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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DEL COVID19 

COLEGIO BILINGÜE AGORA 
 

Versión Fecha Observaciones 

01 10/07/2020 Emisión Inicial del Documento 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente protocolo define los pasos a seguir, y lineamientos del Ministerio de salud y 
protección social, resolución No 00666 del 24 de abril del 2020, para contrarrestar los 
efectos producidos por el Covid-19 (Coronavirus) y los lineamientos del MEN de 
educación nacional para la prestación del servicio d educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, que serán aplicados en la comunidad 
educativa del AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S, Colegio Bilingüe Ágora. 

 
2. OBJETIVO 

 
Promover hábitos de higiene que garanticen la salud y seguridad de toda la comunidad 
educativa, directivos, docentes, directivos-docentes, estudiantes, padres de familia, 
visitantes, contratistas, clientes y proveedores de AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S 
frente a la pandemia del Covid-19 (Coronavirus). 

 
3. ALCANCE 

 
El presente protocolo aplica para toda la comunidad educativa, directivos, docentes, 

directivos-docentes, estudiantes, padres de familia, personal propio, visitantes, contratistas, 
clientes y proveedores de AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S 

 
 

4. DEFINICIONES  
 

• Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
covid-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

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

 
• Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 
5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a 
través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que 
está en contacto con el paciente. 
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• 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. 

• 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. 

• Colaborador: Persona vinculada a la institución con contrato laboral o prestación 
de servicios (Docentes, directivo docente, personal administrativo, personal de 
servicios generales y mantenimiento) 

• 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. 

• Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, 
mercancía, paquetes postales o restos humanos o animales que están 
infectados o contaminados o que son portadores de fuentes de infección o 
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contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública. 

• Cuarentena: consiste en la restricción de las actividades de las personas 
presuntamente sanas que hayan estado expuestas durante el periodo de 
transmisibilidad de enfermedades que puedan tener efectos en la salud 
poblacional. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de 
incubación de la enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro de 
diseminación del riesgo observado. 

• Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar 
que suceda una cosa considerada negativa. 

• Fuente de contagio. La persona o circunstancia que origina el contagio de una 
enfermedad infectocontagiosa. Puede hacer referencia al conocimiento de 
contacto con una persona con caso confirmado de COVID-19. 

 

5. NORMATIVIDAD:  
 

Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 

PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

Marco Normativo Sector Educación 
 

Norma Objeto 
Ley 115 del 8 de febrero 

de 1994 
Ley General de Educación. 

 

 
 

Ley 715 del 21 de 
diciembre de 2001 

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

Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 

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

 

Ley 1804 del 2 de agosto 
de 2016 

Por la cual se establece la política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 
y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 

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

 

Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 

Por     medio     del     cual     se     expide     el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 
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Resolución 016720 del 
27 de diciembre de 2019 

Ministerio de Educación, por la cual se dispone el 
funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria 
de vacantes definitivas de cargos docentes mediante 
nombramiento provisional y se determinan otras 
disposiciones. 

Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco del COVID19 
 
Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda la emergencia 
sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden normativo entre las 
cuales se destacan las siguientes: 

 
Decreto Objeto 

 
 

467 de 2020 del 23 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de 
auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
 

 
470 de 2020 del 24 de 

marzo de 2020 

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

 
532 de 2020 del 8 de 

abril de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a 
los programas de pregrado en Instituciones de Educación 
Superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

 
 

533 de 2020 del 9 de 
abril de 2020 

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

 
660 de 2020 del 13 de 

mayo de 2020 

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

 
 

662 de 2020 del 14 de 
mayo de 2020 

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

Resoluciones del Ministerio de Educación 
 

Resolución Objeto 
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003963 del 18 de marzo 

de 2020 

Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las 
investigaciones Administrativas adelantadas por el Ministerio 
de  Educación  en  contra  de  las  Instituciones  de  Educación 
Superior por motivos de salubridad pública 

004193 del 19 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites 
Administrativos del Ministerio de Educación 

 

004751 del 24 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos 
en  los  trámites  de  convalidación  de  títulos  de  Educación 
Superior otorgados en el exterior 

 

Circulares del Ministerio de Educación 
 

Circular Objeto 
 

011 del 9 de marzo de 
2020 (MEN - MINSALUD) 

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el 
entorno  educativo. 

019 del 14 de marzo de 
2020 

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

020 del 16 de marzo de 
2020 

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control 
y prevención del Coronavirus (COVID-19) 

 
 

021 del 17 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así 
como para el manejo del personal docente, directivo docente y 
Administrativo del sector educación. 

023 del 19 de marzo de 
2020 

Manejo excepcional y temporal de trámites ante la Secretaría 
General 

 

Directivas de la Ministra de Educación 
 

Directiva Objeto 
 

02 del 19 de marzo de 
2020 

Recomendación de adopción de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los 
cuerpos colegiados. 

03 del 20 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 
por parte de los establecimientos educativos privados 

04 del 22 de marzo de 
2020 

Orientaciones  en  el  uso  de  tecnologías  en  el  desarrollo  de 
programas académicos presenciales. 

 
05 del 25 de marzo de 

2020 

Orientaciones para la implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación 
de una modalidad de complemento alimentario para consumo 
en casa. 

 

Directiva Objeto 
06 del 25 de marzo de 

2020 
Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano. 
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07 del 6 de abril de 2020 
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la 
prestación privada del servicio de Educación Inicial 

 
08 del 6 de abril de 2020 

Alcance   de   las   Medidas   tomadas   para   la   atención   de   la 
emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 
09 del 7 de abril de 2020 

Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de 
trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 
2020 

 

010 del 7 de abril de 
2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la 
prestación del servicio educativo durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 

 

011 del 29 de mayo de 
2020 

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, 
la organización del calendario académico y el retorno gradual y 
progresivo a los establecimientos educativos 

 
012 del 2 de junio de 

2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles 
de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
013 del 4 de junio de 

2020 

Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades 
académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las 
Instituciones    de    Educación    Superior    e    instituciones    de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

 

Actos  Administrativos  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Alimentación 
Escolar 

 
Norma Objeto 

 
 

Resolución 0006 del 25 
de marzo de 2020 

Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos 
Técnicos  -  Administrativos,  los Estándares y las  Condiciones 
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico 
derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

 
 

Resolución 0007 del 16 
de abril de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide 
transitoriamente los lineamientos técnicos - Administrativos, los 
estándares   y   las   condiciones   mínimas   del   Programa   de 
Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID-19 

 

Circular 01 del 16 de 
marzo de 2020 

Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del 
Programa de Alimentación Escolar frente a la modificación del 
calendario escolar en virtud de la medida sanitaria establecida 

 

Norma Objeto 
 por el Gobierno Nacional para la prevención del manejo de la 

Infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-19. 
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Circular 02 del 1 de abril 
de 2020 

Aclaración  del  procedimiento  establecido  para  el  inicio  de 
operación del PAE en emergencia establecido en la circular 0006 
de 2020 

 
Circular 03 del 3 de abril 

de 2020 

Seguimiento   y   control   de   la   operación   del   Programa   de 
Alimentación Escolar durante el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en el marco de la Resolución 006 
de 2020 

 

Normativa sector salud 
 

Norma Objeto 
Ley 09 del 24 de enero de 

1979 

 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

 

Ley Estatutaria 1751 del 16 
de febrero de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 780 del 6 de mayo 

de 2016 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 
y Protección Social. 

 

 
 
 

Resolución 3280 del 2 de 
agosto de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de 
la   Ruta   Integral   de   Atención   para   la   Promoción   y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención 
en   Salud   para   la   Población   Materno   Perinatal   y   se 
Establecen  las directrices para su operación. 

 

Resolución 4886 del 7 de 
noviembre de 2018 

 
Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  se 
adopta la Política Nacional de Salud Mental. 

 
 

Resolución 380 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  se 
adoptan  medidas  preventivas  sanitarias  en  el  país,  por 
causa  del   coronavirus   COVID19   y   se   dictan   otras 
disposiciones. 

 

Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  
se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

Resolución 407 del 13 de 
marzo de 2020 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  se 
modifican  los  numerales 2.4 y 2.6 del  artículo  2°  de  la 
Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

 

 
 

Norma Objeto 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249#2.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249#2.6
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Resolución 450 del 17 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la 
Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
Número de personas en actividades o eventos. 

 
Resolución 666 del 24 de 

abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar,  controlar  y  realizar  el  adecuado  manejo  de  la 
Pandemia del Coronavirus COVID – 19. 

 
Resolución 677 del 24 de 

abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 
transporte. 

 

 
 

Resolución 734 del 8 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
define el criterio para determinar cuándo un municipio 
tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus 
COVID – 19 y se adopta el protocolo de bioseguridad para 
la prevención de la transmisión del virus en esos 
municipios. 

 
 

Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 

Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  se 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 
que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones. 

 

Circular 023 del 14 de julio 
de 2017 

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud 
pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de 
la infección respiratoria aguda -IRA-. 

 

Circular 031 del 3 de agosto 
de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de 
las acciones para la prevención, atención y el control de la 
Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

 

 
 

Circular 01 del 9 de enero 
de 2020 

Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se 
imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, 
haciendo obligatoria la adopción e implementación de la 
guía de auditora y del informe de auditoría dentro de los 
plazos establecidos. 

 
 

Circular 005 del 11 de 
febrero de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la 
detección temprana, el control y la atención ante posible 
introducción  del  nuevo  coronavirus  (2019-nCoV)  y  la 
Implementación de planes de preparación y respuesta ante 
este riesgo. 

 

Circular 015 del 13 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones 
para    la    prevención,    contención    y    mitigación    del 
Coronavirus   -   Covid-19   en   Grupos   Étnicos:   Pueblos 

 
 

Norma Objeto 
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 Indígenas, las Comunidades NARP (Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y el pueblo 
Rrom. 

 
 

Circular Conjunta 11 del 9 
de marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 
Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 
Coronavirus  en el entorno 
educativo. 

 
 

Circular 018 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 
Trabajo y Departamento Administrativo de la Función 
Pública.   Acciones de contención ante el COVID-19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 
 Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos 

de influenza. (junio, 2018) 
 Lineamientos provisionales para la atención en salud de 

niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus 
COVID-19: Salas ERA; Manejo integrado de la Desnutrición 
Aguda moderada y severa; Programa Ampliado de 
Inmunizaciones; Población étnica en Colombia y Atención 
a gestantes, recién nacidos y mujeres en periodo de 
lactancia; Atención de Niñas, niños y adolescentes; 
documentos de orientación disponibles en página web. 

 Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la 
COVID-19. Documento elaborado por el Instituto Nacional 
de Salud. Mayo 2020. 

 Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – 
Instituto Nacional de Salud – INS (2017) 

 Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias 
de Género y Violencias Intrafamiliar – Instituto Nacional de 
Salud – INS. (2017) 

 

Normatividad Otros sectores 
 

Norma Objeto 
 
 

Decreto Legislativo 528 del 7 de 
abril de 2020 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el 
cual se dictan medidas para los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

 

 
 

Norma Objeto 
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Decreto 749 del 28 de mayo 
2020 

Ministerio del Interior, por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 
19 y el mantenimiento del orden público (o la 
medida que en su momento lo modifique o 
sustituya). 

 
Directiva Presidencial 02 del 12 

de marzo de 2020 

Medidas para atender la contingencia generada por 
el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones – TIC. 

 
 

Circular 017 del 24 de febrero de 
2020 

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención para la 
preparación, r e s p u e s t a   y  atención  de  casos  
de enfermedad por el virus COVID-19 (antes 
denominado Coronavirus) 

 
Circular 021 del 17 de marzo de 

2020 

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención del 
COVID-19   y   de   la   declaración   de   emergencia 
sanitaria 

 

 
                    

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. RESPONSABILIDADES DIRECCION GENERAL 

Es responsabilidad de la dirección general de AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S 
brindar los recursos necesarios para garantizar la seguridad y salud de los 
colaboradores y el cumplimiento de este protocolo, durante el desarrollo de sus 
actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad. 

6.1.1 Proveer los recursos específicos para la correcta prevención de toda la 
comunidad educativa de contra el contagio del COVID-19. Desde  el traslado 
de casa al lugar de trabajo, durante el tiempo en el colegio, y de regreso a 
casa, como lo son: 

 

❖ Tapabocas Desechables o antifluido. 

❖ Gel Antibacterial o Alcohol antiséptico al 70 %. 

❖ Jabón Líquido. 

❖ Toallas desechables. 

❖ Guantes. 

❖ Desinfectante o sanitizante de áreas. 

❖ Termómetro laser. 

❖ Bolsas o recipientes rojos para disposición de residuos biológicos. 
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6.1.2 Proveer los recursos para la correcta desinfección de zonas para consumir 
alimentos, guardar elementos personales como (porta comidas, casco, 
maletín, ropa personal, entre otros). 

 
6.1.3 Proveer los recipientes o bolsas de basuras de color rojo para los desechos 

biológicos producto de las medidas preventiva del COVID-19 (Tapabocas 
usados, guantes de látex usados, tarros vacíos de gel antibacterial, toallas 
desechables, pañuelos que se utiliza para desinfección, etc.). 

 
6.1.4 Fomentar el compromiso por parte de los jefes inmediatos garantizando el 

cumplimiento de todas las medidas preventivas adoptadas para la 
prevención del Covid-19. 

 
6.1.5 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 666 

del 24 de abril de 2020 y los lineamientos para la prestación de servicio en 
casa emitido por el ministerio de salud y el ministerio de educación junio 
2020. 

 
6.1.6 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

 
6.1.7 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. 

 
6.1.8 Reportar a las diferentes EPS y a la ARL Colpatria, los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 
 

6.1.9 Incorporar canales de comunicación información relacionada con la 
prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a 
conocer a la comunidad educativa, sus trabajadores y comunidad en general. 

 
6.1.10 Socializar y fomentar hacia los colaboradores propios, comunidad educativa 

en general, visitantes contratistas, clientes y proveedores todas las medidas 
preventivas indicadas en este documento. 

 
6.1.11 Garantizar que se realice el proceso de desinfección de la comunidad 

Agoriana en general, los colaboradores propios, visitantes, contratistas y 
proveedores, y cumplan con el proceso y la frecuencia de desinfección de las 
áreas comunes, elementos de protección personal de cada colaborador, 
herramientas, insumos, al igual que el lavado de manos. 

 
6.1.12 Promover ante la comunidad agoriana, sus trabajadores que tengan celulares 

inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado 
de salud. 

 
6.1.13 Registrar diariamente la sintomatología de los colaboradores, para llevar 
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control (signos de malestar general, fatiga, gripe evidente, tos seca, 

Temperatura corporal). A través de toma de temperatura con termómetro y 
registro de check list de sintomatología físico. 

 
 

6.2 RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN GENERAL 

 
6.2.1 Atender las indicaciones y socializaciones impartidas por el personal de 

seguridad y salud en el trabajo y la dirección. 
 

6.2.2 Acatar todas las medidas preventivas para la protección contra el COVID-19 
indicadas en este protocolo. 

 
6.2.3 Hacer uso adecuado de los elementos de protección e insumos dispuestos en 

los sitios para minimizar el riesgo de contagio. 
6.2.4 Informar inmediatamente de cualquier acto o condición que ponga en riesgo 

de exposición a posible contagio de colaboradores propios, visitantes, 
contratistas o proveedores. 

 
6.2.5 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 

empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones. 

 
6.2.6 Reportar al contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 

en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

 
6.2.7 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 

 
6.2.8 Participar activamente de las jornadas de capacitación o socialización sobre 

las medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación 
con la prevención del contagio por Covid 19. 

 
6.2.9 Movilizar el compromiso de los estudiantes con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad adoptados por la institución educativa durante la 
jornada escolar. 

 
6.2.10 Los directivos, colaboradores, directivos-docentes y docentes que se 

encuentren en el grupo de riesgo mayor de 60 años o que presenten co 
morbilidades deben comunicar sobre su condición y estado de salud a su 
superior inmediato, con el fin de que se tomen las medidas necesarias, 
garantizando para dicho personal el trabajo en casa. 
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6.2.11 Los directivos, colaboradores, directivos-docentes y docentes deben evaluar 
las condiciones de salud de los integrantes de su hogar y establecer si alguno 
de ellos se encuentra en el grupo de alto riesgo de contagio.   En los casos 
que aplique, esta situación debe reportarse a la institución educativa. 

 
6.2.12 Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar debe evitarse realizar 

compras, tener conversaciones o encuentros con otras personas. Debe 
mantener el distanciamiento físico de 2 metros. 

 
6.2.13 No portar accesorios como: Joyas, accesorios, pulseras, bufandas, pañoletas, 

etc.    El cabello debe permanecer recogido. 
 

 

6.3 RESPONSABILIDADES DE VISITANTES, CONTRATISTAS 

O  SUBCONTRATISTAS 
 

6.3.1 Acatar las medidas de prevención descritas en este protocolo. 
 

6.3.2 Garantizar que sus colaboradores y subcontratistas cumplan con todas las 
medidas preventivas indicadas en este protocolo. 

 
6.3.3 Los contratistas deben garantizar el estado patológico de salud de cada 

colaborador, enfocado a los casos especiales mencionados por la norma. 
 

6.3.4 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 
empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones. 

6.3.5 Reportar al contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar 
en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

 
6.3.6 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 

 
 

7. GENERALIDADES 
 

7.1 DATOS SOBRE LA ENFERMEDAD 
 

7.1.1 ¿QUE ES EL CORONAVIRUS? 
Los coronavirus (Cov) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden 
llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido 
catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud 
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pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los 
continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

 
7.1.2 ¿COMO SE TRANSMITE EL COVID? 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda, y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo es 
similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 
Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 
tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos 
o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Es importante mantenerse a 
más de 1.5 metros (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

 
7.1.3 ¿A QUIENES AFECTA? 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad. La 
enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido 
personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, 
asma o hipertensión o personas de cualquier edad que sufren también de alguna de las 
patologías mencionadas. 

 
7.1.4 ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS? 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, 
que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones 
nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para 
respirar. 

 
7.1.5 ¿COMO PREVENIRLO? 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como: 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

• Al estornudar, cúbrase con la parte interna del brazo o pañuelo 
desechable, NUNCA con las manos. Si usa pañuelo, deséchelo 
inmediatamente después y lave sus manos. 

• Evite el contacto físico al saludar. 

• Si tiene síntomas de resfriado y tos, repórtelo y use tapabocas. 

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se
tocan frecuentemente. 

• Ventila tu casa. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• No se auto medique en caso de presentar algún síntoma. 
 

7.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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Teniendo en cuenta que la principal forma de contagio del Coronavirus COVID-19 es 
persona a persona, se hace necesario aplicar las siguientes recomendaciones 
preventivas en las instalaciones AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S, Colegio 
Bilingüe Ágora, en el desarrollo de estrategias publicitarias y de comunicación. 

 
7.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DESPLAZAMIENTO 
DESDE Y HACIA LA VIVIENDA. 

De acuerdo con esta información AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S – Colegio 
Bilingüe Ágora, realiza un análisis de los puntos críticos que se tienen en el colegio, en 
los diferentes puestos o actividades de trabajo para definir los lineamientos y estrategias 
de prevención en cada uno de los casos: 

 
1. Evite al 100% el contacto físico o el saludar de mano. 
 

2. Si usted (estudiante, colaborador, administrativo, administrativo-docente), presenta 
síntomas de resfriado, tos, fiebre gripe común o sospecha de contagio del 
coronavirus (COVID-19), debe remitirse al aislamiento domiciliario e informar del 
caso a la autoridad sanitaria competente para solicitar la atención y supervisión 
médica. No será permitido el ingreso a la institución, y deberá realizar el registro 
en CoronApp. 

 
3. Diligenciar el formato interno de reporte de sintomatología para identificar de 

manera preventiva casos sintomáticos. 
 

4. Realizar el registro de toma de temperatura que se realizará con termómetro 
digital. 

 
5. Debe situarse en el área de desinfección, aplicar alcohol al 70% o solución 

desinfectante a los zapatos, ropa, manos y accesorios con que se trasladó, como 
maletín, gorras, teléfonos celulares, reloj, entre otros, luego puede ingresar a las 
instalaciones de la empresa. 

 
6. Realizar el lavado de manos con agua y jabón al menos 30 a 40 segundos. 
 

7. Realizar cambio de ropa personal de servicios generales, por el uniforme de 
trabajo, guardar el tapabocas con el que llega a la institución en una bolsa o 
estuche donde no quede expuesto al aire libre. 

 
8. Usar un tapabocas asignado por la institución, aplica solo al personal administrativo, 

docente y servicios generales-. 
 

9. Para el personal que se transporta en vehículo propio, luego del lavado de manos, 
proceder a colocarse el tapabocas que asigna la institución, y guardar o desechar 
el tapabocas personal (según aplique). 
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10. Se debe desinfectar el área donde se almacenará los artículos personales de cada 

colaborador antes de guardarlos. 
 

11. Se sugiere llevar botella de agua solo para consumo personal, evite compartir con 
otras personas. 

 
12. Procure mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas que se 

encuentran en el lugar de trabajo. 
 

13. Evite siempre tocar su cara, ojos, nariz y boca. 
 

14. Si tiene sensación de estornudo o tos, use el brazo o un pañuelo desechable.  
     Evite al 100% usar las manos. 

 
15. En la apertura la empresa, desinfectar llaves y candados debido a que son 

manipulados para ingresar a las instalaciones. 
 

16. Realizar limpieza y desinfección con alcohol al 70% e hipoclorito que adopte las 
áreas de trabajo y zonas comunes (escritorios, cocina, puertas, baños, mesas, 
entre otros). 

 
 

         DURANTE EL TIEMPO EN LA INSTITUCION 
 

Aplicar gel antibacterial o realizar lavado de manos cada 3 horas, de acuerdo al horario 
de clases establecido durante el tiempo que permanezca en las instalaciones. 

 
 

1. Procure mantener una distancia mínima de 2.0 metros entre los compañeros que se 
encuentran laborando en la institución. 
 

2. Durante su tiempo dentro de la empresa evite al 100% tocar su cara, ojos, nariz y 
boca. 
 

3. Si tiene sensación de estornudo o tos, use el brazo o un pañuelo desechable. Evite 
al 100% usar las manos. 

 
4. Evite compartir artículos de uso personal como teléfonos, alimentos, agua, entre 

otros. 
 

5. Desinfectar los elementos de uso personal y de trabajo, marcadores, almohadillas, 
video beam, cosedoras, tabletas, etc. 

 
6. No retirarse lo elementos de protección personal como mascarillas faciales, 

protección respiratoria ni guantes mientras ejerce sus actividades o durante las 
clases. 
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AL SALIR DE LAS INSTALACIONES 
 

1. Aplicar gel antibacterial o realizar lavado de manos con agua y jabón al menos  
40 segundos. 
 

2. Desinfectar sus implementos de trabajo que se manipularon durante la jornada 
escolar. 

 
3. Realizar cambio uniforme de trabajo de servicios generales por la ropa personal, 

colocarse su tapabocas personal. 
 

4. Guardar el uniforme de trabajo en una bolsa para el traslado de este a casa, aplica 
para personal de servicios generales. 

 
5. De acuerdo con la instrucción de uso y desecho de tapabocas/respirador 

desecharlos en la caneca o bolsa roja de riesgo biológico, que se encuentra en la 
empresa. 

 
6. Si los tapabocas no se desechan en un solo uso, guardarlo en una bolsa o estuche 

que esté limpia, lavarlo en casa, y ponerlo a secar en un lugar  fresco y limpio. 
 

7. Evitar despedirse con besos, abrazos o de mano. 
 

8. Si tiene sensación de estornudo o tos, use el brazo o un pañuelo desechable. Evite 
al 100% usar las manos. 

 
 

7.2.2 ZONA DESINFECCIÓN DE TRABAJADORES 

• AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S se asignará un espacio al ingreso de la 
empresa el cual estará señalizada “Zona de desinfección” será la zona de 

Desinfección al momento de llegar del exterior de la institución; docentes, 
directivos docentes. Administradores, colaboradores, visitantes o contratistas, 
proveedores y clientes. 

• El producto que se utilizará para la desinfección de ropa personal, dotación y 
elementos de protección personal o bioseguridad, será alcohol glicerinado al 70% 
y gel antibacterial. 

• Los trabajadores deberán en la zona de desinfección rociarse con alcohol todo el 
uniforme, y suela de los zapatos, y accesorios con que se trasladó, como maleta, 
lonchera, gorras, teléfonos celulares, reloj, entre otros. 

• Realizar el lavado de manos con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol 
glicerinado. 

• Realizar registro de sintomatología y luego si podrá ingresar a las instalaciones 
de AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S (Toma de temperatura) en caso de 
encontrase a alguien con temperatura mayor de 37.5 grados, que no pueda 
volver inmediatamente a casa, se activará inmediatamente el protocolo para 
situaciones de caso probable por contagio de Covid 19. 
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• Continuar con el procedimiento al momento de llegar a las instalaciones de 

AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S 

• Para los clientes se asignará una canasta en la cual podrán colocar sus 
pertenecías y será desinfectado inmediatamente la persona se retire de las 
instalaciones de AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S con alcohol glicerinado al 
70%. Tener en cuenta protocolo para atención a clientes. 

 

7.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS AL SALIR DE CASA 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Verificar que cuenta con el pasaporte sanitario digital entregado por la alcaldía a 
la empresa o carta entregada por AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S 

• Conservar de 1.5 metros de distancia mínimo entre usted y las demás 
personas. 

• Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

• Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte 
público, supermercados, bancos, cajeros, entre otros. 

• Si tiene sensación de estornudo o tos, use el brazo o un pañuelo desechable, 
evita al 100% usar las manos. 

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

• Guarde su ropa uniforme en la bolsa o tula asignada por AGORA BILINGUAL 
SCHOOL S.A.S, aplica únicamente para personal de servicios generales. 

• El desplazamiento debe hacerse directamente al destino (A la institución 
educativa), evitar dirigirse a otros lugares (panaderías, tiendas, supermercados 
etc), para evitar aglomeraciones y evitar hablar con otras personas en el trayecto 
a la institución educativa.  

 

7.2.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL TRANSPORTE 

AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S como medida de prevención durante el traslado 
de los colaboradores hacia el lugar de trabajo y de regreso a casa, se realizará en 
vehículo propio (motocicleta o transporte contratado por la empresa). 

Siendo así las medidas que realizará la empresa son: 

Vehículo propio: 
 

a. El vehículo de transporte que usen deberá tener disponible material de 
bioseguridad para su uso y en caso de ser requerido. 

 
● Gel Antibacterial. 
● Alcohol al 70%. 
● Limpión. 

 
b. El personal deberá hacer uso del gel antibacterial, como medida de 

higienización obligatoria de manos y respectivo uso de tapabocas. 
c. Los vehículos antes y después de realizar el recorrido deberán ser 

higienizados mediante medios de desinfección manual; Carro: Timón, 
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manubrio de cambios, puerta de conductor, asiento, llaves, cinturón de 
Seguridad, radio y chapas; Moto: Manubrios, cojín, espejos, llaves, casco y 
tablero; Bicicletas: manubrios, asiento, cambios (si los tiene). 

d. El vehículo debe permanecer con las ventanas abiertas durante el recorrido, 
ya que se debe garantizar la ventilación dentro del vehículo. 

e. AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S realizará sensibilización para el 
cumplimiento de los protocolos para los traslados de los trabajadores. 

 
Transporte público: 

 
a. AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S capacitara en el cumplimiento del 

protocolo para los traslados, especialmente los de uso de transporte público, de 
acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes. 

b. En el desplazamiento de transporte público, se deberá hacer uso del tapabocas. 
c. Procurar mantener distancia mínima de un metro (1.5 m) entre las personas al 

interior del vehículo. 
d. Se recomienda no manipular el tapabocas durante el traslado en el bus o masivo, 

también se recomienda evitar manipular el teléfono celular o consumir alimentos. 
 

7.2.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ESPACIOS DISPUESTOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 

 
Para el consumo de los alimentos se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• El espacio para el consumo de alimentos se le debe realizar desinfección antes y 
después de utilizarlo. 

• Realizar turnos de personas, para evitar concentración de personal en el lugar. 

 

• Al momento del desayuno, lonchera, almuerzo se debe realizar el lavado de 
manos con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol con una concentración igual 
o mayor al 70%, al igual al momento de terminar el consumo de alimentos. 

• Arrojar los residuos de comida en los recipientes dispuestos. 

• No prestar recipientes usados para el consumo de alimentos o bebidas, cada 
colaborador deberá tener sus recipientes personales. 

• Conservar la distancia mínima de 1 a 2 metros entre cada colaborador. 

• Los elementos de bioseguridad (Tapabocas) retíreselos y guárdelos en una bolsa 
o estuche correctamente que no queden expuestos al aire libre. Luego de 
terminar de consumir los alimentos colocar el tapabocas. 
 
 
 

7.2.5.1 CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD MEDIDAS PARA 
SUMINISTRO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO COLEGIO BILINGÜE AGORA. 
  
Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución  
2674 de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo 



23 
 

Técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, (o la norma que la 
modifique o   sustituya) disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdmnistrativos-
covid-19.aspx 

 
 

 

• Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas 
las buenas prácticas de manufactura en los establecimientos de 
preparación de alimentos en las instituciones educativas, se 
informará a la autoridad sanitaria competente (Secretarías de 
Salud), para que realice las visitas en el momento que así lo defina 
y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante 
la operación. 
 

• Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los 
vehículos y el estado de higiene de los contenedores en que 
transportan los alimentos, así como las condiciones de protección e 
higiene de los transportadores. 

• Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o 
crudos. entregados por los proveedores, en un área exclusiva para 
este fin, evitando. desplazar los alimentos a las áreas de 
preparación o almacenamiento, hasta que sean sometidos a 
limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de las 
buenas prácticas de manufactura (BPM). 

−  

• Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los 
alimentos procesados, antes de ser ubicados en los sitios de 
almacenamiento. 
 

• Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la 
supervisión de esta actividad, así como el porte adecuado de los 
elementos de protección y las prácticas higiénicas de los 
manipuladores. 

 

• Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y 
desinfección de las  superficies y utensilios que entran en contacto 
directo e indirecto con los alimentos. 

 

• Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos 
perecederos a temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 
65°C), verificar cocción completa de los alimentos, particularmente 
para las carnes y pescados (temperatura mínima interior de 70°C). 
 

• Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, 
principalmente después de la cocción y evitando su exposición al 
ambiente. Reducir, en lo posible, los tiempos entre la preparación y 
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la entrega de los mismos para consumo. 
 

7.2.5.2 Directriz Para el consumo de alimentos enviados desde casa. 
 

 

7.2.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN USO DE ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

• No se permite prestar ningún elemento de protección personal de trabajo o de 
bioseguridad a otros colaboradores, (Gafas de seguridad, guantes o tapabocas). 

• Antes de colocarse el uniforme y los elementos de protección se deben 
desinfectar con alcohol al 70%, se debe realizar mínimo una vez al día. 

• AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S debe informar las recomendaciones de uso 
eficiente de los elementos de bioseguridad. 

• El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se 
van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se 
recomienda el lavado de manos con agua, jabón, alcohol al 70% o gel 
antibacterial. 

• Los elementos de bioseguridad no desechables deberán ser lavados y 
desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca; recordar que 
son de uso personal. 

• AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S cuenta con un recipiente o bolsa roja, 
señalizado para el adecuado destino final de los elementos de protección 
personal utilizados. 

• Ningún trabajador debe usar la dotación o elementos de bioseguridad utilizados 
en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

 
7.2.7 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

• La limpieza y desinfección de áreas, se realizará dos veces al día al iniciar y 
finalizar la jornada laboral; incluyendo sus zonas comunes. 

• Se realizará jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día de 
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, vitrinas y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo, se sugiere al menos una vez en medio de la jornada en la mañana y otra a mitad 
de la jornada de la tarde. 

• Se realizará control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 
en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

• El jefe inmediato es el encargado de garantizar que el proceso de limpieza y 
desinfección se realice de manera segura y con los elementos de protección 
necesarios. 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S dispone para la limpieza y desinfección de 
áreas de trabajo, muebles, baños, pasillos, ventanas, puertas, vitrinas, zonas 
comunes entre otras, detergente común, alcohol al 70%, escoba, trapeador, 
limpiones, baldes, suministro de agua. 

• Una vez por semana se realizará lavado de pisos, ventanas y puertas principal 
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con detergente comercial e hipoclorito al 15% de concentración. 

• El jefe inmediato realizará seguimiento y monitoreo de la limpieza y desinfección, 
de área, lugar para guardar objetos personales de trabajadores y clientes. 

• Los insumos químicos empleados, deberán contar con su respectiva hoja de 
seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o 
detergentes. 

• Procurar NO re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir 
a los colaboradores, rotular especificando el contenido. 

• Señalizar el sitio de almacenamiento de insumos. 

 

7.2.8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Coordinador Académico: El cumplimiento de este protocolo exige a los 

directivos y personal administrativo, ejercer un liderazgo permanente tanto en las 

prácticas de docentes y estudiantes, asegurando que se cumpla el protocolo. 
 

Por consiguiente, es responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 

propuestas y de realizar las siguientes actividades específicas: 
 
 
A.  Mantener informados permanentemente a toda la comunidad educativa con   

relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios 

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

C..  Designar docentes supervisores que monitoreen el cumplimiento de los   

protocolos expuestos en el presente documento- 

D. Sancionar a los estudiantes y docentes que incumplan medidas de control 
expuestos en el presente documento. 

E. Apoyar estrategias de planeamiento sobre: 
* Sanitación de las áreas donde interactúan las personas. 

* Medios de comunicación a la comunidad educativa 

* Seguimiento de las personas impactadas. 

* Medios de comunicación con las autoridades de Salud. 

* Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto. 

F. Hacer un censo (diario) para determinar las personas en condición de salud 

vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio. 

G.  Oficializar políticas en la institución que alienten a los miembros de la 

comunidad educativa enferma a quedarse en casa. 

H. Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta 
manera establecer si la Institución debe entrar a cuarentena. 

I. Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

J. Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el 

presente documento. 

K.  Los docentes deberán llevar de manera permanente consigo Elementos de 

Protección Personal propios; la institución le Suministrará: Tapabocas.  
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ESTUDIANTES 

A. Atender las indicaciones de los docentes encargados de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

B. Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades formativas. 

C. Los estudiantes deben portar desde el ingreso a la institución, sus elementos 

de protección personal, sin los cuales no podrá ingresar. 

 

Seguir las indicaciones del personal Administrativo, frente al distanciamiento, 

toma de Temperatura al ingreso, salida y cuando el personal así lo requiera. 

 

Lavado de manos y demás indicaciones, para el control y propagación del Covid 

-19. 

 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE DEBEMOS ADOPTAR PARA  LOS 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES Y DOCENTES DURANTE SU JORNADA. 

 

8.1 A CARGO DEL COLEGIO BILINGÜE AGORA 

 

1. Implementar las normas contenidas en la Resolución 666 de 24 de abril de 

2020. 

2. Ministerio de Salud y Protección Social. 

3. Capacitación a docentes, estudiantes y personal de apoyo 

4. Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 

y la protección integral de docentes, estudiantes y personal de apoyo. 

5. Reportar a la EPS y ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19  

6. Apoyarse en las ARL para la identificación y valoración del riesgo en conjunto 

con las  EPS  en  lo  relacionado  con  las  actividades  de  promoción  de  la  

salud  y prevención de la enfermedad. 

7. Solicitar la asistencia y  la asesoría técnica de  la ARL para verificar medidas  y 

acciones adoptadas a las diferentes actividades de formación. 

8. Promover ante sus  trabajadores,  docentes  y  estudiantes  que  tengan  

celulares inteligentes el uso de la APLICACIÓN CORONAPP para registrar en 

ella su estado de salud. 

9. Disponer de agua, jabón y toallas desechables para que los estudiantes, 

docentes y personal de apoyo se higienicen las manos al momento de abordar 

la práctica, antes y después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al 

finalizar las practicas 
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8.2 RESPONSABILIDAD A CARGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

ESTUDIANTES Y   DOCENTES: 

 

Cumplir los protocolos de bioseguridad  adoptados  y  adaptados  por  el  empleador  

o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa 

o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

 

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 

las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con los 

síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en el CORONAPP. 

Uso   de   Elementos   de   Protección   Personal   –   EPP   como   mascarilla   

(tapabocas convencional), protección para los ojos (gafa o careta) y/o guantes 

desechables si se requiere. 

 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier tipo de práctica y retirados 
únicamente después de estar fuera del ambiente académico. 

 
Evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, dejándolos sobre superficies 
del entorno una vez que han sido retirados. 

 
 
 

8.3 ¿CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y ESPACIOS DE TRABAJO? 

 

• El personal de servicios generales que realiza el procedimiento de limpieza y 
desinfección debe utilizar los elementos de protección personal (usar monogafas, 
guantes, delantal y tapabocas). 

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

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

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

• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas. 

• Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados 
pueden eliminar el coronavirus en las superficies. Revise las recomendaciones 
de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse 
al menos una vez al día. 
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• Elimine los guantes desechables y paños en una papelera después de usarlos, si 
sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar 
en un lugar ventilado. 

• Utilizar hipoclorito al 15% de concentración o alcohol al 70% para la limpieza de 
los objetos, superficies y materiales de uso constante; así como las superficies 
del baño, escritorio, teléfono, computador, almohadillas, marcadores, video beam 
y demás herramientas de trabajo, entre otros. 

• En las instalaciones de AGORA BILINGUAL SHOOL S.A.S se cuenta con un 
área asignada para los insumos de limpieza y desinfección. 

 
 

8.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN USO DE HERRAMIENTAS PERSONAL DE 
SERVICIOS GENERALES 

Las herramientas utilizadas para el proceso de servicios generales se deben: 

• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales 
ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus, en caso de prestar una 
herramienta garantizar la desinfección antes de usar y al entregarla. 

• Antes y después de utilizar una herramienta se debe realizar el proceso de 
desinfección con alcohol al 70%. 

• En el caso de los trabajos de “oficina” que se realizan, limpiar antes de comenzar 
las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes 
(teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) usando toallas desinfectantes 
o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre 
que vaya a ser utilizado por otras personas. 

• Al finalizar la jornada organizar las herramientas utilizadas en el área asignadas, 
desinfectadas correctamente. 

• Agregar ANEXO 3 PAGINA 3 PUNTO 4. 
 

8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA RECEPCIÓN DE INSUMOS O 
DOMICILIOS 

 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S para la correcta recepción de insumos, 
mercancías, domicilios o facturas asignara un área de recepción para toda 
mercancía que lleguen del exterior de la empresa. Un espacio será: “Zona de 
recepción o zona sucia” y el otro espacio será “Zona limpia”. 

• Zona de recepción es igual a la zona sucia: En esta zona los proveedores o 
quien lleve la mercancía debe descargarla. 

• Posterior al descargue, AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S debe designar la 
persona que se encargará de recibir la mercancía o domicilios portando los 
elementos de seguridad (tapabocas, guantes desechables), esta persona será la 
encargada de desinfectar los materiales utilizando alcohol al 70% o toallas 
desinfectantes y pasará los insumos o mercancía a la zona limpia (podrá ingresar 
al interior de la empresa.) 

• El personal los insumos o mercancía debe desinfectar sus manos con gel 
antibacterial, alcohol o agua y jabón antes y después de recibirlas. 
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• Proceder a almacenar o guardar los insumos o materiales. (se recomienda estas 
áreas de almacenamiento también desinfectarlas con alcohol al 70% o 
hipoclorito) 

 
 

8.5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ATENCIÓN A CLIENTES 

El personal encargado de la atención a clientes debe seguir las normas de bioseguridad y 
seguridad y salud en el trabajo establecidas AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S para 
la prevención y protección de contagio del COVID-19. 

 

• El personal debe portar sus elementos de bioseguridad puestos correctamente, 
tapabocas. 

• No saludar a ningún con gestos que implique contacto físico. 

• Procure mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas que se 
encuentran en el lugar de trabajo. 

• Evite siempre tocar su cara, ojos, nariz y boca. 

• Si tiene sensación de estornudo o tos, use el brazo o un pañuelo desechable. 
Evite al 100% usar las manos. 

• Solo se permite el ingreso a la Empresa de dos personas, una que estará siendo 
atendida y otra en el área de espera, estas personas deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 

- Realizar el proceso de desinfección en el área asignada; aplicar alcohol al 
70% o solución desinfectante a los zapatos, ropa, manos y accesorios con 
que se trasladó, como maletín, gorras, teléfonos celulares, entre otros. 

- La persona debe realizar el proceso de reporte de sintomatología para 
identificar de manera preventiva casos sintomáticos asociados al Covid- 19 y 
se le realizará toma de temperatura. 

- La persona procederá a colocar sus pertenencias en el Lokcer  asignado. 
 

8.5.2 AL REGRESAR A CASA 
 

• Se debe ubicar en un espacio cerca de la entrada a la casa, descargar los 
artículos que siempre llevara a su trabajo (maletín, computador, botas de 
seguridad) proceda a realizar desinfección con alcohol al 70%. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de 1 a 2 metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, retire su ropa de trabajo y 
depositarla en el área de lavado, separada de otra ropa personal o de los 
miembros del hogar; si es posible realizar lavado inmediatamente. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Procurar mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y 
objetos que se manipulan de manera regular. 
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• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 

 

8.6 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S dispone de un lugar para la disposición de 
pañuelos, toallas desechables y elementos de bioseguridad, ya sean canecas o 
bolsas color rojo, los cuales estarán señalizados con lo que se debe depositar en 
cada recipiente. 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S dispone de dichas bolsas de manera 
adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en una segunda bolsa y 
sellar y marcar esta última para poner en rutas de recolección adecuada para 
este tipo de residuos biológico). 

• La disposición final de estos residuos, se encargará la empresa recolectora de 
residuos de la ciudad. 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S realizara la limpieza y desinfección de los 
contenedores y/ o bolsa a la igual área donde se ubique. 

• Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección 
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de 
manos. 

 

8.7 REGISTRO DE SINTOMATOLOGÍA 
 

• El registro se realizará mediante un check list elaborado con un formulario a 
modo de preguntas específicas para determinar los principales síntomas 
asociados al COVID 19 y adicionalmente se registrará la temperatura corporal 
medida con termómetro laser (personal), al inicio y final del turno de trabajo. 

• No permitir el ingreso a las instalaciones, de personas que presenten síntomas 
de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37.5°C. 

• Los integrantes del COPASS serán los responsables de llevar el registro de la 
sintomatología de cada colaborador, estudiante o miembro de la comunidad 
educativa. 

• Se promoverá el uso de la CoronApp para los colaboradores que tengan o 
realicen uso de teléfonos Android o IOS; En caso de presentarse un colaborador 
con síntomas asociados al covid-19 o que estuvo en contacto con un sospechoso 
contagiado deberá realizar el registro en la CoronApp. 

 
 

8.8 CHARLAS INFORMATIVAS 
 

AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S realizará charlas informativas y educativas a 
todos los trabajadores y comunidad Agoriana en general, en aspectos relacionados 
con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo 
los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que como 
mínimo debe contener: 

 



31 
 

✓ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 
haber riesgo de exposición. 

✓ Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
✓ Signos y síntomas. 
✓ Importancia del reporte de condiciones de salud. 
✓ Protocolo de actuación frente a síntomas. 
✓ Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y 
abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

✓ Protocolo de correcto lavado de manos. 
✓ Protocolo de desinfección de personas y de insumos o materiales, área de 

trabajo. 
✓ Protocolo para el correcto uso de tapabocas y desecho de este. 
✓ Charla que fomenten los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la 

hidratación frecuente, pausas activas, como medida de prevención, no está 
permitido el uso del tabaco. 

✓ Sensibilización para realizar pausas activas, para la ejecución de dichas pausas 
no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los 
tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínimo 1.5 metros entre cada 
uno de los trabajadores, Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el 
protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades 
laborales. 

 

8.9 CASOS ESPECIALES 
 

Dando cumplimiento al decreto 464 del 18 de marzo del 2020 QUE PROHÍBE LA 
CIRCULACIÓN DE ADULTOS MAYORES A 70 AÑOS, se refuerza esta medida en 
este protocolo y determina No tener colaboradores mayores de 60 años laborando y 
personal con patologías crónicas sobre todo de tipo cardiovascular, o bien con factores 
de riesgo cardiovascular, como son hipertensos, diabéticos o con problemas 
respiratorios crónico, mientras el gobierno levanta el confinamiento obligatorio. 

• De igual manera los colaboradores deben informar si conviven con personas que 
estén prestando servicios de salud, así como personas adultas mayores de 60 
años. Cuando se presenten estos casos se debe priorizar turnos o actividades 
donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas. Los colaboradores 
deben priorizar las medidas preventivas en el hogar ya que cuentan con 
personas vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad 
sanitaria tales como: 

• Mantener la distancia siempre mayor a 1.5 metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 
que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

• Aumentar la ventilación del hogar. 

• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es 
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes 
de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los 
cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: Retiro de 
polvo | lavado con agua y jabón | enjuague con agua limpia | desinfección con 
productos de uso doméstico. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que 
se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y 
jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

 

 

9.   PARA EL  INGRESO A LABORES : 
 

Todos  los  empleados  deberán  respetar  los  protocolos  de  ingreso,  manteniendo  la 

distancia social mientras se ingresa y deberán tener en cuenta las disposiciones para el 

desplazamiento  desde     y  hacia  su  casa,  estipulados  en  el  Protocolo  (Recuerde  

la protección de sus familias es una responsabilidad muy importante, su 

desplazamiento debe ser únicamente a la institución y viceversa) 

 
Desinfectar calzado, aplicación de gel 

 
 

No se hará atención  de  estudiantes,  las  solicitudes,  o requerimientos  se seguirán 

haciendo de forma virtual, a través de la plataforma Cibercolegios, tal y como se 

estableció al inicio de la Pandemia. 

 

 Queda prohibido el paso de colaboradores entre oficinas, cada uno deberá estar en 

su puesto de trabajo, si se necesita algo, lo hará a través del email institucional. 

 

 Si se requiere alguna atención especial, deberá hacerse con el distanciamiento de 

1.5 metros y el puesto de trabajo deberá desinfectarse una vez se retire la persona 

que se atendió. 

 
El puesto de trabajo deberá desinfectarse cada dos horas durante la jornada laboral. 

 
El Docente asignado, deberá  tomar  la  temperatura  de  sus  estudiantes  a  cargo  
y  registrar  la información en las planillas establecidas a la hora de salida, deberá 
reportar si se presenta algún caso de sintomatología dentro del aula de clase. 

  

El docente debe asegurar la salida de los estudiantes a la hora exacta acordada de 
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acuerdo a la hora de ingreso para evitar aglomeraciones. 

 
Una vez termine la jornada deberán desinfectar su puesto de trabajo. 

 

Se tomará  la  temperatura  y  reporte  de  síntomas  una  vez  por  jornada  laboral  y  

se registrará en el formato para tal fin, en caso de síntomas se deberá dirigir al área 

de enfermería donde deberá permanecer hasta que se inicie el protocolo de reporte 

con la EPS, ARL y líneas de atención. 

 

 

9.1 ¿PRESENTA SÍNTOMAS? 
 
    

 

9.2 CONFIRMACIÓN DE CASOS 
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Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en el colegio: 
 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S debe orientar la atención de las personas 
contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y 
tengan la debida atención. 

• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de 
las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones. 

• Coordinar los planes con las EPS de la zona y las autoridades locales. 

• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

 

• Realizar seguimiento y acompañamiento desde el colegio a los estudiantes, 
trabajadores y familias. 

• Realizar mapeo de todos los equipos, materiales o insumos manipulados por el 
colaborador, estudiante, por ello la importancia de identificar las herramientas, y 
de designar el personal encargado de la recepción de insumos o materiales. 

• Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
Comunicar al docente, director de grupo, su jefe inmediato, verificar que está 
usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de 
aislamiento identificada previamente en el colegio (enfermería). 
Este espacio contara con: Camilla, tapabocas desechables, gel antibacterial, 
alcohol y termómetro.   También se notificará a la familia o cuidadores para que 
acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución. 

• En caso de tratarse de una infección bacteriana o cuadro gripal diferente a 
COVID 19, se esperará recuperación completa en casa, para reintegrarse a la 
comunidad educativa.  Con la prestación de la educación virtual durante su 
recuperación, para no afectar su proceso educativo. 

• Si el colaborador y/o estudiante, se encuentra en su casa y presenta síntomas de 
fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente a la institución para poner en su conocimiento la situación y tanto 
el empleador como el trabajador y la familia (en caso de los estudiantes) deberán 
reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 
evalúen su estado. 
Se elaborará un reporte que debe recoger la siguiente información: Nombre, 
edad, persona de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otros.   Los síntomas 
identificados: Tos, fiebre, malestar estomacal, etc.    Y la acción adelantada 
(aislamiento provisional dentro de la institución, la llamada al hogar, 
indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, referenciar al servicio de 
salud) 
 

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho 
(a menos de 1.5 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los 
últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud 
correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el 
cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 
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• Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y 
todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante 
y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en 
especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

 
• Posteriormente cuando se solicite el reintegro del colaborador o estudiante 

afectado por COVID 19, al esquema de alternancia, se solicitara la 
evidencia clínica o certificado médico del proceso de recuperación, el cual 
debe estar soportado por personal autorizado del sector de la salud. 

10. SANCIONES POR NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS    
PREVENTIVAS 

 
                   De acuerdo   con el Decreto 1072 de 2015, Artículo             

2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores numerales: 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la   
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

Este documento hace parte integral de los procedimientos de seguridad y salud 
en el trabajo cualquier incumplimiento de este tendrá como consecuencias 
sanciones disciplinarias definidas por la empresa. 

 

11. DIRECTRIZ PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
CASA  Y PRESENCIALIDAD  BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 

. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, incluiría el trabajo académico presencial manteniendo el distanciamiento 
necesario y la colaboración colectiva para cumplir los protocolos de bioseguridad y 
garantizar el bienestar de estudiantes y personal docente, de igual manera contempla 
el trabajo en casa y el trabajo virtual. 
  
Para el Modelo de Alternancia es necesario aclarar que nuestra institución lo llevará a cabo 
bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y de Educación el pasado 12 de 
junio. 



36 
 

El documento de lineamientos desarrolla las indicaciones dadas a través de las 
Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020 y detalla orientaciones al 
sector educativo oficial y no oficial (jardines y colegios), reconoce las particularidades 
de la ruralidad y las comunidades étnicas del país, las modalidades de atención como 
las residencias escolares y otros elementos asociados a los niveles y grados 
educativos que en su conjunto permiten, con la debida anticipación, preparar las 
condiciones requeridas para que los estudiantes puedan continuar el proceso 
educativo durante el año escolar 2020 bajo esquemas de atención acordes con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19. 

Así, el documento explica las medidas de protección para los directivos docentes, 
maestros, personal administrativo y estudiantes de acuerdo con factores de riesgos; 
asimismo, brinda una guía de preparación e implementación de medidas a considerar 
por los establecimientos educativos y las Secretarías de Educación para organizar la 
prestación del servicio. 

En este sentido nuestra institución ha venido preparándose desde hace ya un mes en 
el protocolo de Bioseguridad y ha establecido los parámetros necesarios que 
garanticen el bienestar y la salud de nuestra comunidad educativa; para ello se ha 
realizado una importante inversión en la adquisición de los implementos necesarios 
para este fin. Ha reorganizado su estructura física, teniendo en cuenta las 
necesidades y espacios suficientes, conservando el distanciamiento social en cada 
una de las aulas de clase (1,5 metros entre cada pupitre o mesa de trabajo escolar) y 
el señalamiento en el entorno de las mismas; con el fin de establecer con claridad 
una nueva cultura de prevención y autocuidado por parte de la comunidad educativa. 

Para el Modelo de Alternancia es necesario aclarar que nuestra  población estudiantil 
nos permite a diferencia de otras instituciones manejar un mayor número de grupos 
en presencialidad; puesto que el promedio por grado es de 12 estudiantes. 

           

 MODELO DE ALTERNANCIA EN EL COLEGIO BILINGÜE ÁGORA 

El Colegio Bilingüe Ágora implementará este modelo “Presencialidad y 

virtualidad” con todos los grados, teniendo muy en cuenta diferentes aspectos que 

redundan en la complejidad y cuidado de nuestros estudiantes, tales como: los niveles, 
las edades, el desarrollo emocional, el nivel de comprensión de la situación, estado 
médico y de salud, zona en donde viven, etc. 

 

11.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

Este Modelo de Alternancia estará definido en  tres grupos  que trabajarán de la 

siguiente manera: 

 

1°. GRUPO:   Precoz a Segundo de E.B.P  :    

➢ Miércoles  (Presencial) 
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➢ Lunes – Martes –  jueves y Viernes (Virtual en casa) 
  

 

2°. GRUPO :   Tercero a Quinto de E.B.P  :    

 
➢ Martes  y  jueves  (Presencial) 

➢ Lunes – Miércoles y Viernes (Virtual en casa) 

 

3°. GRUPO :   Sexto E.B.S. a Undécimo de E.M. :    

➢ Lunes y  Viernes (Presencial). 

➢ Martes - Miércoles y Jueves  (Virtual en casa) 

➢  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. LOS PERÍODOS DE CLASE. 

 

 

GRADO 

 

No ESTUDIANTES 

 

No 

Precoz A 4  

27 
Precoz B 5 

Transición 8 

Primero 10 

Segundo 15  

 

55 

Tercero A 9 

Tercero B 10 

Cuarto 13 

Quinto 8 

Sexto 13  

 

61 

Séptimo 13 

Octavo 10 

Noveno 14 

Décimo 9 

Undécimo 2 

TOTAL 143 
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12.1 CLASES VIRTUALES.  Se trabajarán siete períodos de clase con una duración de 

40 minutos cada uno e intervalos de 10 minutos entre cada período con el fin de brindarle 
una pequeña pausa y estiramiento al estudiante y a cada docente. Igualmente se tomarán 
dos descansos (desayuno y almuerzo). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2  CLASES 

PRESENCIALES. 

Trabajaremos siete períodos de clase con una duración de 45 minutos entre cada período. 
Con dos descansos (desayuno y almuerzo) de manera escalonada y  por grupos para poder 
así establecer un número reducido de estudiantes en los espacios previstos. 

 

 

HORARIO  CLASES  VIRTUALES 
 

 

No 

 

HORA 
 

 

1 
 

8:00 – 8:40 A.M. 
 

 

 

2 

 

8:50 – 9:30 A.M. 
 

 

DESAYUNO 

 

9:30 – 10:00 A.M. 
 

 

3 
 

10:00 – 10:40 A.M. 
 

 

 

4 

 

10:50 – 11:30 A.M. 
 

 

 

5 

 

11:40 – 12:20 P.M. 
 

 

ALMUERZO 

 

12:20 – 1:00 P.M. 
 

 

6 
 

1:00 – 1:40 P.M. 
 

 

 

7 

  

 1:50 – 2:30 P.M. 
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Adecuación de áreas de estudio, señalización y definición de restricciones. 

 

 

 

 

 

 

HORARIO CLASES  PRESENCIALES 
 

 

No 

 

HORA 
 

 

1 
 

8:00 – 8:45 A.M. 
 

 

2 
 

8:45 – 9:30 A.M. 
 

 

DESAYUNO 

 

9:30 – 10:00 A.M. 
 

 

3 
 

10:00 – 10:45 A.M. 
 

 

4 
 

10:45 – 11:30 A.M. 
 

 

5 
 

11:30 – 12:15 P.M. 
 

 

ALMUERZO 

 

12:15 – 1:00 P.M. 
 

 

6 
 

1:00 – 1:45 P.M. 
 

 

7 
 

1:45 – 2:30 P.M. 
 

 

SALIDA 

  

2:30 – 2:45 P.M. 
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Están organizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y 
la resolución No. 4143.010.21.0 04993 de Septiembre 14 de 2020, de la Secretaria de 
Educación Departamental, con respecto al distanciamiento social (2.0 Mts entre cada 
estudiante) y el número de aforo diario (12 estudiantes) teniendo en cuenta los metros 
cuadrados con los que cuenta cada salón de pre-escolar, básica y media. De igual 
manera están  dotados de los elementos de Bioseguridad requeridos. 
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VEFICANDO  EL DISTANCIAMIENTO ENTRE ESTUDIANTES, EN TODAS LAS AULAS   
CLASES…. 
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CONTROLANDO EL DISTACIAMENO SOCIAL EN CORREDORES Y AREAS COMUNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Distanciamiento Físico de 1 a 2 metros, higiene de manos, desinfección de 

calzado, Toma de temperatura  y kit de bioseguridad para los colaboradores. 
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13.   RESTAURANTE ESCOLAR O CAFETERÍA. 
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Se reestructuró teniendo en cuenta el Protocolo de Bioseguridad  y  de manera muy 

especial el distanciamiento social (1.5 Mts). 

Para el Desayuno y Almuerzo, se establecieron turnos en cafetería de manera 
escalonada y por grupos; con el fin de garantizar la distancia que se debe tener en 
cuenta para compartir estos espacios y evitar mayor aglomeración. 

• En el momento de consumir los alimentos 

• El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se 
requiere adoptar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por 
COVID-19 y optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, manipuladores 
e instalaciones, para evitar posibles enfermedades transmitidas por los 
alimentos, durante el tiempo de permanencia en las instituciones educativas a lo 
largo del proceso de transición progresiva a la modalidad presencial con 
opciones de alternancia. 

• Para este fin, los operadores o administradores de los servicios de 
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alimentación y la comunidad educativa deberán tener en cuenta las 
siguientes orientaciones: 

 

• Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la 
resolución 

• 2674 de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el 
anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, (o la norma que la 
modifique o sustituya)disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos- 
Administrativos-covid-19.aspx 

• Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas 
prácticas de manufactura en los establecimientos de preparación de alimentos en 
las instituciones educativas, se informará a la autoridad sanitaria competente 
(Secretarías de Salud), para que realice las visitas en el momento que así lo 
defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la 
operación. 

• las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado de higiene 
de los contenedores en que transportan los alimentos, así como las condiciones 
de protección e higiene de los transportadores 

• Verificar  el  estado  sanitario  requerido  para  los  alimentos  frescos  o  crudos 
entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta que 
sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de 
las buenas prácticas de manufactura (BPM). 

• Realizar  la  desinfección  de  las  superficies  de  los  envases  de  los  alimentos 
procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. 

• Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 
actividad,  así  como  el  porte  adecuado  de  los  elementos  de  protección  y  
las 

• prácticas higiénicas de los manipuladores. 

• Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las 
superficies y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

• Utilizar  métodos  de  conservación  y  preparación  de  alimentos  perecederos  a 
temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción 
completa de los alimentos, particularmente para las carnes y pescados 
(temperatura mínima interior de 70°C). 

•  Garantizar  la  protección  de  los  alimentos  en  todo  momento,  principalmente 
después de la cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo 
posible, los tiempos entre la preparación y la entrega de los mismos para 
consumo. 

• Acciones de Bioseguridad en el restaurante escolar: 

• Práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y talento humano, 
docente y personal administrativo, en particular antes del consumo de los 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
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alimentos. 

• Se dispondrá del Mobiliario en  las  áreas  de  consumo  de  alimentos,  así  
como  la demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el 
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de  la comunidad 
educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 

• Limpieza  y  desinfección  de  las  superficies  de  contacto  común (barandas, 
exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los 
momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos. 

• Limpieza y  desinfección  del  menaje  utilizado  para  la  entrega  y suministro de 
los alimentos. 

• Guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de los alimentos de manera 
segura en una bolsa individual con sello hermético, dispuesta para este fin, tal 
que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente. 

• establecer el sitio para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de 
los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 

• Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y  que  los 
estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

• Mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de alimentación, respetando 
la ubicación de las mesas para respetando que las personas no estén ubicadas 
una frente a la otra durante en consumo de los alimentos. 

 
 
14.TRANSPORTE  ESCOLAR  

El transporte escolar está diseñado para realizar rutas cortas; con un número de 
estudiantes no mayor a 10 pasajeros por buseta, para garantizar el distanciamiento 
que debe existir entre cada estudiante al interior.  

De igual manera se realizará la toma de temperatura antes de subir al transporte y la 
adecuada desinfección. 

Deberán portar el tapabocas en todo momento tapando nariz y boca. 

No podrán compartir celulares ni aparatos electrónicos, tampoco bebidas o 
alimentos. 

Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el 

momento de toser y estornudar), lavado de manos, así como aquellas referidas al 

distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y 

descender (1-2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 niño por 

fila y al menos a 1 metro de distancia, si es posible). 

Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y 

evitar el uso de aire acondicionado. 

Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los estudiantes 

y el conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas, 

pasamanos, volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de 

seguridad, asientos, radio, comandos del vehículo, etc. 
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Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Teniendo en cuenta como se 

maneje la situación de contagio y los lineamientos gubernamentales se 
restablecerá, si así lo permite, paulatinamente el regreso de estos grados a la 
Modalidad presencial, hasta llegar más adelante a la normalidad académica.  

 
 
15.GUÍA DE LAVADO DE MANOS PARA PREVENCIÓN DE  
CORONAVIRUS COVID-19 

• AGORA BILINGUAL SCHOOL S.A.S cuenta para la higiene de manos 
suministro de agua, jabón, alcohol al 70%, gel antibacterial y toallas de un solo 
uso (toallas desechables). 

• Todos los trabajadores 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. 

• 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 y antes y después de comer, al tener las 
manos visiblemente sucias, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, o antes de tocarse la cara, al llegar al sitio de trabajo y al salir. 

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

16.GUÍA USO CORRECTO Y DESECHO DE TAPABOCAS PARA 
PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS | COVID-19 
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Tapabocas Anti fluido: 
 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• 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. 

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

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

• La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 
respiración del trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar 
la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 
tapabocas por agentes externos. 

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

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal
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No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y  
después de su manipulación. 

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

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

• Si el tapabocas no se va a desechar a un y requiere retirárselo; ejemplo para realizar 
consumo de alimentos, guárdelo en una bolsa plástica, papel o estuche personal. 

• Para desechar, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en el 
recipiente o bolsa asignada. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 
jabón. 

• Si los tapabocas no se desechan en un solo uso, guardarlo en una bolsa o estuche 
que esté limpia, lavarlo en casa, y ponerlo a secar en un lugar fresco y limpio. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 
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bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin 
la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

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

 
 

17. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS | COVID-19 
PARA REDUCCIÓN DEL MARGEN DE CONTAMINACIÓN. 
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