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1. Introducción   

 

  

El Liceo Nueva Generación, en su política integrada de calidad y seguridad 

en los diferentes contextos institucionales, tiene como prioridad proteger 

la salud y propender por el bienestar de su comunidad educativa.  

Por esta razón, se han definido los siguientes protocolos de bioseguridad y 

acciones preventivas que deberán implementarse con el fin de contener y 

minimizar el riesgo de contagio por COVID -19, mediante la aplicación de 

medidas sanitarias necesarias para el regreso a las actividades académicas, 

administrativas y operativas. Esto, teniendo en cuenta lo estipulado por el 

Gobierno Nacional y las autoridades territoriales competentes. 

1.1. Disposiciones generales 
Los protocolos aquí mencionados son de carácter obligatorio y entran a hacer parte del 

manual de convivencia de la institución, buscando el bienestar de la comunidad y con el 

objetivo de evitar y disminuir posibles casos de contagio por COVID-19. 



 

1.2 Conceptos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanciamiento físico. 

Distancia espacial que se debe tomar 

entre las personas, buscando la 

disminución en la frecuencia de contacto 

entre ellas para reducir el riesgo de 

propagación de una enfermedad. Para el 

caso del COVID-19 se indica mantener 2 

metros. 

Lavado de manos 

Acto de lavarse las manos con el 

propósito de eliminar restos, 

suciedad y microorganismos.  

https://www.youtube.com/watch?v

=bCnn-o6gEaQ 

 

 

Asintomático 

Individuo que no presenta 

sintomatología asociada al 

COVID-19. 

 

Bioseguridad 

Conjunto de medidas para la 

prevención de riesgos para 

la salud y el medio ambiente 

provocados por agentes 

biológicos. 

 

Aislamiento 

Aislamiento de una persona o un grupo 

de personas, como sospecha de un 

posible contagio de una enfermedad 

infecciosa. 

 

 

 
Desinfección 

Proceso que logra matar los 

microorganismos que causan las 

infecciones, como virus o bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

Es la enfermedad infecciosa causada 

por el SARS-CoV-2, que se ha 

descubierto recientemente. El 

nombre fue acuñado por la OMS. 

  

Higiene 

Medidas de limpieza 

utilizadas para eliminar 

virus o bacterias de la 

superficie.  

Material contaminado 

Es aquel que ha estado en contacto 

con microorganismos perjudiciales 

o es sospechoso de contenerlos. 

Ventilación 

 Suministro de aire fresco. 

Contacto estrecho. 

Convivientes o personas con las que 

tuvo conversaciones cara a cara a 

menos de dos metros de distancia 

por un periodo de quince minutos 

sin protección. 

https://www.youtube.com/watch?v=bCnn-o6gEaQ
https://www.youtube.com/watch?v=bCnn-o6gEaQ


 

2. Protocolos de bioseguridad para estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento   que se desplace a la 

institución, y de regreso a la casa, el estudiante 

debe mantener: 

 Limpieza permanente de manos 

 Distanciamiento social  

 Uso de tapabocas 

 

No consumir alimentos durante el 

recorrido 

2.1. MEDIDAS GENERALES 

En lo posible, no tocarse nariz ni boca 

Llevar tapabocas de repuesto en una bolsa 

apropiada. En este caso se sugiere que sea 

de papel o plástica con cierre hermético  

 

 

. 

Llevar termos y utensilios de bebida 

debidamente marcados. No se deben 

compartir con otra persona 

KIT DE BIOSEGURIDAD 

De uso diario 

Dos (2) tapabocas, alcohol, 

pañuelos desechables y un 

atomizador con alcohol o gel. Solo 

para uso personal 

IMPORTANTE 

 No asistir al colegio en caso 

de tener síntomas de gripa 

u otra enfermedad 

  

No debe llevar elementos 

que no sean pedidos por la 

institución. 

ETIQUETA RESPIRATORIA: Si por 

algún motivo estornuda, cúbrase con 

la parte interna del brazo o utilice un 

pañuelo desechable. Posteriormente 

deposítelo en el lugar indicado 

Hacer buen uso de las unidades 

sanitarias. Se debe tener presente el 

aforo de las mismas  

Lavado de manos antes y después de ir al 

baño 

Lavado de manos antes y después de 

consumir algún alimento  

Si en algún momento tiene síntomas 

de fiebre o algún otro tipo de 

malestar, informe inmediatamente al 

docente acompañante  

Desplazamiento directo a la institución o 

vivienda 

Cumplir con el protocolo de 

desplazamiento 

 

Cumplir con los protocolos para el ingreso 

a la institución 



 

2.2 Medidas durante las actividades diarias 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Si va a contratar transporte escolar para ir al 

colegio, debe hacerlo con una empresa que 

cumpla con todos los requerimientos y licencias 

para la movilización de personas. 

1. Desinféctese las manos antes de 

subir a la ruta o vehículo.  

2. Ubíquese en la ruta en el 

puesto asignado por el monitor. 

  

4. No consuma alimentos en la 

ruta. 

5. Al llegar a la institución, 

desinféctese las manos 

nuevamente. 

6. Diríjase a las estaciones de 

desinfección que encontrará en la 

entrada de la institución. 

7. Desplácese al salón de clase con 

el tapabocas puesto y ubíquese el 

lugar asignado por el profesor.   

8. IMPORTANTE: Manipule el 

tapabocas solamente de los 

cauchos de los lados. 

9. Si el tapabocas se le mancha o se le 

cae al suelo, deséchelo y utilice el 

tapabocas que trae de repuesto. 

Realice los siguientes pasos en su camino al colegio 

10. Al finalizar la jornada vuelva a 

realizar el proceso de 

desinfección. 

3. En el transcurso del recorrido, 

porte siempre el tapabocas 



 

2.3 Protocolos para el ingreso a la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para ingresar a la institución debe haber diligenciado 
el Reporte de síntomas y exposición en la plataforma 
Phidias antes de salir de la casa. 

 

Lavado de manos. 

 Realice el lavado de manos con agua y jabón. 

 

En el momento del ingreso al Liceo, los estudiantes 

deben portar el tapabocas de manera correcta. Es 

decir, que cubra nariz, boca y mentón. 

Distanciamiento en las áreas comunes  

Mantenga el distanciamiento físico de 2 

metros entre las personas. 

Medidas preventivas 

Higienización de suela de calzado, toma de 

temperatura y lavado de manos. 

 

Distanciamiento físico en áreas externas 

Mantenga el distanciamiento en las áreas externas, según la demarcación,  

y respetando los puntos críticos marcados en rojo. 

 



 

2.4 Protocolos para el salón de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de los 

estudiantes 

respetando el 

distanciamiento 

Uso adecuado del 

tapabocas 

Trabajo con los 

estudiantes por 

célula o burbuja 

Desinfectar los 

elementos 

principales  

Evitar intercambio 

de elementos  



 

2.5 Protocolos de bioseguridad para áreas comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suba las escaleras 

conservando la derecha 

Mantenga el distanciamiento 

en la escalera: dos peldaños 

entre personas 

 

La última escalera para llegar al área 
de circulación girar a la derecha. 

Mantenga el distanciamiento 

de dos metros 

Siga la circulación 

demarcada en el piso 

Respete las zonas críticas 

demarcadas con cinta roja. Una sola 

persona sobre el área 

 Áreas habilitadas para ingresar aplicando todos los 

pasos del protocolo de ingreso 

 Utilizar el sendero para circular por el área 

 Ubicarse en los puntos demarcados en el piso, indicados 

para mantener el distanciamiento de 2 metros 

 

 Patio principal 

 Cancha de voleibol 

y de Baloncesto 

 Patio jardín 

 Aula múltiple 

 Patio de Preescolar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aforo 115 personas. 
 



 

2.6 Protocolos para el regreso a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si va en ruta escolar, tenga en cuenta: 

1. Antes de acceder al transporte: 

 Desinfecte sus manos. 

 Desinfecte su calzado. 

2. Ubíquese en el lugar asignado por el 

monitor, manteniendo la distancia mínima de 

un metro, y use constantemente su 

tapabocas. 

3. Evite saludar de beso o abrazo, sin antes 

realizar el proceso de desinfección. 

 

 

En ruta 

escolar  

En vehículo 

particular 

1. Antes de acceder al vehículo: 

 Desinfecte sus manos. 

 Desinfecte su calzado. 

2. Ubíquese en el vehículo manteniendo 

la distancia mínima de un metro y con el 

uso constante de tapabocas. 

3. Evite saludar de beso o abrazo, sin 

antes realizar el proceso de desinfección. 

 

 

 Desplazamiento a 

pie  

Antes de salir a pie de la institución: 

 Desinfecte sus manos. 

 Desinfecte su calzado. 

2. Posteriormente, desplácese directo a su 

casa. No olvide el uso contante de 

tapabocas. 

3. Evite saludar de beso o abrazo, sin antes 

realizar el proceso de desinfección. 

 

 



 

2.6.1 Cuando lleguemos a casa   

 

    

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 Quítese la ropa y deposítela en una bolsa. 

Quítese los zapatos y desinféctelos. 

 

Realice el proceso de desinfección de sus elementos escolares. 

..como morrales    

  

 2 

Desinfecte los elementos que portó fuera de la casa como: llaves, gafas, etc. 

Quítese el tapabocas. En el caso que sea de tela, lávelo 

inmediatamente; y si es desechable, deposítelo en el lugar 

correspondiente. 

Lineamientos 

para el 

ingreso a la 

vivienda 
Realice el proceso de higienización en el baño más 

cercano. 

 

Pase a la ducha y realice el proceso de baño. Lave todo el cuerpo con abundante agua y jabón.  
 

En este momento ya puede saludar a sus familiares como de costumbre y comer algo. 

 

 



 

3. Protocolos para familiares, acompañantes y padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El padre de familia debe entregar a la institución el permiso correspondiente, 

con el consentimiento de la asistencia de su hijo al modelo de alternancia. De 

lo contrario, no podrá ser parte de esta modalidad de clase.  

Los padres cumplen un papel fundamental en la 

prevención del contagio al inculcar una cultura del 

autocuidado en sus hijos. Es importantes estar atentos a 

los síntomas o signos (Toma de temperatura), y en caso 

de tener sintomatología, deben abstenerse de llevarlos 

a la institución. 

2. Los estudiantes deben llegar a la institución acompañados por un adulto entre los 18 y 59 años. Esta persona no 

debe tener sospecha de contagio o acercamiento con población contagiada. 

3. Los padres o cuidadores solo pueden ingresar a la institución en caso de ser requeridos por alguna 

situación, de lo contrario no. 

4. En caso de llevar el estudiante en vehículo particular, deben dejarlo en el menor tiempo posible 

para evitar aglomeraciones. 

 
5. El desplazamiento debe ser directo del lugar de residencia al colegio, sin hacer escalas en 

instalaciones ajenas o parque de juegos. 

 
6. Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

 

7. Es indispensable la puntualidad con los horarios de ingreso y salida de los 

estudiantes de la institución. 

 8. Los padres y cuidadores deben estar al tanto de síntomas o 

signos de alarma del COVID -19.  

 

1. Es obligatorio el uso del tapabocas por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 



 

4. Uso y tipos de Tapabocas 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el uso correcto del tapabocas. 

 

 

 

 

 

 

Si el tapabocas se 

encuentra 

humedecido o 

visiblemente sucio, 

debe remplazarlo 

inmediatamente 

Se recomienda usar el 

tapabocas KN95 o uno 

desechable de buena 

calidad. Este debe 

estar bien ajustado 

para que cumpla con 

su función 

El tapabocas de 

tela se debe lavar 

diariamente con 

agua y con jabón  

Los tapabocas desechables, como las mascarillas quirúrgicas o médicas, protegen 

al usuario de respirar pequeñas partículas, gases o productos químicos en el aire. 

De igual manera, impiden la salida de fluidos como gotas de saliva, evitando así la 

propagación del virus. 

 

 Tapabocas de tela: son mascarillas hechas con material de tela y que cumplen las 

mismas funciones que las desechables, con la diferencia que son reutilizables 

después de hacer el debido proceso de lavado. 

No se acepta el 

uso de tapabocas 

con válvulas en 

la institución 

 

Uso 

permanente 

del tapabocas  



 

5. Personas que NO deben ingresar a la institución 

educativa (Resolución 1721 del 2020) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Personas que tengan 

sospecha de contagio y que se 

encuentren en el cerco 

epidemiológico de un 

contagiado, o que estén 

confirmados de Covid -19, 

deben guardar el periodo de 

aislamiento y presentar 

evidencia de recuperación. 

 ¿Quiénes deben tomar precauciones 

especiales para ingresar a la institución?  

 Personas que convivan con menores 

de dos años. 

 Personas que convivan con adultos 

mayores de 70 años. 

 Personas que convivan con familiares 

que padezcan alguna enfermedad de 

riesgo. 

 

 

No deben ingresar niños menores 

de 2 años. 

 

No deben ingresar niños con 

comorbilidades o problemas 

respiratorios. 

No deben ingresar personas 

mayores de 70 años. 

 



 

5.1 Riesgo por comorbilidades y enfermedad respiratoria 

 

 

                                                                                            

Adultos con enfermedades asociadas a alto riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19:  

Afecciones cardiacas graves, enfermedades 

pulmonares crónicas, hipertensión arterial no 

controlada, diabetes mellitus no controlada, 

enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, 

obesidad severa con índice de masa corporal mayor 

de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, 

afecciones que generan inmunosupresión 

(tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de 

medula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias 

primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides 

u otros medicamentos que alteren el sistema 

inmune). 

 

Niños con enfermedades  asociadas a alto riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19:  

Cardiopatías -incluyendo cardiopatías congénitas no 

corregidas-, hipertensión arterial, neuropatías 

crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, 

enfermedad pulmonar crónica EPOC, fibrosis quística, 

etc.; enfermedad hepática aguda o crónica 

sintomática, anemia de células falciformes, 

inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido 

VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 

inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia 

renal, y condiciones metabólicas como diabetes, 

desnutrición, entre otros. 

 



 

6. Protocolos para el manejo de situaciones frente a casos 

probables o confirmados de COVID-19 que se presenten en la 

institución educativa 

 

 

 

 

 

6.2 Signos y síntomas 

 

 

 

El registro de posibles casos en la comunidad educativa se 

logrará mediante la implementación de estrategias de 

prevención que permitan un rastreo de la sintomatología 

sospechosa en los integrantes de la institución.  

La toma de datos será una herramienta indispensable para la 

contención del virus. Por esto, el Liceo se encuentra en un 

constante proceso de evaluación y mejora de los procesos y las 

medidas de bioseguridad. 

 



 

 

 

 

6.2 Manejo de situaciones de contagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se trata de un estudiante, se informará al padre de familia para que lo recoja. 

Si es un funcionario del colegio, éste deberá dirigirse a su hogar. 

La enfermera deberá tomar los datos del miembro de la comunidad educativa, 

familiar o integrante del hogar, así como de las personas que tuvieron contacto 

cercano durante la jornada. 

Se notificará a las personas que tuvieron contacto con el miembro de la 

comunidad educativa para realizar el seguimiento respectivo por parte de la 

enfermera y la Líder de SST. 

Si durante la jornada se presenta un caso sospechoso o confirmado de un familiar de algún miembro de 
la comunidad educativa, o si alguien presenta síntomas, éste será llevado al lugar de aislamiento. 



 

7. Anexos 
 Orientaciones generales por el ministerio de salud para la mitigación y contención del virus: 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie 

ntos/GIPG13.pdf  

 

 Recomendaciones del Ministerio de salud para la limpieza y desinfección de las viviendas para la mitigación 

y prevención del COVID-19: 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie ntos/GIPG16.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

8. Bibliografía 

 
 Manual de implementación PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Ministerio de 

Salud y Protección Social del Colombia. 2020. Extraído de: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manual-

implementacion-prass-mandatarios.pdf  

 Resolución 1721 del 24 sept. 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. Extraído de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401231_documento_pdf.pdf 

 Bioseguridad en el Liceo Nueva Generación. Liceo Nueva Generación. 2020. Extraído de: 

https://lng.edu.co/bioseguridad/ 

 Uso de respiradores, tapabocas desechables y cubiertas de tela para la cara en el Sector Alimentario y 

Agrícola durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19). U.S. Food & Drug 

Administration. 2020. Extraído de: https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-

de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario 

  

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manual-implementacion-prass-mandatarios.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manual-implementacion-prass-mandatarios.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401231_documento_pdf.pdf
https://lng.edu.co/bioseguridad/
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario

