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1. Objetivo 
 

Establecer medidas generales de bioseguridad que adopta la institución 
educativa Santa Juana de Lestonnac en el marco de la pandemia por COVID 
19, para el retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio 
educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión de virus. 

 

2. Definición de términos según Resolución 0223 del 25 febrero de 2021 
 
 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 y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible 
entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 
animado (personal de 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. 

 
 Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 
la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
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 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. 
 

 Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros 
o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso 
de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 
minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
 COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 

que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

 
 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos. 
 

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 

 
 Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

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

 
 Mascarilla 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. 

 
 Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para 

controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos 
por gotas (> 100 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. El uso de 
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mascarillas y distanciamiento físico son las principales medidas para 
prevenir este tipo de transmisión lhttps://www.who.inUes/news-
room/commentaries/ detail/modes-of-transmission-of-viruscausingCovid-19-
implications-for-ipc-precaution-recommendations). Medidas preventivas 
para evitar transmisión por contacto. acciones para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales 
desde un paciente hacia otro individuo. El contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y 
el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con 
el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud u otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 
este caso se utiliza bata desechable antifluido o traje de polietileno, este 
último para alto riesgo biológico, siendo el lavado de manos, la limpieza y 
desinfección de superficies y áreas donde las manos pueden entrar en 
contacto, con las gotitas respiratorias que pueden depositarse sobre 
superficies y objetos. Es posible que una persona contraiga el Covid-19 al 
tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la 
nariz o los ojos, aunque no se cree que la propagación a través del contacto 
con superficies contaminadas sea una forma común de propagación, el 
lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies son las 
principales medidas para prevenir este tipo de transmisión 
(https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2O19-ncov/prevent-qettinq-sick/how-
Covid spreads.htm1).  

 Medidas preventivas para evitar la transmisión por aerosoles: acciones para 
controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos 
por aerosoles (< 100 micras) que pueden permanecer en el aire a distancias 
mayores a 2 metros y que pueden ingresar principalmente por inhalación a 
través de la nariz y la boca de la persona que está en contacto con el 
contagiado (https:/lwww.who_int/es/news-
room/commentaries/detaiI/modes-of-transmission-of-virus-causingCovid-
19-implications-for-ipc-
precautionrecommendationsyHttps:f/espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-Covidspreads.html) 

 
 NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 

 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia 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. 

 

 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 cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 
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gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula. 

 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 
acute respiratory syndrome). 

 
 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. 

 
3. Medidas generales de bioseguridad. 

 
3.1. Lavado de manos: 

 

 El lavado de manos con agua y jabón, entre otros, i) después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte ii) cuando las manos están visiblemente sucias, iii) antes y después de ir 
al baño, iv) antes y después de comer, v) después de estornudar o toser, vi) antes y después 
de usar tapabocas, vii) antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, 
recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.  

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de 
un solo uso (toallas desechables).  

 Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.  

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 
personas usuarias y trabajadoras de cada sector.  

 Disponer en áreas comunes y de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos. 

 Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, 
deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos. 3.1.7. Los responsables 
de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer mecanismos de 
seguimiento, monitoreo y autocontrol en todos los sitios de trabajo.  

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

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza 
esta actividad.  

 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado. 

 Disponer de toallas desechable para el secado de manos. 

  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. 

 
3.2. Distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 

casa. 
 

 Todos los miembros de la comunidad debemos permanecer al menos a 2 
metros de distancia de otras personas y entre los puestos evitando 
contacto directo. 
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 La institución combinará el modelo de actividades en casa y presencialidad. 
 Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

 

 Los trabajadores, incluido el personal de servicios generales y de seguridad, 
deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre 
los puestos de trabajo evitando contacto directo. Con el fin de organizar y 
optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para disminuir el riesgo de 
transmisión se podrá pedir asistencia y asesoría técnica a la ARL a la cual se 
encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente vinculado mediante 
contrato de trabajo. 

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. El 
aforo máximo siempre deberá permitir el distanciamiento de 2 metros como 
mínimo. 

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde se consumen los 
alimentos (por ejemplo: área de reuniones de trabajo, comedores. cafeterías, 
etc.) y en general en los sitios de descanso de los trabajadores.  

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 
distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

 Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar 
el intercambio físico de documentos de trabajo. 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir la Covid-19, se deben hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en 
el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener 
encuentro con otras personas pues constituye una de las mejores medidas para 
evitar la propagación.  

 En espacios de almuerzo o refrigerios. disponer de 2 metros de distancia entre 
las sillas, e indicar a los trabajadores que solo pueden quitarse el tapabocas 
para comer. 

 

 

3.3. Manejo de los tapabocas 
 

 Uso del tapabocas obligatorio en la institución educativa y en áreas con 
afluencia masiva de personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 
 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante. 
 

 Pasos para colocación y retiro de tapabocas: 
 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

 Ajuste 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. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

mailto:iesantajuana@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA JUANA DE LESTONNAC 

Según Resolución 16232 del 27 de Noviembre de 2002 
Resolución Municipal 201950035211 de marzo 28 de 2019 se autoriza Nivel de Media Técnica – Especialidad Informática. 

Carrera 76A No 103C - 43 Tele. 471 11 44 - 471 87 14 Fax. 4381692 Medellín -Colombia 
email: iesantajuana@gmail.com 

 

 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

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

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 
toque la parte externa de la mascarilla. Inmediatamente después del 
retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros). 

 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. 

 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. 

3.4. Limpieza y desinfección general 
 

 Limpieza y desinfección de las aulas y material didáctico utilizado cada 

vez que hay cambio de grupos en las aulas de clase. 

 Limpieza y desinfección de unidades sanitarias cada hora con los 

productos recomendados como el hipoclorito. 

 Fumigación semestral para evitar roedores e insectos para evitar la contaminación. 

 El personal de servicios generales recibirá protocolo sobre los procesos de 

limpieza y desinfección por escrito. 

 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. Dispensador de paños y desinfectante 

para cada aula a cargo de los docentes que permita limpiar o desinfectar 

asear las áreas de contacto masivo (tablero, pupitres, puertas, 

implementos escolares). 

 Se realizará seguimiento y monitoreo semanal a través de registros que se 

diligencian al hacer la limpieza y desinfección de espacios. 

 La institución dispone de anexos para almacenar todos los insumos 

necesarios para la limpieza y desinfección de los espacios de la institución. 

 La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, propone campañas de 

información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 

actividades que eviten el contagio mediante charlas para estudiantes e 

información en la página institucional. 

 No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de 

ruedas o zapatos para la reducción de la transmisión. 
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3.5. Adecuada ventilación. Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en 

cuenta lo siguiente:  

 

 Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio 

de aire natural.  

 Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las 

adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya 

grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación.  

 Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de 

los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de contagio. 

 Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 

distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas. 

 Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios 

abiertos y con distanciamiento físico. 

 Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o 

jardines. 

 Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas.  

 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de 

ventilación y distanciamiento: 

a) La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros.  

b) En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas 

puede usarse ventiladores sin recirculación de aire. 

c) 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.  

d) 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 aire 

y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen 

ventilado cada hora.  

e) 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. 
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4. Medidas adicionales propuesta por la institución educativa. 

 

4.1 Adecuación 
 

En la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac se dispone de: 
 

4.1.1. Alcohol glicerinado al ingreso de la IE, ingreso de oficinas, auditorio, 
cafetín, restaurante, en el acceso a cada uno de los pisos donde están ubicadas las 
aulas de clase, en el área de la tienda escolar. 
4.1.2. Las unidades sanitarias cuentan con un dispensador de jabón 
antibacterial, ubicado cerca a los lavamanos, dispensadores de toallas 
desechables, dispensador de papel higiénico, papelera en cada baño. 
4.1.3. Los lavamanos se habilitan de acuerdo con la medida de distanciamiento, 2 
metros, en diferentes lugares: baños, entrada del restaurante, accesos de la 
Institución Educativa, entre otros lugares estratégicos. 
4.1.4. Las unidades sanitarias para hombres se habilitan conservando el 
distanciamiento exigido. 
4.1.5. Las aulas de clase, oficinas, laboratorios, auditorio, permanecen con puertas 
y ventanas abiertas, durante la permanencia de estudiantes, docentes, directivos 
docentes, personal de apoyo, administrativos y demás funcionarios de la IE. 
4.1.6. Donde existen ventiladores: aula de sistemas, auditorio, oficinas, éstos 
permanecen en funcionamiento mientras el espacio sea utilizado. 
4.1.7. En el aula de sistemas se disponen los equipos de cómputo 
conservando el distanciamiento de 2 metros. 
4.1.8. Para garantizar el distanciamiento físico, hay señalización en el piso al 
ingreso a la IE y en los pasillos indicando con pasos la ruta de ingreso y salida. 
4.1.9. Se demarca con cinta amarilla adhesiva la ubicación de escritorios y 
sillas de estudiantes y docentes al interior de las aulas y espacios utilizados para 
actividades pedagógicas. 
4.1.10. Los espacios para hacer las filas en la tienda escolar y el ingreso al 
restaurante escolar están demarcados, así como las áreas donde pueden ubicarse 
los estudiantes en caso de consumir alimentos. Las filas de restaurante, tienda 
escolar y atención a usuarios de oficinas están debidamente separadas. 
4.1.11. En el restaurante escolar las mesas se ubican conservando los dos 
metros de distancia, con una silla cada mesa. 
4.1.12. Se demarcan los puntos de ubicación de estudiantes en la cancha y 
otros espacios utilizados para actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales.  
4.1.13. Los puntos ecológicos (contenedores de basura) se ubican en las áreas 
de uso común, pasillos, patio, cancha, auditorio, oficinas, laboratorios y otros 
espacios, indicando la disposición de cada residuo, en especial, la disposición de 
los tapabocas ya usados, (residuos no aprovechables.
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4.2 Residuos sólidos 
 

4.2.1. En la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, se realizará 
recolección de residuos en las aulas de clase inmediatamente los estudiantes 
salgan al descanso y luego de finalizar la jornada escolar. En unidades sanitarias 
este proceso se realizará al terminar cada uno de los descansos establecidos. Los 
residuos serán depositados en el área establecida para tal efecto y la recolección 
por parte de la empresa “Emvarias” se realiza los martes y viernes. Los responsables 
de hacer cada uno de los pasos en este proceso serán las 3 personas de aseo y 2 
de mantenimiento con los cuales cuenta la institución. 
4.2.2. La institución educativa cuenta con 5 personas encargadas del aseo y 
mantenimiento, quienes serán los directamente responsables de realizar la 
recolección de residuos sólidos en forma permanente tal como se especifica en el 
punto anterior. En ningún momento estarán autorizados para realizar actividades de 
reciclaje, por las implicaciones que ello conlleva. 
4.2.3. Los elementos de bioseguridad para las personas encargadas de la 
recolección de residuos sólidos, estará bajo la responsabilidad de la empresa, sin 
embargo, la institución estará dispuesta a suministrar tales elementos dado el caso 
que se lleguen agotar o por urgente necesidad. 

4.2.4. El personal de aseo y mantenimiento de la institución contará en todo 
momento con alcohol, gel antibacterial y jabón para realizar el proceso de 
desinfección. Estos elementos estarán dispuestos al lado del sitio donde se 
depositan los residuos sólidos, en los lavamanos de las unidades sanitarias y en el 

lugar donde ellos guardan sus cosas personales. Además, tendrán siempre a la mano 
alcohol y deberán llevar puesto siempre el tapabocas y guantes al momento de realizar la 
recolección. 

4.3.5 La institución educativa dispondrá en las zonas comunes y aulas de 
clase, contenedores de basura, reciclaje y de desechos orgánicos. Debidamente 
marcados y con el color correspondiente según el Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible. 
4.3.6Se dispone de puntos ecológicos en zonas comunes como, por ejemplo, 
corredores, patios, canchas, auditorio, restaurante, tienda escolar, entradas 
principales. Con los colores corresponde a cada desecho (rojo, gris, verde, azul) 
para un aproximado de 43 contenedores. Rojo: desechos biológicos, Gris: papel, 
cartón, Verde: residuos inertes u orgánicos que no se pueden aprovechar, Azul: este 
color representa los plásticos. 
4.3.7 En las aulas de clase y oficinas se dispondrá de dos dispensadores con 
un aproximado de 54 recipientes en la institución. 
 

4.3 Otras medidas 
 

4.4.1 La institución educativa en función del cumplimiento y seguimiento del 
protocolo, conformará un grupo interdisciplinario (Unidos por la vida), teniendo 
presente cada una de las personas que conforman la comunidad educativa. 
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Conformado por 1 docente de cada jornada, directivos docentes, representante del 
grupo de psicopedagogía, un líder comunitario, representante estudiantil y de 
padres, 1 representante administrativo, 1 representante del PAE. 
4.4.2 Se implementará un plan de acción específico, según las medidas y 
acciones necesarias para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Para la 
divulgación de este, estará a cargo el comité de comunicación. 
4.4.3 Se realizarán en la institución educativa, una encuesta virtual o física 
para la recolección de información que permitan efectuar un consolidado de 
seguimiento de la valoración del territorio con respecto a los contagios por COVID-
19. 
4.4.4  A partir de un formulario de Google, se analizará las condiciones con las que 
cuenta la institución educativa con respecto a los dispositivos de agua, de residuos 
y excretas, áreas de lavado de manos, espacios disponibles para garantizar el 
distanciamiento. Con el fin de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad. 
4.4.5 Se realiza a través de encuestas virtuales, un consolidado que permita 
identificar las edades y comorbilidades de la población educativa. 
4.4.6 Generan piezas gráficas que permitan la concientización sobre el uso 
adecuado y constante del tapabocas, dentro y fuera de la institución educativa. 
4.4.7 Se establecerá horarios específicos para el lavado de manos con agua y jabón 
en una periodicidad aproximada de 3 horas. Teniendo presente que se realizará de 
manera obligatoria (en el caso de preescolar y básica) antes y después de consumir 
alimentos, luego de entrar en contacto con superficies y objetos, cuando se vean 
visiblemente sucias, después de ir al baño, antes de ingresar al aula de clase 
después del receso. 
4.4.8  La institución educativa dispondrá de insumos para higienización con agua y 
jabón, gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 70% en zonas comunes, 
baños, corredores, auditorio, cancha, patio central, entradas, oficinas y aulas de 
clase. 

4.4.9 Fomentar a través de la divulgación de piezas gráficas en redes 
sociales, la conciencia del autocuidado entre la comunidad educativa, tales como 
abstenerse de compartir alimentos y materiales, evitar frotarse la cara, la nariz, y 
los ojos. 
4.4.10 Se fortalecerá desde las prácticas pedagógicas, las actividades al aire 
libre y en espacios amplios y ventilados. 
4.4.11 Garantizar el cumplimiento de las jornadas académicas establecidas en la 
institución educativa (secundaria en horas de la mañana, primaria en la tarde). 
Evitando aglomeraciones al igual que actividades académicas que requieran una 
alta participación. En caso tal que sea necesario, se extremarán medidas de 
distanciamiento, incluyendo los puestos fijos. 
4.4.12. Garantizar el distanciamiento de dos metros entre personas, en cada 
espacio o zona común fuera del salón de clase. 
4.4.13 se establecerá el aforo máximo de la institución educativa, según las 
medidas que garanticen el distanciamiento establecido según el área física de la 
institución. 
4.4.14 Se realizan distintas estrategias para el acompañamiento con familias y 
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cuidadores, desde la virtualidad o de manera particular, evitando reuniones 
colectivas. 
4.4.15 Se asignan turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al 
ingreso y salida de la institución. 
4.4.16 Se realizará seguimiento a los manipuladores de alimentos que prestan 
su servicio dentro de la institución, desde las medidas sanitarias necesarias, con el 
fin de evitar la propagación del virus por medio de los alimentos. 
4.4.17 Se garantiza que la institución educativa cumpla con las medidas dispuestas 
en las Resoluciones 748,749, y 1050 de 2020 expedidas por el Magisterio. 
4.4.18  La Institución Educativa velará por el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad, del personal de entrega y manipulación de alimentos PAE, 
4.4.19 Realizar procesos de limpieza y desinfección por lo menos tres veces al 
día o al cambio de turno del personal de cocina, al igual que la limpieza permanente 
de mesas en la zona del restaurante. 
4.4.20 Se dispondrá las mesas en la zona de comidas del restaurante de 
manera unidireccional, evitando que los estudiantes estén ubicados una frente a la 
otra. 
4.4.21 Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se 
reciben las raciones industrializadas. 
4.4.22 Se establecerá un protocolo para la entrega de la alimentación a los 
estudiantes, con el fin de evitar aglomeraciones, donde se incluirá aspectos como: 

 
 La alimentación debe ser consumida en su totalidad. 

 Las estudiantes no podrán guardar residuos para consumir después o llevar a casa. 
 

4.5. Plan de comunicaciones 
 

4.5.1 A continuación, se define el cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar 
la socialización del proceso de alternancia, incluyendo los componentes de bioseguridad 
logísticos y pedagógicos, entre otros. 
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Piezas comunicativas: 
 

Descripción de la actividad Responsable Medios Fecha 

Divulgación de acta del consejo 
directivo donde se avala la 

implementación del retorno gradual y 
progresivo bajo el esquema de 

alternancia 

 

Rectora 

 

Reunión general de 
docentes, personal de apoyo 

y administrativos 

 

Febrero 
15 de 
2021 

Socialización resultados de la encuesta 
de disponibilidad y consentimiento para 
la implementación del retorno gradual y 

progresivo bajo el esquema de 
alternancia 

 

Rectora- 
Equipo 

Directivo 

 
WhatsApp Página 

institucional 

 

Febrero 
15 de 
2021 

Publicación de documento que deben 
diligenciar los estudiantes y padres 

dispuestos al retorno gradual y 
progresivo bajo el esquema de 

alternancia 

  
Página institucional 

Secretaría de la institución 

Diciembre 
2020- 
enero 
2021 

Pieza grafica socializando grupos, 
número de estudiantes y horarios en los 

que avanzarán la alternancia 

Directores de 
grupo 

 

WhatsApp 
Febrero 
17 de 
2021 

Socialización del 
protocolo de 

bioseguridad a 
docentes, directivos, 

personal 
administrativo, 

seguridad y de apoyo 

 

 
Equipo 

Directivo 

 

 
Meet 

Página institucional 

 

Febrero 
15 de 
2021 

Capacitación sobre orden, limpieza y 
desinfección de las instalaciones. Firma 
de compromisos para el mantenimiento 

adecuado de los espacios en lo que 
tiene que ver con servicios generales 

 
Talento 
Humano 

 

I.E Santa Juan de Lestonnac 

 
Febrero 9 
de 2021 

Publicación de video con generalidades 
del protocolo de bioseguridad para toda 
la comunidad educativa, especialmente 

estudiantes y padres de familia 

 

Personal 
administrativo 

 

Cartelera 
Febrero 
17 de 
2021 

Divulgación por grupos 
de WhatsApp de 

campañas pedagógicas 
relacionadas con 

indicaciones para la 
prevención, cuidado y 
atención de la salud y 
los signos de alarma 
que hay que revisar 
permanentemente 

 
 

Docentes y 
encargados 

de redes 
sociales 

 
 
 
 

Virtual 

 
 

 
Febrero- 
Marzo de 

2021 

Audio, imágenes, 
audiovisuales y guías 

Toda la 
comunidad 

Física y virtual 
2020 - 
2021 
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Hna. DIANA LUCIA GAVIRIA BOLAÑOS 
C.C 30722887 de Pasto, Nariño Rectora 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE 
LESTONNAC 

FI 10 

ACTA DE REUNIÓN  
 

ENERO 13 2020  

 

Grupo: Consejo directivo 
Número de Acta: 02 
Fecha: abril 28 de 2021  
Hora inicio: 6:30 a.m. 
Hora finalización: 8:30 a.m. 
Lugar: Virtual Meet 

Asistentes: 
Diana Lucia Gaviria Bolaños, odn. 
Rectora 
Josefina Caviedes, odn. 
Directivo docente 
Paola Restrepo Rte. Docentes 
Primaria   
Ruth Toro, Rte. 
Docentes Bachillerato 
Jennifer Pino, Rte.  
Padres de Familia 
Raúl Andrés Berrío Villa, Rte. 
Padres de Familia  
Javier Londoño, 
Rte. Sector Productivo 
Liney Arenas 
Rte. Egresadas  
Invitadas:  
Herika Román Rincón 
Coordinadora académica 
María Cecilia Oquendo  
Coordinadora de convivencia. 
 
 

Ausentes:  
Susana Ocampo Martínez  
 

Objetivo/Propósito de la reunión: Aprobar el Protocolo de bioseguridad de la Institución y analizar el 
proceso del Modelo de Alternancia, dentro del contexto actual del COVID 19, con el fin de dar aportes al 
Comité de Alternancia para las decisiones que éste debe tomar.   

Orden del día: 
1. Oración 
2. Presentación de los nuevos integrantes 
3. Lectura y aprobación del acta anterior 
4. Aprobación del Protocolo de bioseguridad 
5. Análisis del Modelo de Alternancia. 

 

Desarrollo de la agenda (destacando los principales aspectos discutidos): 
 

1. La madre Josefina orienta la oración de este día. 
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2. La madre Diana Lucía le da la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Directivo y el 

agradecimiento por haber aceptado la invitación a trabajar en equipo y ofrecer sus valiosos aportes. 

3. Se lee el acta anterior y es aprobada por unanimidad. 

 

4. Protocolo de Bioseguridad 

 
María Cecilia Oquendo, coordinadora de convivencia, presenta el protocolo de bioseguridad con las 

nuevas modificaciones, según Resolución 0223 del 25 de febrero de 2021. Se pone en 

consideración y se aprueba por el Consejo Directivo. 

 

 

5. Lineamientos pedagógicos la coordinadora académica presenta el plan de trabajo del modelo de 

alternancia, con los respectivos lineamientos pedagógicos a implementar, el cual es analizado y 

después de varias inquietudes en relación a la ventilación es aprobado por unanimidad. 
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            Encuesta de Alternancia 

 

Se toman las siguientes medidas para lograr que todas las familias diligencien la encuesta de 

alternancia, ya que hasta la fecha solo la han diligenciado 452: 

 

Continuar motivando a las familias, a través de los grupos de WhatsApp de los docentes y 
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representantes de padres de familia, para que diligencien el formulario. 

 

Pasar a los directores de grupo, la información de quiénes han respondido la encuesta, con el fin 

de que ellos la compartan con los padres de familia en la entrega de notas. Fecha límite para la 

elaboración de la encuesta: hasta el domingo 9 de mayo hasta las 12 de la noche. 

 

Realizar nuevamente una reunión con el comité de alternancia para presentar allí, las opiniones del 

Consejo Directivo, quien no considera pertinente iniciar el 03 de mayo con el modelo de alternancia, 

teniendo en cuenta la situación tan complicada de contagio que se está viviendo y, a partir de ahí, 

estipular por escrito nuevas medidas.  

 

 

 

       

 

Acuerdos y/o compromisos (asignar personas responsables, si es necesario):   
Mary Luz Guevara pasará a los directores de grupo la información sobre la encuesta para que ellos, a su 
vez, la compartan con los padres de familia. 
 
 

 

 
Acta elaborada por: Mary Luz Guevara Patiño  
 

Para constancia firman:  
 
 

 
 

 
                    

                                                                 
______________________                               ____________________________ 
Rectora                                                                Vicerrectora 
Madre Diana Lucia Gaviria Bolaños                             Hna. Josefina Caviedes 
 

 
 
 
            

                                          
_____________________________                          _______________________         
Representante Docentes Bachillerato                        Representante Docentes Primaria 
Ruth Toro        Paola Restrepo  
 

mailto:iesantajuana@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA JUANA DE LESTONNAC 

Según Resolución 16232 del 27 de Noviembre de 2002 
Resolución Municipal 201950035211 de marzo 28 de 2019 se autoriza Nivel de Media Técnica – Especialidad Informática. 

Carrera 76A No 103C - 43 Tele. 471 11 44 - 471 87 14 Fax. 4381692 Medellín -Colombia 
email: iesantajuana@gmail.com 

 

 

   

      
___________________________                  ___________________________ 
Representante de Padres                           Representante de Padres  
Raúl Andrés Berrio Villa     Jennifer Pino  
 
 
 
 

 
                

                                                 ________________________           
______________________ 
Representante de Ex alumnas                              Representante de Estudiantes 
Liney Arenas                                                                                          
    
  
 

               
____________________________    ____________________________       
Representante del sector productivo     Secretaria         
Javier Londoño       Mary Luz Guevara Patiño 
                             
 
 
 

 
 
 

mailto:iesantajuana@gmail.com

