diseñar e implementar una estrategia como mecanismo de comunicación y divulgación 
de la información, que permita dar a conocer a la comunidad educativa y del entorno, 
las medidas de prevención, bioseguridad y demás recomendaciones para evitar y/o 
reducir los riesgos de contagio de la COVID-19. 
 

7. Definir y mantener espacios de articulación intersectorial a través del Comité de retorno 
a la Presencialidad Municipal, que posibilite analizar conjuntamente las condiciones y 
requerimientos particulares de cada sede educativa, permitiendo como parte de un 
proceso de corresponsabilidad, la toma oportuna de decisiones frente al retorno seguro, 
gradual y progresivo a las aulas.  
 

8. Generar espacios de participación que conduzcan a la construcción de acuerdos y 
socialización a la comunidad educativa en las diferentes fases de la implementación, 
seguimiento y evaluación de las acciones planificadas para el retorno seguro, gradual y 
progresivo a la presencialidad en las aulas de clase. 
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9. Construir y socializar una ruta de atención y notificación de casos de COVID-19 que sea 
de conocimiento de toda la comunidad educativa, de forma articulada con el ETC y 
autoridad sanitaria local. 
 

10. Realizar reporte de los casos sospechosos o positivos de COVID-19 identificados en la 
comunidad escolar y/o el entorno, al ETC y la Secretaría de Salud, como autoridad 
sanitaria local; esto, con fin de tomar las medidas de prevención, atención y/o mitigación 
que se consideren necesarias. 
 

11. Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación durante la planeación e 
implementación del retorno seguro, gradual y progresivo a la presencialidad, con fines 
de identificar oportunidades de mejora, aplicando los ajustes pertinentes. 
 

12. Solicitar asistencia técnica a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte de 
Magangué, cuando sea necesario, durante el proceso de planeación e implementación 
del plan de retorno seguro, gradual y progresivo a la presencialidad en las sedes 
educativas. 
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8. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

 
8.1 CONSENTIMIENTO DEL ACUDIENTE PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE 

EN LAS CLASES PRESENCIALES. 
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, adopta el documento de 
consentimiento (Ver Anexo B) por parte del padre de familia o acudiente para que su acudido 
pueda hacer parte en las clases presenciales, se firma de forma autónoma, sin presiones y de 
manera individual. 
 
Con este consentimiento se da por sentado que el padre de familia o acudiente conoce y es 
consciente de los riesgos que se expone su acudido por la participación en la presencialidad 
gradual y progresiva y aun así pensando en la salud mental y en la regularización de la 
participación educativa, autoriza a su acudido para que asista a las clases presenciales y que 
él o ella puedan participar en el desarrollo de proyectos de aula, que promueven las 
competencias generales, a través del aprendizaje cooperativo. 
 
Este documento faculta a la institución para desarrollar las actividades pedagógicas 
presenciales con el estudiante, atendiendo la aplicación de los protocolos de bioseguridad 
establecidos en el Anexo Técnico de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021. 
 
Quien rechace la asistencia de su acudido a las clases presenciales se le continuará 
atendiendo como se ha venido desarrollando a través de la metodología de guías de 
aprendizaje desde casa y con asistencia remota a través de llamadas y chats. 
 
 
8.2 JORNADA ESCOLAR 
 
El retorno a clases en la modalidad de presencialidad se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

• Inicialmente se atenderán todos los grados de primaria, tanto de la sede Calixto Díaz 
Palencia como de la sede Las Brisas.  

 

• En la sede Calixto Díaz Palencia, luego de hechas las adecuaciones de las baterías 
sanitarias y demás de infraestructura, se podrá recibir a la población de secundaria y 
media, dado que las que están actualmente habilitadas son insuficientes para toda la 
población de esta sede.  
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• En atención a la sugerencia indicada por la resolución 2252 de la SEM se trabajarán 5 
horas diarias los diferentes niveles de educación por ser una institución de Jornada 
Única. 

 

• El horario de clases se hará a razón de 2 semanas, alternando los grupos de acuerdo 
a los espacios disponibles. 

 

• En la sede Las Brisas, debido al distanciamiento que debe existir en las aulas, se hace 
necesario la división del grado 5°, por tal motivo se genera un grupo más, lo que obliga 
a trabajar solo 3 días al grupo de 4° mientras que los grupos de 2°, 3° y 5° lo harían 4 
días, porque no contamos con las aulas suficientes para albergar a toda la población 
estudiantil, los grupos de Transición y 1° trabajarán los 5 días de la semana, tal como 
se relaciona en la siguiente propuesta: 

 

Nivel Grupos Estudiantes 
SEMANA A SEMANA B 

L M Mi J V L M Mi J V 

P
R

EE
SC

O
A

LR
 Y

 

P
R

IM
A

R
IA

 

0°A 10 X X X X X X X X X X 

1°A 19 X X X X X X X X X X 

2°A 15  X X X X X X X  X 

3°A 23 X X  X X X X X X  

4°A 20 X  X X   X  X X 

5°A1 12 X X X  X X  X X X 

5°A2 11 X X X  X X  X X X 

 

• En la sede Calixto Díaz Palencia, para respetar el distanciamiento mínimo obligatorio 
en las aulas de clase y, teniendo en cuenta los espacios disponibles, se hace 
necesario dividir los grupos de 6°, 8°A y 8°B, lo que nos genera 3 grupos más. La 
primaria trabajará 4 días a la semana, mientras que secundaria y media lo hará 3 días. 
En esta sede los grupos de 10° y 11°, por ser los más numerosos, estarán ubicados 
en el Aula Múltiple y un Caney acondicionado para clases, sin necesidad de dividirlos, 
siendo estos espacios los más amplios. A continuación, se detalla la propuesta: 

 

Nivel Grupos Estudiantes 
SEMANA A SEMANA B 

L M Mi J V L M Mi J V 

P
R

EE
SC

O
LA

R
 Y

 

P
R

IM
A

R
IA

 0°A 12 X X X X   X X X X 

1°A 14 X  X X X X X X X  

2°A 18 X X X  X X X  X X 

3°A-4°A 23  X X X X X  X X X 

5°A 15 X X  X X X X X  X 
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Nivel Grupos Estudiantes 
SEMANA A SEMANA B 

L M Mi J V L M Mi J V 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

 Y
 M

ED
IA

 

6°A1 16  X X  X X  X X  

6°A2 16  X X  X X  X X  

7°A 24 X   X X  X X X  

7°B 24 X   X X  X X X  

8°A1 13 X  X X  X X   X 

8°A2 13 X  X X  X X   X 

8°B1 14 X  X  X X X  X  

8°B2 13 X  X  X X X  X  

9°A 21  X X X  X  X  X 

9°B 19  X X X  X  X  X 

10°A 29 X X  X   X X  X 

11°A 30 X X  X   X X  X 

 

• Atendiendo la circular 032 del 16 de julio de 2021 expedida por la Secretaría de 
Educación Municipal donde se estipula el cronograma de recuperación de actividades 
académicas con ocasión del cese de actividades durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2021, la Institución Educativa laborará los días festivos y sábados que allí se 
mencionan. Los días sábados se trabajará de manera alternada el horario de cualquiera 
de los otros días de la semana. 

 
 

8.3 HORARIO 
 
El horario de las actividades académicas se dará entre el periodo comprendido entre las 6:45 
am y 11:00 am para el nivel de Preescolar, entre las 6:45 am y las 11:45 am será para Básica 
Primaria y entre las 7:30 am y 12:30 pm para el nivel de Básica Secundaria y Media, esto en 
virtud del escalonamiento citado en el ítem b del punto 3 de la directiva No. 5 del 17 de junio 
de 2021 del Ministerio de Educación y la resolución 2252 del 25 de agosto de 2021 de la SEM. 
 
Se llevará a cabo un receso de 30 minutos al término de la segunda hora de clases, lo cual es 
consecuente con el escalonamiento de la hora de ingreso para los niveles académicos antes 
mencionados. 
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8.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES 
 
La institución dispone de herramientas y mecanismos de comunicación tanto internos como 
externos, con lo cual logra mantener informada a la comunidad educativa que atiende, así: 
 

1. Publicaciones en la fanpage de Facebook, canal de YouTube, página web 
https://www.ietacaldipal.edu.co, grupos de WhatsApp y recientemente se puso a 
disposición de la comunidad la App Institucional IETACALDIPAL alojada en la Play 
Store. 

2. Publicaciones a través de carteles informativos, ubicados en la institución, así como en 
sitios estratégicos de las localidades de Tacaloa y Las Brisas. 

3. Anuncios mediante la emisora institucional local durante la permanencia de los 
estudiantes en las instalaciones de la institución. 

4. Asesorías a estudiantes con herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas (chats 
vía WhatsApp y correos institucionales) 

5. Acompañamiento vía línea telefónica. 
6. Reuniones presenciales con la Asamblea de Padres de Familia, respetando los aforos. 

 
 

8.5 ALIMENTACION ESCOLAR. 
 
El programa de alimentación escolar PAE, está a cargo de la administración municipal con 
recursos de gratuidad otorgados por el ministerio de educación, el cual tiene contratado un 
operador privado para su ejecución. Por motivo de la pandemia no se está realizando 
preparación de alimentos en la institución, se está entregando la ración para preparar en casa 
(RPC), esto se realiza una vez al mes y se aplican los protocolos de bioseguridad 
estrictamente. 
 
En el retorno a la presencialidad el suministro de alimentos a los estudiantes se mantendrá 
bajo el formato de entrega (RPC) antes descrito, al menos hasta finalizar este año académico. 
 
Es de aclarar que el menaje de la institución es insuficiente para atender la población 
beneficiada en las actuales condiciones, por tanto, es menester de la ETC realizar dotación de 
estos implementos. 
 
 
8.6 TRASLADO Y TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 
 
A pesar de que el trasporte escolar está bajo la responsabilidad de la administración municipal, 
nuestra institución educativa, exige que el trasportador ajuste la prestación de su servicio a las 
siguientes medidas: 
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• Garantizar la seguridad de los estudiantes con el uso de chalecos salvavidas. 

• Contar con elementos de bioseguridad (gel antibacterial – alcohol glicerinado). 

• Realizar desinfección de los vehículos de transporte de personal o de operaciones antes 
de ser usado. 

• Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de 
mayor contacto. 

• Ventilar el vehículo de manera natural. 

• Se sugiere ubicar a los estudiantes de acuerdo al grupo de grado en que pertenecen 
para mantener el mecanismo de cohorte o burbuja. 

 
 
8.7 CONECTIVIDAD 
 
La administración municipal ha suministrado Internet con una empresa particular del municipio 
de Magangué, pero este servicio es limitado a rangos que no sobrepasan los 100 mts en las 
localidades de Tacaloa y Las Brisas, lo que limita su utilización por fuera de las instalaciones 
de la institución, dado que los estudiantes tienen que desplazarse hasta las zonas próximas al 
punto de distribución, lo que aumenta el riesgo de contacto entre individuos, además la gran 
mayoría no cuenta con teléfonos celulares y mucho menos un plan de datos que le permita 
conectarse para recibir clases u otro tipo de orientación en horarios diferentes a la jornada 
escolar.  
 
Se garantiza la conectividad a Internet dentro de las instalaciones del colegio para los equipos 
de cómputo y tabletas que dispone la institución educativa para uso de los estudiantes. 
 
8.8 PLANEACIÓN Y TRABAJO PEDAGÓGICO 
 

Estrategias para la construcción de un plan de acción concertado que permita el seguimiento 

de procesos y el desarrollo eficiente de la practica pedagógica, con el uso de recursos que 

favorezcan al logro de un retorno gradual y seguro a las aulas de clases en torno a la 

presencialidad flexible de acuerdo a la normatividad vigente y las orientaciones de las 

Secretarías de Educación y Salud Municipal.  

De acuerdo al carácter formativo del Establecimiento Educativo (EE) y el fomento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, se plantean como mecanismos de apoyo las siguientes 

estrategias enfocadas en el trabajo en equipo, la construcción de nuevos saberes, el contexto 

y la identificación de necesidades desde lo académico, social y emocional: 

Prueba diagnóstica: Identificar el estado de avance y logros alcanzados por los estudiantes 

en relación con el desarrollo de las competencias básicas, según lo desarrollado en las guías 

flexibles atendiendo a la priorización de aprendizajes establecidas desde el marco de la 
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flexibilización curricular desde la implementación de la estrategia de trabajo en casa y a partir 

de ésta diseñar y aplicar acciones de mejora en los estudiantes que se evidencie su bajo 

desempeño académico y fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes que presentan 

niveles formativos óptimos.  

Plan de acción: El EE ofrecerá a estudiantes con bajo logro espacios de apoyo de acuerdo a 

las necesidades de formación detectadas con la aplicación de la prueba diagnóstica, estos 

serán elaborados por los docentes atendiendo a los ritmos de aprendizajes de los estudiantes 

y las metodologías propuestas para el retorno gradual a la presencialidad.  

Propuesta metodológica y pedagógica: Teniendo como base el plan de estudios en el EE 

se asume una metodología basada en preguntas problematizadoras, situaciones de 

aprendizaje y preguntas orientadoras que recogen ideas claves de los Estándares Básicos de 

Competencias y orientan el desarrollo de competencias fundamentadas en los Lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el fin de lograr un aprendizaje 

significativo, colaborativo, cooperativo, vivencial y conceptual de la enseñanza. Atendiendo a 

esto se propone fundamentar la propuesta metodológica en:  

1. Priorización de aprendizajes.  

2. Diseño de actividades o tareas flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

3. Adopción de la guía flexible como formato de planeación de aula en todos los niveles 

de enseñanza, con base en las características individuales de las niños y jóvenes, y de 

sus capacidades. 

4. Uso de la evaluación formativa, la retroalimentación y el fomento de la autoevaluación, 

acorde al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 

5. Fomentar el desarrollo de proyectos de aula como estrategias de mejora de aprendizaje 

vivencial.  

6. Articulación de las áreas obligatorias y los proyectos transversales. 

7. Incentivar la participación de las familias en el desarrollo de la propuesta pedagógica de 

las áreas.  

8. Transversalización de las áreas de acuerdo a la estrategia de flexibilización curricular.  

9. Promover la participación y autonomía de los estudiantes en el desarrollo del trabajo 

escolar, potenciar las oportunidades para el aprendizaje significativo. 

10. Implementar dinámicas y actividades que permitan identificar el estado emocional de 

los estudiantes, generando ambientes seguros de formación. 

11. Fomentar el aprendizaje significativo apoyado en herramientas o recursos disponibles 

en el EE, las plataformas digitales del MEN y otros portales educativos o APP.  

12. Fortalecimiento de la Comunidad de Aprendizaje (CDA) liderada por el Programa Todos 

a Aprender (PTA). 
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13. Adopción del Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR) como instrumento de 

apoyo en la planeación de actividades para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

14. Tener en cuenta las estrategias: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPR) y 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

15. Implementar secuencias didácticas integradas como serie de actividades intencionadas 

que tienen como finalidad promover procesos de aprendizaje por medio de situaciones 

problemáticas y experiencias cercanas (Camps, 1995). 

16. Uso de las rúbricas, por su carácter retroalimentador, la rúbrica se convierte en una guía 

para fomentar el aprendizaje, aportando a la función formativa de la evaluación, ya que 

orienta el nivel de progreso de los estudiantes (López, 2013). 

Los estudiantes que no asistan a las instalaciones de la institución, previo aviso de su 
acudiente, mediante consentimiento informado, seguirán siendo atendidos con la estrategia de 
trabajo en casa (educación remota) mediante la aplicabilidad de guías y el apoyo pedagógico 
a través de aplicaciones de mensajería sincrónicas y asincrónicas y llamadas telefónicas. 
 
 
8.9 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RETORNO INSTITUCIONAL 
 

Las actividades propuestas para el retorno a la presencialidad incluyen orientaciones y 

momentos claves para la recolección de evidencias, a fin de valorar los desempeños de los 

estudiantes y hacer retroalimentación efectiva, para que el proceso académico tenga 

seguimiento apropiado. En este sentido, las diversas estrategias didácticas entendidas como 

el conjunto de acciones propuestas por los docentes para alcanzar los aprendizajes priorizados 

y promover la participación de los estudiantes y la apropiación de su rol en el trabajo autónomo, 

tendrán lugar con el apoyo de las familias bajo las condiciones particulares, el contexto, las 

emociones y el ambiente social en el que están inmersos.  

A partir de los elementos mencionados anteriormente, se plantean unos procesos de 

seguimiento y control a tener en cuenta para el retorno gradual y seguro a la presencialidad:  

• El EE debe socializar protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado, de manera 

que se genere confianza en el proceso y las familias las conozcan, apropien y las tengan 

en cuenta al momento de decidir sobre el retorno de sus hijos a las aulas.  

• Implementación del protocolo de bioseguridad. 

• Revisión y ajustes al protocolo según las necesidades presentadas al retorno.  

• Revisión periódica del formato de planeación de priorización de aprendizajes.  
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• Valorar el cumplimiento de las funciones de los miembros Comité de Retorno a la 

presencialidad y hacer ajustes pertinentes.  

• Controlar el número máximo de personas que pueden ingresar a las diferentes Sedes 

de la institución, durante el retorno a las actividades laborales y académicas, así como 

el retorno a la presencialidad. 

• Hacer la caracterización de las condiciones de las sedes educativas, de manera que 

permita tomar decisiones frente a un escenario de presencialidad flexible.  
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10. CONCLUSIONES 

 

En este modelo de presencialidad flexible invita a las reflexiones necesarias para pensar en 

una propuesta concreta sobre el manejo del proceso formativo de los estudiantes, 

específicamente en lo que respecta al aspecto pedagógico, curricular y metodológico.  

Con la priorización de aprendizajes, los docentes deben, de manera continua y sistemática, 

rediseñar y reorientar las actividades pedagógicas, integrando diferentes estrategias para 

mantener la interacción con los niños y jóvenes durante el trabajo académico en 

presencialidad.  

Los docentes deben establecer criterios adecuados, proporcionales y flexibles para valorar y 

evaluar desempeños de los estudiantes; con ello, se decide cómo es conveniente retomar el 

desarrollo del plan de estudio revisado y ajustado de acuerdo a la flexibilización curricular 

adoptada.  

  

mailto:ietacaldipal2949@hotmail.com
http://www.ietacaldipal.edu.co/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA 

“CALIXTO DÍAZ PALENCIA” 
 

CREADA POR ORDENANZA NO. 20 DE DIC. DE 2002 Y DECRETO Nº 143 DE 2003  
DE ASAMBLEA DPTAL. Y GOBERNACIÓN DEL DPTO. DE BOLÍVAR  

APROBADO POR RESOLUCIONES No. 1035 DE 2010, 2170 DE 2013, 2421 DE 2015,  
 3234 DE 2016 Y 2538 DE 2020 DE SEC. DE EDUC. MUNICIPAL.  
 LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MEDIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FLEXIBLE.  

CODIGO DANE 213430002949 CODIGO ICFES 099465 

 

 

Formación, conocimiento y productividad 
Corregimiento Tacaloa (Magangué-Bolívar) 

Tel. 3126707698 
email. ietacaldipal2949@hotmail.com 

www.ietacaldipal.edu.co  

NIT. 806011270 - 3 

ANEXO A. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD 
(EPP/EDB) 

 
Descripción 

EPP/EDB 
Tipo de Material Imagen EPP 

Observación / 
recomendación 

Mascarilla 
Quirúrgica 

Desechable de 
3 pliegues 

(Caja x 50 Und.) 

Base de celulosa con 
filtro de polipropileno 

 

Convierta el uso de la 
mascarilla en algo normal 
de su interacción con otras 
personas, para que sean lo 
más eficaces posibles; es 
esencial utilizar, guardar, 
limpiar y eliminar las 
mascarillas correctamente. 

Mascarilla de 
tela reutilizable 

de 3 capas 

Capa externa: 
poliéster 
Capa intermedia 
(filtro): polipropileno. 
Capa interna: algodón 

 

Si la mascarilla de tela no 
está sucia ni húmeda y 
piensa reutilizarla, póngala 
en una bolsa de plástico 
limpia y con cierre 
hermético. 

Careta de 
protección facial 

Visera, pantalla 
transparente y 
sistema de 
suspensión.  
 
Viseras: en plástico 
liviano. 
 
Pantallas: 
transparente en 
acetato o polietileno. 

 

No se le debe limpiar con 
alcohol sino con una 
mezcla de agua y jabón. La 
careta se lava, se enjuaga 
y se deja secar donde no le 
dé el sol directamente. 
 
 

Guantes de 
Nitrilo Azul 
(Para uso 
personal) 

Se fabrican de 
polímeros sintéticos 
(100% nitrilo sintético) 
y dan una protección 
similar a la del látex, 
brindando mayor 
resistencia a la 
punción. 

 

Tener en cuenta que 
guantes diseñados para 
una función concreta 
pueden no ser adecuados 
y, por tanto, no proteger en 
otra situación parecida 
pero no exactamente igual. 
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Guantes de 
Nitrilo Verde 

(Para 
manipulación de 

químicos) 

Doble recubrimiento, 
ofrece resistencia a 
cortes, abrasión y 
perforaciones. Los 
guantes de nitrilo anti-
ácido: especiales 
para manipulación de 
sustancias químicas. 

 

Deben tener por lo menos 
0,4 mm de espesor, sin 
perder flexibilidad para 
tareas manuales y 
sencillas como abrir 
recipientes. Finalizada la 
tarea, lavar con agua y 
jabón para eliminar restos 
de microorganismos y 
químicos. 

Traje para 
fumigar 

instalaciones y/o 
manipulación de 

sustancias 
químicas. 

Hecho de una tela de 
15 mil recubierto de 
polietileno para 
resistir muchos base 
de agua de líquidos 
grasas las 
salpicaduras de 
productos químicos 
líquidos y aceites y 
forro para mayor 
comodidad 

 

Lavarse las manos con 
agua y jabón antes y 
después de usar el traje 
para manipulación de 
sustancias químicas. Si el 
traje es reutilizable, lávelo 
a mano con abundante 
jabón. 
 

Monogafas de 
protección 

directa 

Plástico de alto 
índice, policarbonato.  

 

Deben ser limpiadas con 
un paño húmedo antes de 
comenzar la jornada. Si 
están sucias o rayadas 
limitan la visión y pueden 
ocasionar un accidente. 

Mascarilla 
respiratoria para 

fumigar y/o 
manipular 
químicos. 

Diseñada para el uso 
con cartuchos 3M 
serie 6000, 3M Filtros 
Serie 2000, 2200, 
7000 o 5000, contra 
una variedad de 
gases, vapores y 
partículas peligrosas, 
de acuerdo a las 
aprobaciones de 
NIOSH.   

Asegurarse de que la 
mascarilla se ajuste bien a 
la nariz y a la boca y de que 
ha recibido suficiente 
información e instrucción 
sobre su uso y 
mantenimiento correcto. 
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Termómetro 
digital infrarrojo 

sin contacto. 

Tubo de vidrio sellado 
que contiene 
mercurio; utiliza 
tecnología infrarroja 
para medir con 
precisión y estabilidad 
la temperatura. 

 
Apuntar el sensor del 
termómetro al área de 
muestra (frente, sien, 
antebrazo, entre otros) a 
una distancia vertical entre 
1 y 15 cm.  Sostener el 
dispositivo demasiado 
lejos o muy cerca de la 
zona de muestra, afecta la 
lectura. 

 
 
INSUMOS PARA LA HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (IHLD) 
 

Descripción del 
Insumo 

Tipo de 
Compuesto 

Peligrosidad 
Prevención 
de peligro 

Posibles 
efectos 

Cuidados 
al 

almacenar 

DESINFECTANTE 
Hipoclorito de 

Sodio 
“Cloro”  

 
Concentración: 

0,1% 

Liberadores 
de cloro 
activo. 

 

Provoca 
quemaduras 
y lesiones 
graves en la 
piel y vista. 
 
Tóxico para 
organismos 
acuáticos. 

Inhalación: 
posible 
irritación 
bronquial 
severa y 
edema 
pulmonar. 
Ingestión: 
ardor de 
boca, 
náuseas y 
vómitos, 
delirio, 
coma. 
Ojos y piel: 
irritante al 
mantener 
contacto. 

Evitar ácidos 
fuertes y 
materiales 
comburentes. 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
PARA RETOMAR PROCESOS DE AULA BAJO EL MODELO PRESENCIALIDAD 

CALENDARIO ESCOLAR 2021 
 
Mediante la suscripción del presente documento, nosotros ______________________________ y 

_______________________________ actuando en calidad de progenitores y/o acudientes responsables 

del estudiante ________________________________, identificado con RC (   ) TI (   )  CC (   ) No. 

_______________, somos conocedores de las medidas adoptadas para retomar los procesos educativos 

en el aula bajo el Modelo de Alternancia Educativa y para tal efecto, se realizan las siguientes precisiones: 

 

1. Aceptamos que el lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá a la normatividad 
derivada de la Declaratoria de Emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, o de cualquier otro 
carácter excepcional decretado por el Gobierno Nacional Colombiano, y en especial, por el Ministerio 
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Magangué Bolívar. 

 
2. Somos conocedores que, la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia ha 

adoptado las medidas de bioseguridad requeridas para prevenir y atender el contagio de la COVID-19, 
por parte de estudiantes, docentes, administrativos y directivos, acorde con los lineamientos emitidos 
por el Gobierno Nacional. En tal sentido, tenemos claro y aceptamos que para el segundo semestre 
2021 las directrices para el sector educativo han cambiado, tal como se establece en las normativas: 
resolución 777 de 2 de junio de 2021 (Minsalud y Protección Social) que en su art. 4, parágrafo 3 
estipula que el servicio educativo en todos sus niveles debe prestarse de manera presencial, acorde 
con el protocolo de bioseguridad descrito en el anexo técnico de la misma resolución; que la Directiva 
05 de del 17 de junio de 2021 (Mineducación), orienta  el retorno a la prestación del servicio educativo 
oficial y privado de manera presencial, para lo cual las institución educativa será acondicionada en 
infraestructura, saneamiento básico, logística para implementar el protocolo de bioseguridad, 
organización y entrenamiento del personal docente, administrativo y directivo con fines de realizar 
labores pedagógicas evitando en lo posible, contagios por de COVID-19 de miembros de la comunidad 
educativa, así como las resoluciones 2252 de 25 de agosto de 2021 y 2316 de 31 de agosto de 2021 
por la cual se ordena el regreso progresivo a las actividades educativas de manera presencial en las 
instituciones educativas oficiales y no oficiales de Magangué. 

 
3. De forma voluntaria aceptamos y nos comprometemos a que nuestro hijo y/o acudido cumpla 

responsablemente, tanto en su lugar de residencia como en la Institución Educativa, con todas y cada 
una de las recomendaciones para la prevención y mitigación del contagio de la COVID-19, asumiendo 
las responsabilidades administrativas, legales y educativas de acuerdo a las faltas Tipo II de nuestro 
manual de convivencia, a las que haya lugar, en caso de incumplimiento de las mencionadas medidas. 

 
4. Hemos sido informados oportunamente de las medidas que llevará a cabo la Institución Educativa para 

la implementación de los protocolos de bioseguridad y nos comprometemos a acogerlas, dentro de las 
que se incluyen, pero sin limitarse, las siguientes: 

 
➢ Como padres de familia y/o acudientes, nos hacemos responsables de enseñar a nuestros 

hijos/acudidos acerca del método para un correcto lavado de manos, uso de tapabocas, gel 
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antibacterial y mantener siempre el distanciamiento físico sugerido (1,0 metro). En tal sentido, el 
estudiante debe portar el tapabocas y solo podrá retirárselo en el momento de consumir alimentos, 
de acuerdo a la programación que defina la Institución Educativa. 

➢ Durante el traslado desde y hacia la Institución Educativa, en caso de que éste se realice 
caminando, no podrá el estudiante y su acompañante (en caso de requerirlo), detenerse en ningún 
lugar diferente a su destino, ni consumir alimentos en dicho recorrido. Ahora bien, si se realiza en 
transporte escolar o público, se deberá seguir el protocolo que establezca cada uno de los 
prestadores del servicio. Como padres de familia o acudiente asumimos la responsabilidad de 
instruir a nuestros hijos acerca de la importancia de consumir en su totalidad los alimentos, no 
compartirlos o guardar residuos de los mismos. 

➢ Todo estudiante debe contar con sus propios materiales educativos (libretas, textos, lápiz, 
borrador, sacapuntas, colores, etc.), y es responsabilidad de cada padre de familia y/o acudiente 
suministrarlos, en tanto no se permitirá el préstamo entre estudiantes de dichos materiales. 

 
5. Entendemos y aceptamos que, en caso de que nuestro hijo(a) o acudido durante la jornada escolar 

presente síntomas asociados con la COVID-19, será aislado de los otros estudiantes en el lugar que 
disponga la Institución Educativa para tal fin. Al respecto, es nuestra obligación recogerlo(a) de 
inmediato y realizar la consulta ante la respectiva EPS. 

 
6. Reconocemos y aceptamos que, aún implementadas las medidas antes mencionadas, dadas las 

condiciones y características de la COVID-19 y de la fase de estudio/investigación en la que se haya la 
enfermedad, las medidas adoptadas no impiden de manera absoluta, que puedan llegar a presentarse 
contagios durante la aplicación del modelo de PRESENCIALIDAD académica. 

 
7. Aceptamos y nos comprometemos a que en caso de que nuestro hijo y/o acudido tenga factores de 

riesgo o comorbilidades que puedan comprometer la salud en ante un posible contagio de COVID-19, 
decidamos no enviarlo a clases presenciales como medida preventiva, reportaremos dichas 
situaciones oportunamente a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, a 
través de su correo: ietacaldipal2949@hotmail.com o por documento impreso o escrito, y, de común 
acuerdo con sus directivas, se definirán las condiciones y características a las que haya lugar, para 
garantizar el proceso educativo de dichos estudiantes de manera remota (aprende en casa), mediante 
envío de guías de aprendizaje y encuentros sincrónicos/ asincrónicos. 

 
8. La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, asumirá los costos de las 

medidas de bioseguridad que hagan parte de los protocolos definidos por el Estado; sin embargo, los 
elementos de bioseguridad (mascarillas, gel antibacterial o alcohol, entre otros.) que requieran 
nuestros hijos/acudidos, los asumiremos nosotros en calidad de padres y/o acudientes. 

9. Como padres de familia y/o acudientes responsables, aceptamos y nos comprometemos a cumplir la 
totalidad de las inclusiones que la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, 
efectúe al Manual de Convivencia Escolar referente a los deberes, derechos y faltas de los miembros 
de la comunidad educativa, en lo pertinente a las medidas que se deben seguir para prevenir/mitigar el 
contagio de la COVID-19.  

 
10. Por todo lo anterior, liberamos a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia 

de toda responsabilidad civil, contractual, extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa, y 
renunciamos a interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños o perjuicios. En 
consecuencia, nosotros los Padres de Familia, Acudientes y/o Representantes Legales asumimos los 
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riesgos y responsabilidades para enviar a nuestro(a) hijo(a) a clases en la modalidad de presencialidad 
para el año 2021. 

 
En virtud de lo anterior SI____ NO_____ autorizamos el regreso de nuestro(s) acudido(s) a la institución 
bajo el modelo de presencialidad, los cuales relacionamos a continuación: 
 
 
 
NOMBRE ESTUDIANTES AUTORIZADOS POR GRADO:  
 
___________________________________________ __________   
 
___________________________________________ __________   
 
___________________________________________ __________   
 
___________________________________________ __________   
 
___________________________________________ __________   
 
 
 
Fecha:         
 
Firma de los padres y/o acudientes: 
 
 
 
                

C.C.         C.C.            
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ANEXO C. CORRECTO LAVADO DE MANOS 
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ANEXO D. USO DE MASCARILLA 
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