
 
COMUNICADO 5 DE 2021 

 

 
FECHA: Febrero 26 de 2021 

DE: Coordinación  

ASUNTO: Inicio de actividades escolares en alternancia  
PARA: Padres de Familia, acudientes y cuidadores 

 

 
Estimada comunidad educativa, nuestra institución se encuentra en alegría por el retorno gradual de 
nuestros estudiantes en un ambiente de autocuidado.  A continuación, se relacionan los aspectos que 
debemos tener en para el regreso de los estudiantes que han sido autorizados para el regreso en 
alternancia. 
 

RETORNO PROGRESIVO, GRADUAL Y SEGURO A LA PRESENCIALIDAD 
 

El retorno de los estudiantes a la presencialidad será voluntario, consentido de forma escrita por los 
acudientes y dialogado con los estudiantes. El número de asistentes en cada salón no será mayor a 
15 estudiantes, acompañados de un docente. Los maestros serán quienes roten por las aulas. Se 
iniciará la alternancia con los grados once, transición, aceleración y segundo. 
 
La jornada escolar será de tres horas:  
 
Para transición en jornada AM, primaria y aceleración de 1:00 pm a 4:00 pm. , para secundaria de 8:00 
am a 11:00 am. El ingreso será por dos porterías para evitar aglomeraciones. 
 
Los consentimientos informados pendientes por diligenciar deben diligenciarse en secretaría a más 
tardar el lunes 1 de marzo. 
 

El retorno iniciará el 2 de marzo de 2021 (martes, miércoles y jueves) De 10 a 15 estudiantes 
por salón cada día. 

 
Los horarios e ingresos serán los siguientes: 
 
Transición 2 (Liliana) de 7:00 am a 10:00 am. Portería 1(abajo). 
Transición 1 (Sandra) de 8:00 am a 11:00 am. Portería 1(abajo). 
Transición 3 (Brady) de 10:30:00 am a 1:30 pm. Portería 1(abajo). 
Aceleración: de 12:45 pm a 4:00 pm. Portería 1(abajo). 
Segundo: de 1:00 pm a 4:00 pm.  Portería 1 (abajo) 
Once: de 8:00 am a 11:00 am. Portería 2 (medio) 
 

Los estudiantes de transición y primaria deben llevarlos y recibirlos una persona mayor de 
edad. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN  

 
MEDIDAS ADOPTADAS  

Adecuación de espacios físicos. 
Señalización. 
Adquisición de insumos para la desinfección, el lavado de manos y la limpieza de superficies. 
El ingreso, la salida, la permanencia y el desplazamiento en el interior del plantel educativo. 
Conformación del Comité Institucional de Alternancia.  
Verificación de docentes que acompañarán la presencialidad.   
Definición del número de estudiantes por salón. 
Insumos de bioseguridad (Alcohol, caretas) para docentes  
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

a. Desplazamiento desde la vivienda y hasta la Institución Educativa 
 

1) Antes de salir el estudiante de su vivienda hacia el plantel educativo debe diligenciar la encuesta 
acerca de los síntomas o antecedentes relacionados con COVID-19 y llevar su respectivo soporte, si 
no cuenta con conexión a internet, debe diligenciar el formulario de manera física, formulario que debe 
descargar de la página institucional o solicitar con anterioridad en secretaría, donde se verificará la 
siguiente información: 
¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es, una temperatura mayor o igual a 37,5°C 
¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma respiratorio como 
tos, secreción nasal, pérdida del olfato? 
¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas? ¿Tiene o ha tenido 
sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días? ¿Ha notado una pérdida del sentido 
del gusto o del olfato en los últimos 14 días? 
¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus 
por COVID-19? 
Si la respuesta es afirmativa a alguna de estas preguntas, el estudiante debe evitar su asistencia al 
plantel educativo. 
2) Verificar además que en su maleta tenga los implementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades escolares y el kit personal de desinfección (tapabocas, gel o alcohol y toalla personal). 
3) Durante el desplazamiento el estudiante debe utilizar de manera permanente el tapabocas, 
conservar la distancia social y evitar saludar de mano, de abrazo o de beso a las personas que 
encuentre en su recorrido. 
4) Los tapabocas de tela deben manterse higienizado mediante respectivos lavados en casa. 
 
b. Ingreso y permanencia en la Institución Educativa.  
 
1) Al llegar al plantel educativo, el estudiante identificará el ingreso previamente establecido, 
mantendrá la distancia de dos metros en relación con otros estudiantes, según demarcación, para 
garantizar así un ingreso seguro. Debe asistir con el uniforme.  
2) Se tomará la temperatura a cada estudiante; si fuese mayor o igual a 37,5°C el estudiante no podrá 
ingresar al plantel educativo.  
3) Previo al ingreso se debe diligenciar la encuesta de salud en línea (hacerla en casa para facilitar el 
ingreso) o de manera física (casos excepcionales) con el de consultar síntomas o antecedentes 
relacionados con COVID-19 en la comunidad educativa y familias, antes del inicio de labores 
académicas presenciales. Si alguna de las preguntas del formulario es respondida de manera 
afirmativa el estudiante debe abstenerse de presentarse a clases  y mantener las medidas de 
aislamiento. 



4) Al ingresar al plantel educativo se realizará la desinfección de sus zapatos en el tapete dispuesto 
para ello. 
 5) Debe lavar sus manos con agua y jabón, en el lugar asignado por la institución, antes de ingresar 
al salón de clase. (La Institución dispondrá en cada baño y en cada lavamanos dispensadores con 
jabón líquido para el lavado de manos). 
6) Durante su permanencia en el salón, debe constantemente hacer uso de su antibacterial o alcohol, 
cuando lo crea pertinente. Se recomienda que el estudiante porte sus elementos personales  de 
desinfección.  
7) Uso de tapabocas: Durante la jornada escolar, en cada actividad pedagógica, cada estudiante usará 
de manera permanente el tapabocas, el cual debe cubrir boca y nariz. 
8) Al interior del salón de clase, en cada pupitre, estarán separados como mínimo a un metro, con 
respecto a otro estudiante. Por protocolos no se realiza consumo de alimentos durante la permanencia 
en la IE.  
9) Al saludarse los estudiantes evitarán darse la mano, abrazar, darse un beso; lo harán conservando 
la distancia, con el brazo o el codo. 
10) Si se presenta cualquier signo o síntoma de gripa, durante la jornada educativa, susceptible o no 
de posible contagio por COVID-19, se deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 

- Mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de 
datos personales y de información médica. 

- Disponer para esta persona un área de cuidado en salud (sala de mediación), donde 
pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se notifica 
a su familia o cuidador para que acudan en el menor tiempo posible a recogerlo en la 
institución y se le dará algunas recomendaciones (reportar a las líneas específicas para 
atención COVID-19 de la EPS correspondiente y se seguirán sus indicaciones. 
Asimismo, en caso de que el reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, será 
informado inmediatamente a la Secretaría de Salud territorial para que realice las 
gestiones que permitan la atención correspondiente). 

 
c. Salida de la Institución Educativa 
 
1) Los estudiantes saldrán al terminar su jornada escolar de manera ordenada por la misma portería 
que ingresó. 
2) Al salir lo harán respetando la distancia de dos metros y se desplazarán a sus viviendas de manera 
inmediata. 
3) Antes de salir del Plantel Educativo, cada estudiante debe desinfectar sus manos con gel 
antibacterial o alcohol.  
 
d. Desplazamiento desde la Institución Educativa y hasta la vivienda 
 
1) Al retornar a su vivienda, después de la jornada escolar, evitará aglomeraciones, usará siempre el 
tapabocas, conservará la distancia social y evitará saludar de mano, de abrazo o de beso a las 
personas que encuentre en su recorrido. 
2) Al llegar a la vivienda debe disponer su uniforme para ser lavado, debe desinfectar sus zapatos y 
su morral, lavará con agua y jabón sus manos y tomará una ducha; evitará saludar de mano, beso o 
abrazo a los integrantes de la familia al momento de llegar del colegio y hasta haber tomado el baño.  
 

PERSONAS EXCEPTUADAS DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD: 
 
Niñas, niños y jóvenes con comorbilidad de riesgo para enfermedad respiratoria grave. 
Casos confirmados de COVID-19 hasta completar el periodo de aislamiento.  
Quienes hayan tenido contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19. 



Niños, niñas y jóvenes con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, 
fiebre…) 
Docentes con enfermedades de base o preexistencias médicas  
 
 

ENFERMEDADES DE BASE CON MAYOR RIESGO ANTE LA EXPOSICIÓN O CONTAGIO AL 
COVID-19 

 
El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades orientó que las personas con mayor riesgo 
de enfermarse gravemente, son aquellas con enfermedades subyacentes, en especial, si no están 
bien tratadas, entre ellas tenemos: 
 
Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave. 
Personas con afecciones cardiacas graves. 
Personas con sistema inmunitario deprimido. 
Personas con obesidad grave. 
Personas con diabetes. 
Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis. 
Persona con enfermedad hepática. 
 
Las medidas se adoptan para mitigar, prevenir y contener el contagio con COVID-19 en la Institución 
Educativa Juvenil Nuevo Futuro y propiciar el retorno progresivo, gradual y seguro a la alternancia. El 
protocolo completo de bioseguridad puede consultarse en nuestro sitio web. 
 

 


