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1. ANTECEDENTES  

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (COVID - 19) 
en Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 2019. 
 
Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de 
pescado y animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas 
que estuvieron en esta y otras zonas de China y en más de 140 países. 
 
El 6 de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus (COVID - 19) en Colombia. 
Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en 
personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían 
infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para 
detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más 
coronavirus. 
 
Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que se 
está transmitiendo de persona a persona. 
No se conoce que tan intensa puede ser esta transmisión, sin embargo, la infección 
se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 
virus que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto 
estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA) 
 
Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves, moderados o 
severos y son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, 
como fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes 
pueden presentar dificultad para respirar. 
 
El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares; sin embargo, primero se 
descarta o confirma la presencia de los virus más frecuentes, así como el 
antecedente de viaje del paciente a países del exterior de Colombia o su contacto 
con un caso confirmado, y así es posible definir si puede tener o no la enfermedad. 
El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS cuenta con la capacidad 
de realizar el diagnóstico para diferenciar coronavirus como COVID - 19, SARS, 
MERS-CoV y los cuatro endémicos en Colombia que causan IRA común. 
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Los laboratorios clínicos deberán continuar utilizando el algoritmo 
recomendado para la vigilancia de influenza de rutina y los casos de IRAG e 
IRAG inusitado. Las pruebas para el COVID - 19 deben ser realizadas en 
aquellos pacientes que se ajustan a la definición de caso, toda vez que se hayan 
descartado otros agentes como virus respiratorios comunes y bacterianos, 
causantes de cuadros clínicos similares y deberán ser enviadas al Laboratorio 
Nacional de Referencia del INS para que se realice la prueba específica molecular 
(rRT-PCR) recomendada por la OMS y desarrollada por investigadores alemanes, 

implementada como prueba confirmatoria por el INS. 
 
El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso del nuevo Coronavirus (COVID –
19) en el país. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 
causada por el virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos 
otros países alrededor del mundo. Dependiendo de la severidad de los impactos 
internacionales, las condiciones de los brotes—incluyendo los que están surgiendo 
a niveles pandémicos—pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria, 
incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los 
mercados financieros.  
 
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 se aplicarán en 
la Institución educativa Madre María Mazzarello, las siguientes medidas de 
prevención con la finalidad de mitigar el contagio del virus y en corresponsabilidad 
de cada una de las personas que hacen vida en la institución, de aplicar las medidas 
sanitarias establecidas para la preservación de su salud y la de su familia. 
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El presente Protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del 
CORONAVIRUS (COVID-19), alineado con la estructura del y desde proyecto 
de gestión del riesgo definiendo los controles a aplicar en las instituciones para 
la prevención del COVID-19, tiene como propósito el reducir el riesgo de exposición 
de nuestros trabajadores administrativos, docentes, servicios generales, tienda 
escolar, mantenimiento, vigilancia, proveedores, contratistas, estudiantes y 
visitantes en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de 
contagio, mediante orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
SARS-Cov-2 (covid-19). 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general:  

• Reducir la posibilidad de contagio y la propagación del COVID 19 
al interior de la institución educativa. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

• Estructurar lineamientos que permitan promover y aplicar las 
medidas generales de bioseguridad, para reducir el riesgo de 
transmisión del COVID 19 en la Institución Educativa Madre María 
Mazzarello. 

 

• Adaptar medidas preventivas que mitiguen y controlen la 
propagación del COVID – 19 entre quienes integran la comunidad 
educativa de la Institución Madre María Mazzarello. 

 

4. ALCANCE 

Este protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del CORONAVIRUS 
(COVID19) aplica para personal directivo, administrativo, de apoyo, docente, 
servicios generales, mantenimiento y vigilancia que laboren en la Institución 
Educativa Madre María Mazzarello, asimismo, involucra a las estudiantes y a las 
familias en su asistencia a la institución. Los proveedores que prestan sus servicios 
a la institución deben implementar las medidas de prevención aquí dispuestas. 

 

5. CONTEXTO  

La Institución educativa Madre María Mazzarello que es de carácter oficial, está 
ubicada en el Barrio Buenos Aires Medellín -Antioquia, ofrece un servicio educativo 
orientado desde el Sistema Preventivo Salesiano y cuenta con un capital humano 
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conformado por 30 docentes, 5 administrativos, 4 directivos y 4 en servicios 
generales. 

En su infraestructura se compone de dos partes: la planta antigua y la planta 
nueva la cual fue construida por la ampliación de oferta en bachillerato académico 
que se llevó a cabo en el año 2010.  

Cuenta con 5 oficinas para la realización de funciones directivas y administrativas: 
rectoría, dos coordinaciones, secretaría, sicorientación, espacio para equipos de 
fotocopiado, ocho baterías sanitarias, dos salas de profesores, trece aulas, un salón 
de informática, un laboratorio, una terraza cubierta dividida en dos partes unida por 
un corredor, adaptadas como canchas de basquetbol y voleibol, un patio salón, dos 
patios llamados: Madre Mazzarello, y María Auxiliadora, un corredor amplio cubierto 
llamado don Bosco que une ambos patios.  

Actualmente hay 1009 estudiantes matriculadas y distribuidas en grados de a dos 
grupos (A y B) de 33, 45, 49 estudiantes aproximadamente, según la demanda. Por 
las condiciones de su infraestructura tiene jornadas: en la mañana asiste a la 
secundaria y en la tarde asiste la primaria; respecto al grado de Transición se 
comparte una sola aula para ambas jornadas.  

Posee tres puertas de salida: la principal que es la más grande de todas, la del 
medio y la del patio salón. Por la puerta principal entran y salen las estudiantes de 
bachillerato y por la del medio y del patio salón, entran y salen las niñas de primaria 
a fin de evitar accidentes y permitir el flujo de personas. La calle 48 es muy estrecha 
debido a que diversos vecinos parquean sus autos allí, al igual que es una calle 
cerrada por un parqueadero, lo que hace más complejo el tránsito vehicular.  

Teniendo la resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la directiva 5 de Ministerio de 
Educación Nacional del 17 de junio de 2021, las cuales reglamentan el 
distanciamiento de 1mt, se prevé tener a la totalidad de las estudiantes en 
presencialidad a partir la división de cada grupo en dos burbujas, las cuales no 
superan el aforo máximo reglamentado. 

A continuación, se adjuntan los estudios realizados de los espacios de la Institución 
según las medidas de seguridad1. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ver anexo análisis de espacios y capacidad instalada. Modelo de alternancia.ppt 
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6. MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA 

NORMA 
 

DETALLE 

Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 

Carta magna de la república de Colombia, su función es 
fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico, social, justo y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad latinoamericana. 

Ley 100 de 
1993 

Se crea el sistema de Seguridad Social Integral. 

Ley 9 de 1979. 
Medidas sanitarias. 
 

Decreto 
número 3039 
de 2007: 

Se adopta el plan Nacional de Salud Pública 2007- 2010 

Decreto 457 de 
2020. 

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

Decreto 488 de 
2020. 

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del estado 
de emergencia económica, social y ecológica. 

Resolución 
470 de 2020 

Por el cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de 
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centro 
de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros 
vida y centros día 

Resolución 
380 

Por el cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, 
por causa del coronavirus COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 
453 de 2020. 

Por el cual se adoptan medidas sanitarias en establecimientos 
por causa del COVID-19 y se dictan otras disposiciones 

Circular 17. 
Lineamientos mínimos para implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención a casos de 
enfermedad por COVID-19 (Antes denominado coronavirus) 

Circular 29 de 
2020. 

Los elementos de protección personal son responsabilidad de 
las organizaciones o contratantes, ante la presente emergencia 
por COVID 19, las administradoras de riesgos laborales 
apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de 
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dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con 
exposición directa a COVID-19 

Circular 
Conjunta 001 
del 11 de abril 
de 2020. 

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para 
reducirla exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el sars-cov-2 (covid-19) 

AR SURA 
Elementos del Portal WEB Sura 
https://www.segurossura.com.co/covid 19/Paginas/default.aspx 
COVID 19 

RESOLUCIÓN 
666 DE 2020 

Por medio del cual se establecen protocolo general de 
Bioseguridad para mitigar,  controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19   

RESOLUCIÓN 
1721 del 24 de 
septiembre de 
2020 

Por medio del 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.   

RESOLUCIÓN 
777 del 2 de 
junio de 2021 

Por el cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y del estado y se 
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas 

DIRECTIVA 5 
MINISTERIO 
DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 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. 

7. DEFINICIONES  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están afectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están, para prevenir la propagación de covid-19 
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1metro) 
 
 

https://www.segurossura.com.co/covid%2019/Paginas/default.aspx%20COVID%2019
https://www.segurossura.com.co/covid%2019/Paginas/default.aspx%20COVID%2019
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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 in6culos directos 
a torrente sanguíneo , e indirecto cuando el huésped susceptible entra en 
contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario  
inanimado  (ropas, f6mites, superficies de la habitaci6n) 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 biol6gico. 
 
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: 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 par aglomeraci6n 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 aglomeraci6n cuando la 
disposici6n arquitect6nica del espacio y la distribución de muebles y enseres 
dificulte o impida dicho distanciamiento. 
 
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el 
ambiente 
 
Cohorte de pacientes: agrupaci6n de los pacientes que están colonizados 
o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atenci6n a un 
área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean 
de acuerdo con la confirmaci6n diagn6stica (clínica o microbiológica), 
criterios epidemiol6gicos y el modo de transmisi6n 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. 
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COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, como 
neumonía por Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2.  Se notificó por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre 
de 2019, como neumonía por coronavirus. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e instituci6n, 
que use o consuma bienes y servicios. 
 

Desinfección: : es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
media de agentes químicos o físicos. 
 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos pat6genos 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 juntas 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 prop6sito, 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 jurisdicci6n 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 las 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. 
 
NIOSH: instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de las 
Estados Unidos de Norteamérica. 
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Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras 
de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, 
transports 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, para 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. Asimismo, 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 Respirato ry Syndrome). 
 
SARS-CoV-2: versión  acortada  del  nombre  del  nuevo  coronavirus  
"Coronavirus  2  del síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado par 
primera vez en Wuhan, China) asignado par El Comité Internacional de 
taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 

8. RESPONSABILIDADES  

 

8.1. Rector y/o Representante legal 

✔ La rectora y/o representante legal se comprometen en la disposición de los 
recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la aplicación de las 
medidas de promoción y prevención frente al COVID-19 en la empresa. 

✔ Reportar cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de 
trabajo o familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

✔ Uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) 
asignados 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. Con las personas. 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas en donde el contacto con el 
jabón debe ser de entre 40 a 60 segundos. 
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8.2. Comité de Emergencia (CEPAD- Coviso-SGSST) 

✔ Informar permanentemente a todos los trabajadores en general con 
relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

✔ Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario. 

✔ Participar en la implementación de las medidas de prevención aplicables al 
proyecto descrito en el presente protocolo de bioseguridad 

✔ Reportar al área de Gestión humana los datos de quien no cumple con las 
medidas preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el 
proceso disciplinario. 

✔ Realizar supervisión, en el marco de sus obligaciones contractuales, del 
cumplimiento de las actividades permitidas en el marco de la emergencia. 

✔ Evaluar, el cumplimiento de las acciones previstas en materia de prevención a 
cada uno de los contratistas 

✔ Uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) 
asignados 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. Con las personas. 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas en donde el contacto con el 
jabón debe ser de entre 40 a 60 segundos. 

 

8.3. Coordinadores y grupos de apoyo (CEPAD) 

✔ Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

✔ Conocer y atender el Protocolo para la promoción y prevención del coronavirus 
COVID-19. 

✔ Las directoras de escuela y equipos de apoyo son responsables de garantizar el 
cumplimiento de las medidas de prevención descritas en el presente protocolo 
por su personal a cargo. 

✔ Reportar cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de 
trabajo o familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

✔ Uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) 
asignados 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. con las personas. 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón posterior al contacto con superficies 
posiblemente contaminadas; cuando las manos estén visiblemente sucias; antes 
y después de ir al baño; antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de utilizar el tapabocas, y antes de tocarse la cara, tocar 
o acariciar sus mascotas, recoger sus excretas o realizar manejo de sus 
alimentos. 

✔ Reportar al área de Gestión humana el colaborador que no cumple con las 
medidas preventivas descritas en el presente protocolo, para adelantar el 
proceso disciplinario. 
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✔ Apoyar a la encargada de salud y seguridad en el trabajo en la 
documentación que requiera (encuesta de síntomas).  

✔ Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos. 

 

8.4. Personal Docente Administrativo y Operativo 
Cada empleado, docente, administrativo y operativo que desarrolla labores en el 
Institución educativa, es responsable de dar información clara y precisa de su 
estado de salud y de síntomas diarios, informando a rectoría cualquier circunstancia 
que pueda ser un posible contagio: 

✔ Reportar cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de 
trabajo o familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

✔ Uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) 
asignados 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. Con las personas. 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón posterior al contacto con superficies 
posiblemente contaminadas; cuando las manos estén visiblemente sucias; antes 
y después de ir al baño; antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de utilizar el tapabocas, y antes de tocarse la cara, tocar 
o acariciar sus mascotas, recoger sus excretas o realizar manejo de sus 
alimentos. 

✔ Cada colaborador es responsable de aplicar las medidas de prevención descritas 
en el presente protocolo de bioseguridad, después de su conocimiento; el no 
cumplimiento de estas medidas preventivas queda sujeto a procesos 
disciplinarios que defina la Institución educativa.  

 

8.5. Padres de familia 
Los padres de familia, en época escolar, deben reportar sintomatología asociada a 
COVID-19, a coordinación de convivencia, y a su vez a la EPS de la familia, con el 
objetivo de iniciar seguimiento  médico por posible contagio. Asimismo, es 
corresponsabilidad de las familias, no enviar a las estudiantes a la institución si 
estas presentan algún tipo de sintomatología asociada al COVID-19.   

✔ Los padres de familia que transportan a sus hijos(as) a la Institución 
educativa, no se pueden bajar del vehículo en las instalaciones de la Institución 
educativa, Los estudiantes serán recibidos y entregados a los padres de familia 
a través de la logística respectiva para garantizar esta medida. 

✔ Durante su estancia en las instalaciones de la Institución educativa se debe 
evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. 

✔ Está prohibido el envío de domicilios a la Institución educativa. 
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✔ Es responsabilidad de los padres garantizar que sus hijos (as), al salir 
de la institución educativa, se desplacen directamente a sus casas y no a 
sitios públicos que pueden ser focos de contaminación con el COVID-19. 

✔ Tal y como lo establece la directiva 5 de MEN “cuando por razones de salud 
del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad 
para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido” 
los padres o acudientes deberán sustentar con certificado médico la condición 
que impide el retorno a clases presenciales a la estudiante. 

 

8.6. Estudiantes 

✔ Cumplir con el presente protocolo de Bioseguridad establecido por el Institución 
educativa 

✔ Reportar cualquier caso de contagio o sospecha de contagio que se llegue a 
presentar en su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 

✔ Traer lo estrictamente necesario a la Institución educativa para el desarrollo de 
sus actividades escolares, conforme las indicaciones de las directivas y docentes. 

✔ Realizar limpieza permanente a los útiles escolares y a su puesto de trabajo con 
alcohol con una concentración superior al 70% al ingresar al salón. 

✔ Uso obligatorio y permanente de tapabocas; los padres de familia los deben 
suministrar desde casa 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón posterior al contacto con superficies 
posiblemente contaminadas; cuando las manos estén visiblemente sucias; antes 
y después de ir al baño; antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes y después de utilizar el tapabocas, y antes de tocarse la cara, tocar 
o acariciar sus mascotas, recoger sus excretas o realizar manejo de sus 
alimentos. 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. 

✔ Está prohibido llevar al Institución educativa objetos de la casa como juguetes, 
lazos, balones y accesorios innecesarios que no hagan parte de las actividades 
escolares pautadas por directivos y docentes 

✔ Está prohibido el envío de domicilios a la Institución educativa. 

✔ Es responsabilidad de los estudiantes de la Institución educativa, una vez termine 
su jornada escolar, desplazarse directamente a sus casas y no a sitios públicos 
que pueden ser focos de contaminación con el COVID-19. 

 

8.7. Proveedores 

✔ Garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios; en caso 
de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás 
elementos que utilicen en las instalaciones de la institución educativa, deben 
estar lavados y desinfectados. 
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✔ Para los proveedores y contratistas que aplique, deberán desarrollar un 
plan de continuidad integrado a la Institución educativa, para responder al 
cierre parcial o completo como medida de contención en el caso de una 
limitación severa de las actividades presenciales o virtuales. 

✔ Reportar a la Institución educativa, al encargado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la entidad contratante, y a las autoridades de salud del orden nacional, 
departamental y municipal cualquier caso de contagio que se llegase a presentar. 

✔ Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y 
atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 
contratistas y comunidades alrededor. 

✔ Aplicar las medidas de prevención descritas en el protocolo de bioseguridad 
en mención a todos sus colaboradores y emplear sus propias medidas de 
prevención del COVID-19 dispuestas por los entes gubernamentales.  

✔ Reportar cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de 
trabajo o familia, de modo que se adopten las medias correspondientes. 

✔ Uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) 
asignados 

✔ Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

✔ Mantener el distanciamiento físico de mínimo 1mt. con las personas. 

✔ Lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas en donde el contacto con 
el jabón debe ser de entre 40 a 60 segundos. 

 

8.8. Vigilante 

✔ 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. 

✔ Orientar el lavado de manos obligatorio de todas las personas que ingresan 
a la institución. 
 

9. POLÍTICA DE PLAN DE PREVENCIÓN 

MEDIDAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE HIGIENE A CUMPLIR 

Las medidas que más han demostrado contención en la transmisión del virus Covid-
19, se relacionan en el anexo técnico para el sector educativo de la resolución 777 
del 2 de junio de 2021. 

 

 

 

 



Protocolo de bioseguridad  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE MARÍA MAZZARELLO  

16 
 

10. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

10.1. Medidas de autocuidado 
Todas las personas son responsables de su cuidado y del cuidado de los otros, por 
lo que la toma de decisiones en cuanto a sus necesidades, posibilidades y 
condiciones de vida propenden el cuidado propio y de los demás. Se debe tener en 
cuenta: 

• Elegir las medidas necesarias a implementar en cada espacio 

• Revisar la eficacia de las prácticas, determinando que beneficia o dificulta 
dichas prácticas 

• Comparar y reflexionar sobre experiencias y prácticas a la luz de 
recomendaciones sanitarias 

• Adopción de prácticas que garanticen la protección propia y de las personas 
alrededor 

• Extremar medidas de protección en caso de que alguien cercano presente 
alguna comorbilidad 

• Extremar medidas frente a situaciones y circunstancias que puedan 
aumentar la probabilidad de contagio, tales como las aglomeraciones 

 

10.2. Cuidado de la salud mental 

• Planificar actividades fuera de casa, atendiendo a las emociones y 
pensamientos generados por la movilización 

• Actitud positiva en espacios públicos, atendiendo a posibles riesgos, con el 
objetivo de mitigarlos 

• Promoción de espacios de interacción social bajo el distanciamiento social, 
uso adecuado de tapabocas y lavado de manos frecuente 

• Al regresar a casa, pensar como pudo haber impacto la salida 
emocionalmente, y priorice la desafección de objetos e higiene corporal 

 

10.3. Lavado de manos:  

La institución educativa Madre María Mazzarello entendiendo el lavado de manos 
como uno de los métodos y estrategias de higiene más importantes para evitar el 
contagio del COVID-19. 

Por lo anterior y de acuerdo con la gestión de la Institución educativa Madre María 
Mazzarello tiene disponibles sistemas de lavado manos por medio de lavamanos 
portátiles o pocetas dotados de agua potable, jabón líquido, alcohol glicerinado y 
toallas desechables para realizar limpieza y desinfección de las manos, cubriendo 
las áreas, frentes de trabajo y actividades en desarrollo. 
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Al respecto, se capacitará constantemente cada vez que sea necesario a través 
de estrategias pedagógicas como videos, avisos, carteleras y sistemas de 
conectividad tecnológica, reforzando a todos los colaboradores la información 
y recordando la frecuencia de lavado que se establece dentro de la Institución 
educativa que consta de: 

✔ Socializar la importancia y forma adecuada de hacer el lavado de manos. 

✔ Disponer de los recursos necesarios para el efectivo lavado de manos por parte 

de la población laboral. 

✔Disponer de estrategias para recordar los tiempos y frecuencias de lavado de 

manos por parte de la población laboral. 

✔ La institución dispondrá de insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas desechables y alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 
95%. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 
cuando las manos estén visiblemente limpias.   
 

✔ Se recomienda el lavado de manos después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, antes 
y después de comer.  
 

✔ Habrá recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se 

realiza la actividad lavado de manos explicando entre otras que el lavado de manos 
con agua y jabón debe realizarse 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, o antes de tocarse la cara.  

✔Lavar las manos al ingreso de la Institución educativa, antes de iniciar labores y 

a finalizar labores. 

✔Lavar las manos mínimamente cada dos (2) horas, durante la jornada por lo 

menos durante 20 a 40 segundos para esto el personal de seguridad y salud en el 
trabajo utilizará avisos y señales sonoras permanentes. 

✔Lavar las manos antes de ingerir los alimentos; desayuno, almuerzo, refrigerio y 

después de terminar la ingesta. 

✔ Lavar las manos antes de ir al baño y después de su uso 

✔Lavar las manos antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) 

evitar hacerlo. 

✔Lavar las manos antes y después de retirar la mascarilla. 
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✔ Lavar las manos después de limpiar tu nariz y/o toser. Lo anterior 

cumpliendo con el siguiente protocolo:  

TÉCNICA LAVADO DE MANOS 
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10.4. Distanciamiento físico 
A partir de la resolución 777 de 2021 y de la directiva 5 de 2021 del MEN, se 
establece distanciamiento físico de 1 metro dentro de cada uno de los espacios 
comunes de la institución, tales como aulas de clase, sala de docentes, oficinas, 
patio salón, canchas, entre otras.  

El aforo de las aulas de clase es de 24 estudiantes aproximadamente.  

 

10.5. Uso de 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.  

✔ Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  

✔ Se recomienda el uso de tapabocas que cubren de manera no oclusiva la nariz 

y boca de las personas pueden ser preformados o convencionales  

✔ Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante.  

 

10.5.1. Tipos de Tapabocas 

 

 

 
ITEM 

MEDIDA PREVENCION 

1 
Antes de ponerte el tapabocas, lávate las manos con 
agua y jabón o desinfectante a base de alcohol 

 

2 
Inspecciona que el tapabocas no tenga rasgaduras o 
agujeros 

 

3 
Orienta hacia arriba la parte superior donde se encuentra 
la banda de metal 
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4 Orienta hacia afuera el color del tapabocas  

5 
Coloca el tapabocas sobre la cara cubriendo nariz, boca 
y mentón ajustando las cintas elásticas detrás de las 
orejas y halando hacia abajo sin dejar espacios vacíos 

 

6 Presiona la tira de metal sobre la nariz 

 
 

7 Evita tocar el tapabocas mientras lo usas 

 

8 
Reemplaza el tapabocas cuando esté húmedo y cámbialo 
diariamente 

 

9 

Después de usarlo, quítatelo por lo cauchos sin tocar el 
tapabocas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y 
la ropa, para no tocar las superficies potencialmente 
contaminadas 

 

10 
Desecha el tapabocas en una caneca tapada, 
inmediatamente después de su uso y lávate las manos 
después de botarlo 

 

11 Nunca se debe reusar, ni compartir 
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10.5.2. Uso de mascarilla reutilizable 

ITEM MEDIDA PREVENCION 

1 
Antes de ponerte el tapabocas, lávate las manos con 
agua y jabón o desinfectante a base de alcohol 

 

2 
Inspecciona que el tapabocas no tenga rasgaduras o 
agujeros 

 

3 
Orienta hacia arriba la parte superior donde se encuentra 
la banda de metal 

 

4 Orienta hacia afuera el color del tapabocas 

 

5 
Coloca el tapabocas sobre la cara cubriendo nariz, boca 
y mentón ajustando las cintas elásticas detrás de las 
orejas y halando hacia abajo sin dejar espacios vacíos 

 

6 Presiona la tira de metal sobre la nariz 

 

7 
Reemplaza el tapabocas cuando este húmedo y cámbialo 
diariamente 

 

  

 

8 

Después de usarlo, quítatelo por lo cauchos sin tocar el 
tapabocas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y 
la ropa, para no tocar las superficies potencialmente 
contaminadas 
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9 
Para realizar el lavado, desinfección y secado del de la 
mascarilla reutilizable se debe hacer de acuerdo con ficha 
técnica suministrada por el proveedor. 

 

10 
Desecha la mascarilla reutilizable después de varias 
lavadas (Ver ficha técnica suministrada por el proveedor) 
y lávate las manos después de botarlo 

 

11 Nunca se debe compartir 

 

 

 

10.6. Ventilación 
 

Los espacios de la Institución Educativa Madre María Mazzarello cuentan con flujo 
de aire natural, lo cual garantiza adecuada ventilación, y además de esto, se 
dispondrán diferentes espacios para la labor docente, lo cual, implica 
distanciamiento físico necesario para el cuidado y la prevención del contagio. 

También, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas para mayor circulación de 
aire.  

 

10.7. Limpieza y desinfección general de los lugares (a cargo de 
servicios generales, pues las estudiantes no pueden realizar 
el aseo en los espacios)  

✔ 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 de manera constante con 

productos desinfectantes como hipoclorito 

✔ Limpieza y desinfección de oficinas y áreas comunes 

✔Orientación a directivos, administrativos, docentes, estudiantes y personal de 

apoyo a desinfectar y limpiar de manera frecuente objetos de uso frecuente 
como celulares y gafas  

✔ Fumigación semestral para evitar roedores e insectos para evitar la 

contaminación.  
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✔ 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.  

✔ Se entrega dispensador de alcohol a los docentes que permite limpiar o 

desinfectar asear las áreas de contacto masivo (tablero, pupitres, puertas, 
implementos escolares)  

✔ La institución dispone del cuarto anexo al auditorio para almacenar todos los 

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

La institución educativa Madre Mazzarello propone campañas de información, 
educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el 
contagio a partir de las redes sociales y demás insumos físicos. 
 

10.8. Manejo de residuos 
  

Los elementos de protección personal y/o de bioseguridad utilizados 
en la generación de secreciones o exposición de saliva como: 

Mascarillas, guantes, toallas desechables se dispondrán en caneca 
de palanca de color rojo que se dispondrán en cada baño para la 
separación de estos residuos y su disposición final. 

Esta separación se realiza de los residuos aprovechables; y se 
desinfectarán de manera constante los contenedores 

El personal que se encarga de la recolección de los residuos deberá estar dotados 
de sus Elementos de Protección Personal (EPP); mascarilla, gafas de seguridad 
con protección lateral, guantes, y al finalizar la recolección lavarse las manos y 
desinfectarse manos y Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

10.9. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud 
En diversos lugares se dispondrán señales preventivas que permitirán a los 
miembros de la comunidad educativa recordar las precauciones necesarias para 
evitar los contagios masivos. Estas señales se dispondrán en las unidades 
sanitarias, los salones, puertas de acceso, oficinas, en el piso, áreas de reunión y 
descanso de las estudiantes y docentes, en los dispensadores de gel.  
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Por medio de redes sociales institucionales, se recuerda de manera constante 
las medidas necesarias para el cuidado de todos, y en la página web se encuentra 
publicado el presente protocolo de bioseguridad.  
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11. Medidas para sector educativo 

• Cada grupo recibirá clases presenciales dividido en dos burbujas, 
lo cual garantiza el distanciamiento físico de 1 metro en cada aula, es 
decir, 23 estudiantes aproximadamente.  

• Para la entrada y la salida de estudiantes se dispondrán las tres puertas 
de la institución, evitando así las aglomeraciones a las afueras del 
establecimiento educativo. 

• Se disponen de dos horarios para el descanso, lo que evita que la 
totalidad de las estudiantes que asistan estén en el mismo momento en 
los espacios comunes, reduciendo así las posibilidades de contagio.  

• Por medio de publicaciones virtuales en redes sociales y carteles en 
físico dentro de la institución, se reforzarán de manera permanente el 
uso adecuado del tapabocas, la importancia del distanciamiento físico 
y las demás medidas que velan por el autocuidado y el cuidado de otros. 

• Ante cualquier sospecha de contagio, se suspenderá la asistencia 
presencial de la burbuja (ya sea una estudiante), del empleado o 
docente mientras se confirma por medio de prueba con la EPS 

• Las personas que ingresen según el decreto 0223 de 2021 del 
Ministerio de Salud, ya no deberán registrar su temperatura al ingreso 
a la institución; sin embargo, se invita a que si presentan algún síntoma 
que pudiese estar relacionado al COVID-19, se mantengan en su hogar 
para evitar fuentes de contagio.  

• La Coordinadora de gestión humana y SST y/o los coordinadores y 
equipos de apoyo, se encargan del monitoreo aleatorio al personal en 
general al ingreso de sus labores, en particular relacionado con el uso 
del tapabocas y lavado de manos periódico.  

• PROTOCOLO DE AISLAMIENTO Y TRASLADO DEL PRESUNTO 
CASO COVID-19. 

Si se registra algún caso sospechoso de contagio del virus COVID-19 en la 
institución, se tendrán en cuenta las condiciones de privacidad y se brindará un trato 
humanizado. Además, se aplicarán las siguientes recomendaciones: 

- No acercarse a menos de dos metros de la persona y se le proveerá 
tapabocas. 

- Esta persona es trasladada a la zona de aislamiento temporal que es la 
enfermería al interior de la institución o área para el cuidado de la salud del 
colaborador y los demás colaboradores  

- La encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o los coordinadores 
informan a la rectora del caso sospechoso para reportar su caso a las líneas 
de emergencia y valoración en Entidad Promotora de Salud (EPS) en las 
próximas setenta y dos (72) horas. 

- Se da la directriz para que el colaborador se comunique de forma inmediata 
con la línea de emergencia para reportar el caso. (Ver anexo de números de 
emergencia) 
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- Si el caso es positivo debe entrar la persona en cuarentena y 
aislamiento en su vivienda, según especificaciones de la autoridad 
sanitaria. 

- Si el caso es positivo la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
desarrolla encuesta de seguimientos diario con la siguiente información: (ver 
Anexo 2 - Formato seguimiento de caso probable o confirmado de covid-19 
en un miembro de la comunidad educativa) 

➔ Contactos personales.  

➔ Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no 
puede asistir por ningún motivo a la institución. 

➔ Síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 
medicamentos, edad, Entidad Promotora de Salud (EPS), entre otros. 

➔ Las personas que hayan estado en contacto directo con el presunto 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 
instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud 
determine. 

➔ Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona 
en las últimas setenta y dos (72) horas. Incluir materiales con los que 
pudo haber entrado en contacto. Realizar un proceso de limpieza y 
desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta 
generación) 

- Si el resultado es negativo, el colaborador debe reportar inmediatamente a la 
organización, para su reincorporación a las actividades. 

Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estas 
personas no deben asistir a la institución, hasta obtener la confirmación del 
resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de 
salud, o hasta que pasen catorce (14) días de cuarentena. 

 

Responsable de 
asistencia inicial 

Funciones y 
responsabilidades 

Medidas de protección 
a utilizar 

Coordinadores  

Director de grupo 

Notificar las situaciones el 
posible caso de contagio, 
en la plataforma Medellín 
me cuida o a su 
Respectiva Entidad de 
Salud Municipal o a la 
Línea de atención de EPS 
para reportar el posible 

Higiene de manos, antes 
y después de bridar la 

atención. 

Mascarilla N95 

Pijama desechable 
manga larga 
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caso de contagio de 
COVID- 19. 

Registro de datos 
personales de la persona 
sospechosa de contagio 
de COVID-19. Anexo N°2 
Seguimiento de caso 
probable o confirmado de 
covid-19 en un miembro 
de la comunidad educativa 

Informar a todos los 
trabajadores la presencia 
del posible caso de 
COVID- 19. 

Implementar las medidas 
de seguridad 
determinadas por la 
organización para la 
prevención y mitigación de 
posibles contagios. 

Solicitar el medio de 
transporte privado para 
traslado de la persona al 
domicilio o al centro 
asistencial de acuerdo con 
las directrices informadas 
por la entidad a la cual se 
notificó el caso o la 
evaluación. 

Medida de distancia de 
1mt 

Guantes de látex 

Gafas de seguridad 
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12. ZONA DE AISLAMIENTO TEMPORAL AL INTERIOR DE LA 
INSTITUCIÓN. 

Se adecua área de cuidado de salud para aislar los posibles casos sospechosos de 
contagio del virus (COVID-19), hasta que son trasladados a su vivienda o Entidad 
Promotora de Salud (EPS), según directrices de las entidades sanitarias 

Este lugar es la enfermería y cuenta con las siguientes especificaciones: 

-Solución desinfectante al ingreso, para los objetos, Elementos de Protección 
Personal (EPP), herramientas, etc. 

-Suministro de gel alcohol glicerinado para la desinfección de las manos 

-Suministro de agua, jabón líquido para la higiene de las manos 

-Caneca roja de palanca para la disposición de los residuos generados 

-Suministro de Elementos de Protección personal (EPP), mascarilla desechable, 
gafas de seguridad con protección lateral, uso de guantes  

-Lugar con puertas abiertas para la circulación del aire, con el acceso restringido, a 
solo personal autorizado. 

-El vehículo utilizado para el traslado de un posible caso de contagio se le realizará 
desinfección con agua, jabón y solución desinfectantes antes y después de 
transportar a la persona, durante el transporte el conductor debe trasladarla en el 
asiento de atrás y verificar el uso de sus Elementos de Protección Personal (EPP). 

-En esta área también se dispone de botiquín para prestarle los primeros auxilios al 
personal que los requiera. 

13. CONCLUSIONES  

El presente protocolo se creó teniendo en cuenta las condiciones de la realidad 
social e institucional a fin de brindar el servicio educativo con las medidas de 
bioseguridad posibles en la modalidad de la alternancia.  

Se ha pensado cuidadosamente en cada uno de los detalles y aspectos 
fundamentales que propendan al cuidado de la salud de las menores, docentes y 
demás miembros que pueden estar presentes o ingresar a las instalaciones de la 
Institución.  

Se espera que al socializarse de diversos modos con la comunidad educativa pueda 
el protocolo ser eficaz en la instauración del autocuidado y cuidado de los demás, 
dentro de esta nueva “normalidad” mientras pasa la pandemia y sus efectos.  
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14. ANEXOS 

1. Formato Auto test Covid-19 y planilla de registro de ingreso diario (Dos 
versiones: Excel- formulario de Google)  

https://docs.google.com/forms/d/189q9PY3JqKx4BLGp9BZvq3P0NYFaw7lU6nqzo
K9ixNM/edit?ts=5fd967bc&gxids=7628  

2. Formato seguimiento de caso probable o confirmado de covid-19 en un miembro 
de la comunidad educativa (Excel) 

3. Declaración jurada de salud covid-19 

4. Formato de Consentimiento Informado (vigente hasta la emisión de la directiva 5 
del MEN y la resolución 777 del Ministerio de Salud) 

5. Formato de autorización de tratamiento protección de datos personales. 
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