
 
 
  

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
EN EL GIMNASIO CAMPESTRE CHARLES DE 

GAULLE. 

 



 

INTRODUCCION  
 

El año 2020 trajo consigo un cambio radical en nuestro estilo de vida y nos obligó a modificar nuestras 
relaciones con los otros y la forma de llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. El COVID-19 es una 
enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. La enfermedad se ha propagado por el mundo 
ocasionando lamentables impactos no solo en el aspecto de la salud, sino también en el aspecto económico y 
social.  
 
El Gimansio Campestre Charles de Gaulle, ubicado en la ciudad de Bogotá es consiente que las instituciones 
educativas no son ajenas a la situación de emergencia mundial actual y que por tanto la labor educativa debe 
tomar medidas de precaución, flexibilización y cuidado para garantizar a nuestros estudiantes y familias el 
derecho a una educación de calidad durante el 2021.  
 
Estamos convencidos de que la prioridad del colegio es el bienestar de nuestros niños, niñas, jóvenes, 
docentes y cada persona y familia que hace parte de la comunidad Charles de Gaulle.  
En consecuencia, la institución presenta a ustedes el siguiente protocolo de bioseguridad, en el cual se 
definen importantes recomendaciones de salud, al igual que lineamientos claves para regresar a las aulas 
bajo estrictas normas de seguridad y bajo estándares y criterios de calidad.  
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer el protocolo de salud y bioseguridad del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle para prevenir y 
disminuir   el riesgo de contagio del COVID-19 durante el retorno a las aulas.  
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Educar a los estudiantes y comunidad educativa en general en cuanto a al autocuidado y medidas de 
prevención tanto en los espacios escolares como fuera de ellos. 

 Capacitar a la comunidad educativa para atender las necesidades educativas actuales de nuestros 
estudiantes y familias. 

 
 

ALCANCE 
 

Este protocolo se dirige a toda la comunidad del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle y a las personas 
involucradas con el mismo.  
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1. GIMNASIO CAMPESTRE CHARLES DE 

GAULLE SE REORGANIZA 

1.1 COMITÉ DE CONTINGENCIA: 

 
De acuerdo a las directrices sugeridas por la Secretaría de Educación de Bogotá, se sugiere una organización 

coherente a las capacidades, habilidades, cargas laborales versus las funciones que cada rol debe asumir, 

en ese sentido, es oportuno determinar líneas de trabajo específicas, áreas y formas de control y seguimiento, 

los procedimientos que requiere cada proceso, los tiempos que demanda cada labor, etc. 

 
El comité de contingencia del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle estará conformado por los siguientes 

representantes: 

 

 

GOBIERNO 
ESCOLAR 

MIEMBROS EN EL 
COMITÉ 

FUNCIONES 

Consejo 
Estudiantil. 

Preside: Personero 
Estudiantil. Participan: 

Representantes de 
Curso. 

Identificación de la percepción de los estudiantes 
sobre la reapertura del colegio. 

 
Verificación del cumplimiento de los protocolos de 

Bioseguridad dentro de los espacios de aprendizaje del 
Gimnasio Campestre Charles de Gaulle 

Consejo de 
Padres de familia. 

Preside: 
Representante de 
padres de familia 

consensuado por el 
consejo de padres. 

Participan: 
Representante de los 
padres de familia de 

cada curso. 

Participación de las familias en la planificación de la 
reapertura a través de métodos participativos. 

 

Identificación de la percepción de las familias y 
cuidadores sobre la reapertura del colegio. 



 

 

 

 

 

 

 

Docentes. Preside: Área de 
ciencias Naturales, Salud 

e higiene. Participan: 
Planta docente del 

Gimnasio Campestre 
Charles de Gaulle 

Evaluación y control del distanciamiento físico logrado y 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los espacios 

y ambientes de aprendizaje. 
 

Control de aglomeraciones en el entorno escolar del colegio. 
 

Relacionamiento con las familias y cuidadores durante la 
reapertura. 

 
Evaluación de la Pertinencia del proceso de flexibilización 

curricular. 
 

Generación de propuestas que garanticen los protocolos de 
bioseguridad ante el consejo directivo. 

 

Ejecución de los protocolos asistenciales y gestión de casos 
COVID 19 en estudiantes, profesores y otros trabajadores. 

Consejo 
Directivo y 

personal 
administrat

ivo 

Preside: Rectoría y 
Vicerrectoría 

Participan: Coordinación 
académica, convivencia y 

orientación Escolar. 

Análisis de las condiciones del personal docente, de apoyo y 
administrativo del colegio. 
 

Identificación de condiciones psicosociales de los 
estudiantes para la reapertura e implementación de rutas 
de apoyo. 

 
Ajuste de niveles de presencialidad. 

 
Seguimiento y gestión del Protocolo para la detección y 
gestión de casos COVID 19 en estudiantes, profesores y 
otros trabajadores. 

 

Análisis de jornadas y grupos de estudiantes. 
 
Gestión de implementos de bioseguridad en el colegio. 

 
Adecuar la Infraestructura disponible para conservar el 
distanciamiento físico. 

 

Seguimiento de la Curva Epidémica de casos en el lugar de 
vivienda de los estudiantes (para los estudiantes que 
provienen de otros sectores de la ciudad). 

 

Seguimiento de Curva Epidémica de casos en el barrio, UPZ 
y localidad del colegio. 



 

1.2 Propuesta para una reapertura gradual, progresiva y segura.  

 
El Gimnasio Campestre Charles de Gaulle tendrá una reapertura a partir del 19 de enero del 2021, 

manejando un modelo de educación personalizada, es decir, grupos que no superan los 20 estudiantes por 

grupo. Esto permite garantizar con mayor facilidad, el distanciamiento físico de dos (2) metros según los 

requerimientos del Decreto 193 del 26 de agosto de 2020. Desde el punto de vista pedagógico, uno de los 

objetivos centrales del plan de reapertura gradual, progresiva y segura es el de brindarle a los estudiantes y 

docentes la posibilidad de complementar la modalidad presencial y remota. El gimnasio cuenta con una 

infraestructura que permite desarrollar actividades académicas escolares 5 días a la semana, garantizando 

que haya un 100% de presencialidad de los estudiantes. 

 
Desde el punto de vista operacional y logístico, el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle tomará como 

referente el modelo de distribución de grupos sugerido por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C 

en caso tal, que pueda darse la posibilidad que exista un amplio grupo de padres de familia que no 

consideré aún la educación presencial como alternativa para sus hijos ( Ver tabla 1) 

 

 

TABLA 1. Modelo comparativo de distribución de actividades entre 4 o 5 días. (Antes y después de la 

pandemia). 

 

 
El gimnasio Campestre Charles de Gaulle se ajustará al modelo 5 días de Actividad de Lunes a Viernes ( 5 

días/ 3 semanas) distribuido en máximo tres grupos ( Sección Primaria y Bachillerato). La disponibilidad de 

salones amplios y zonas verdes al aire libre, sumado al modelo de educación personalizada, posibilitan 

mantener el distanciamiento social de dos (2) metros con 

 

los padres que aprobaron el protocolo son del 12% presencial (8), 64% virtual(24) y 24% intermitencia (17), 

la herramienta utilizada fue un formulario de Google, un porcentaje de asistencia que se lleva a cabo va de 

acuerdo al siguiente formulario  https://docs.google.com/forms/d/1yHbDSvyjLEDeG35-

I4NSqUtHCDimwQOmLGTwG6s1yUQ/edit que diligencio cada padre de familia, teniendo en cuenta el biestar, la 

bioseguridad  y la protocolización que se llevara lleva  en el colegio, a continuación se da a conocer  las 

respectivas respuestas para así mismo tener el número de estudiantes presenciales, virtuales y con 

https://docs.google.com/forms/d/1yHbDSvyjLEDeG35-I4NSqUtHCDimwQOmLGTwG6s1yUQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yHbDSvyjLEDeG35-I4NSqUtHCDimwQOmLGTwG6s1yUQ/edit


intermitencia. 

 

Marca 
temporal 

1 . ¿Nombre 
alumno?  

2. ¿ Que 
curso 

realiza en 
el 2021? 

3. Se encuentra 
informado del 
protocolo de 
“Regreso a 

Clases Seguro 
2021” del 
Gimnasio 

Campestre 
Charles de 

Gaulle? 

4. ¿ 
Considera 

que cumple 
con las 

necesidades 
frente al 
Covid 19  

5. ¿ Le 
gustaría 
ser parte 

del 
comité ?  

6. Tiene sugerencias de mejora para el protocolo 
propuesto 

7. Desea tomar clase 
virtual, presencial o 

intermitencia 

8. Desea 
tomar el 
primer 

trimestre 
virtual  

11/18/2020 

7:25:09 Victoria Esqueda 
4to SI SI NO Ninguna  Presencial  No 

11/18/2020 
7:26:57 

Martín Ciendua 

Quinto SI SI NO No Virtual el primer 
trimestre y revisar 
cómo ha evolucionado 
el virus y depende de 
eso evaluar el retorno 

Sí 

11/18/2020 
7:34:26 

María José Soto 
Sandoval 

5 primaria SI SI NO Solo que sean muy estrictos y organizados con el 
cumplimento en pro del bienestar de nuestros niños 
para que los podamos enviar a clases tranquilos sin 
poner en riesgo su salud. 

Presencial No 

11/18/2020 
7:41:04 

Maria camila 
cardenas antivar 

2 de 
primaria 

SI SI SI No Virtual 1 trimestre 
segun evolucion de 
pico epidemiologico 

Sí 

11/18/2020 

7:42:13 Juliana cardenas 
antivar 

Transición  SI SI SI No Virtual segun evolucion 
de pico epidemiologico 

Sí 

11/18/2020 

7:51:37 
Nikolas Barrera 
Muñoz 

Noveno SI SI SI Por el momento no veo que tienen todo el protocolo 
de bioseguridad 

Virtual Sí 

11/18/2020 
7:52:53 

Martín Ciendua 

Quinto SI SI NO No Virtual el primer 
trimestre y revisar 
cómo ha evolucionado 
el virus y depende de 
eso evaluar el retorno 

Sí 

11/18/2020 
7:57:16 

Daniela alejandra 
Guacaneme 

5 SI SI NO Ninguna Presencial No 

11/18/2020 
8:25:43 

Jacobo Otálora 
osorio 

Segundo  SI SI NO Ninguna  Virtual  Sí 

11/18/2020 
8:38:18 Gabriela Romina 

Bulla Mendez 

Quinto SI SI SI No Intermitencia Sí 

11/18/2020 
8:54:19 

Jeronímo Toro 
Sinning 

Cuarto de 
primaria 

SI SI NO Incluir la parte del almuerzo como se manejaría. 
Gracias 

Inicialmente preferimos 
presencial pero 
estamos sujetos a la 
situación que se este 
viviendo con el virus en 
ese momento. 

No 

11/18/2020 

8:54:22 Juan Pablo 
chaparro Rico 

11 SI SI NO No Intermitencia No 

11/18/2020 
8:57:04 

Federico Toro 
Sinning 

Primero de 
Primaria 

SI SI NO Incluir el protocolo a la hora de tomar los alimentos. 
Gracias 

Queremos que sea 
presencial pero 
dependemos de cómo 
se encuentra la 
situación con el virus 
en febrero. 

No 

11/18/2020 

9:13:31 
Sarah Chirinos 
Cabianca 

Quinto 
grado 

NO SI NO Pasar por correo el protocolo propuesto para tener 
conocimiento 

Intermitencia No 

11/18/2020 
9:19:27 

Santiago ramirez 
laverde 

Cuarto  SI NO SI Falta claridad en la diatribucion del aula.    Cualea son 
loa elementos de proteccion del docente.   
Cual ea la capacidad maxima de estudiantea por ruta.  
En caso de un estudiante con sintomas de resfriado?  
Cuales son los tiempos se lavado de manos? 
Entre otras  

Virtual  Sí 

 



 
################ 

Andres Mendoza 
Ropain 

noveno SI SI NO ninguna intermitencia No 

################ 

Maria Camila 
Mendoza Ropain 

Sexto SI SI NO ninguno intermitencia No 

################ 

Catalina Quiroz 
Jiménez 

10 SI SI NO No Virtual primer trimestre Sí 

################ 

Maria Camila 
Medrano Hoyos 

Sexto SI SI NO no Virtual hasta que haya 
vacuna  

No 

################ 

Sarah Chirinos 
Cabianca 

Quinto SI SI NO Estoy de acuerdo con lo propuesto intermitencia No 

################ 

Daniela Alejandra 
Contreras Blanco  

8 SI SI NO No  Virtual  Sí 

################ 

Andres Felipe 
Zapata Pardo 

11 SI SI NO ninguna presencial No 

################ 
ANDRES 
SANTIAGO 
ZAPATA PARDO 

QUINTO SI SI NO NINGUNA PRESENCIAL No 

################ 

Santiago Guerra 

Undecimo SI SI NO Toma de temperatura x lo menos cada 3 horas, lavado 
de manos por lo menos cada 3 horas, limpieza de 
zapatos en la entrada de salones  

Intermitencia  Sí 

################ 

Sarah Catalina 
Gómez Petersen 

10 SI SI NO Ninguna  Intermitencia No 

################ JERONIMO 
CADAVID 
HERRERA 

QUINTO SI SI NO POR AHORA NO VIRTUAL No 

################ Maria Paula 
Cortes Lopez 

octavo SI NO NO una capacitación de bioseguridad intermitencia Sí 

################ Julián Camilo 
Peña Merchan  

Noveno SI SI NO Vigilancia del distanciamiento  Intermitencia Sí 

################ Salomé Laguna 
Malagón  

Primero  SI SI SI Si  Intermitencia  No 

################ 

Victoria Jaime 
García 

Séptimo 
grado 

SI NO NO Yo pienso que una cosa es el informe escrito, y otra es 
ir a la instalación y ver cómo están organizado, 
demarcación, puntos de desinfección y distanciamiento 
en los salones. 

Yo pienso que lo mejor 
es todavía virtual, para 
evitar inconveniente de 
indisciplina por no 
realizar el 
distanciamiento 

Sí 

11/19/2020 8:16:04 
Martín Delgado 
Mattos  

2ndo de 
primaria  

SI SI NO no intermitencia Sí 

11/19/2020 8:34:14 Juan Sebastián 
Rodriguez 
Scarpetta  

9 SI SI NO No Intermitencia  Sí 

################ 

SAMUEL 
MONCADA 
DUEÑAS 

5 QUINTO, 
PRIMARIA 

SI SI SI Yo considero que  por mas protocolos, el retorno a 
clases presenciales no es considerable, debido a que 
hay familias donde cuentan con pacientes crónicos, 
donde la propagación del virus es mejor evitarla a 
lamentarla, y teniendo en cuenta que mi hijo estuvo 
hospitalizado unos años atrás por neumonía y 
bronquiolitis, yo no considero que esto sea viable, 
Samuel durante varios años se enfermaba con facilidad, 
debido a estar hospitalizado en la uci, presentando ya 
muchas dificultades en su proceso, ahora estamos en 
un proceso de salud, donde Samuel esta presentando 
obesidad y para este caso su salud debe ser de mas 
cuidado para no contagiarse de COVID-19,  yo 
considero que por lo menos el primer trimestre sea 
virtual, mirando como sigue circulando el virus, como la 
situación va favoreciendo para que todo vuelva a la 
normalidad, también soy consiente que el no participar 
de clases presenciales es exponer al niño a muchos 
factores negativos, que su aprendizaje baje, o sus 
emociones se vean afectadas por el encierro, pero creo 
que hay formas de poder mejorar estas situaciones 
dentro del hogar, ayudando de muchas formas  a que 
estos factores no interrumpan su proceso educativo, y 
donde podamos dentro del hogar poder cambiarle la 
rutina sedentaria a una rutina mas activa y así no se 
vean reflejados esos factores negativos. 
Y así podamos seguirnos cuidando todos, respetando 
nuestra salud y la salud de todos. 

virtual el primer 
trimestre 

Sí 

 

 



 
################ 

juan José 
masmela Herrera 

Septimo SI SI NO Ninguna Interminencia No 

################ María Alejandra 
Contreras 
Ricaurte 

8 SI SI NO No tengo Virtual Sí 

################ 

Mathew Joseph 
Garzón 

Once SI SI NO No considero que estan bien, sin emabrgo hay que 
esperar como seguimos de aquí al otro año y poder 
seguir cuidandonos y cuidando al otro depende de como 
sigamos, tambien podemos ver como seguiriamos 
tomando las clases.  Si virtual o alternancia. 

Intermitencia, es decir 
alternando las dos, 
virtual y presencial. 

Sí 

11/21/2020 9:20:52 Juan Martín 
Muñoz López  

Quinto  SI SI NO No Clase virtual  Sí 

11/21/2020 9:50:55 
Juan Martín 
Muñoz López  

Quinto  SI SI NO No Clase virtual  Sí 

11/21/2020 9:57:40 
Juan Martín 
Muñoz López  

Quinto  SI SI NO No Clase virtual  Sí 

################ Juan Martín 
Muñoz López  

Quinto  SI SI NO No Clase virtual  Sí 

################ DIEGO 
ALEJANDRO 
ALFONSO 
VARGAS 

ONCE SI SI NO NINGUNA Virtual Sí 

################ David Mateo 
Rodríguez 
Montaña 

Grado 02 SI SI NO Cuàl va hacer el proceso para la toma de alimentos Virtual Sí 

################ 

VIOLETA 
CÁCERES 
PARRA - 
MATÍAS 
CÁCERES 
PARRA 

TERCERO 
- QUINTO 

SI SI NO La explicación de grupos y alternancia nos gustaría 
fuera explicada de otra manera para mejor 
entendimiento. No es muy claro.  
Sugerimos que las actividades que se realicen en la 
presencialidad en el Colegio, estén relacionada con 
educación física, tenis, artes y otras que no implique 
permanencia en las aulas. Y las actividades de casa 
sean las de materias tradicionales. 

Para responder 
tenemos que tener más 
claro la cantidad de 
grupos y días de 
asistencia, 
(intermitencia). 
Mientras no tengamos 
claridad de los puntos 
anteriores, la respuesta 
del ítem 8 pr ahora es 
´si. 

Sí 

################ Jana Iveth Ruiz 
Ortiz  

Septimo NO NO NO No Intermitencia No 

################ 

Jose David Ferrin 

8 SI SI NO así está bien virtual el primer 
trimestre del año 

Sí 

################ 
Juan David Rojas 
Cañas  

Quinto  SI SI NO No  Virtual  Sí 

################ 

Jose Angel Bravo 
Séptimo SI SI SI Me parece que cumple con la norma Virtual Sí 

11/30/2020 7:33:10 

Nikolas Barrera 
Muñoz 

Noveno SI SI SI Por el momento no veo que tienen todo el protocolo de 
bioseguridad 

Virtual Sí 

################ 

Juan esteban 
ramos jimenez 

11 SI SI NO no presencial No 

 

1.3 El tiempo de descanso en el colegio 

 
En los tiempos de descanso los estudiantes durante su permanencia en el Gimnasio Campestre Charles de 

Gaulle tendrán las medidas del distanciamiento físico para lo cual se garantizarán las siguientes 

estrategias: 
 

● El uso constante de los elementos de bioseguridad por parte de la comunidad y los docentes 

responsables será indispensable, siendo los docentes los principales garantes que esto se esté 

cumpliendo en los puntos de acompañamiento en los descansos. 

 
● El tiempo estimado de descanso en la institución tendrá su horario habitual ya que contamos con una 

extensa área de zona verde canchas múltiples para garantizar el distanciamiento social. 

 
● Si las condiciones climatológicas en el exterior no ayudan, se realizarán pausas activas en el 

aula con su docente titular. 



 

 
1.4 Consumo de alimentos en el colegio 

 
Para el consumo de alimentos en el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle, se garantizará adecuadamente 

las condiciones de bioseguridad de acuerdo al siguiente protocolo: 

 
● Se realizará el lavado de manos antes del consumo de alimentos 

 
● Se realizará varias charlas al personal que labora en el restaurante escolar para cumplir con las 

disposiciones y manipulación de los alimentos esto incluye: uniforme, limpieza y normas de 

bioseguridad 

 
● Se ubicarán dispensadores con gel antiséptico en la entrada del restaurante para su manipulación 

antes y después de ingerir los alimentos 

 
● El horario de consumo de refrigerios escolares debe ser garantizado por grupos. Se evitarán las 

aglomeraciones asegurando la distancia física. 

 
 

Los espacios donde se consuman los alimentos estarán señalizados con las normas de bioseguridad este 

incluye las mesas y sillas qué se inhabilitarán para garantizar el distanciamiento (ver Fig. 1) 

 
Figura 1. Modelo de distanciamiento en el restaurante escolar. 

 

 
 

 



1.5 Actividades lúdicas extracurriculares eventos y salidas 

pedagógicas 

 
De acuerdo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación, se tomará en cuenta estas 

actividades lúdicas ya que son un medio de aprendizaje que contemplan los distintos escenarios y contribuyen 

a la formación integral de los estudiantes 

 
Entendiendo que el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle cuentan con una amplia zona verde se 

garantizará el distanciamiento físico dado por el decreto 666 del 2020 en el cual infiere que serán 5 metros 

distanciamiento en temas relacionados con la educación física, ejercicios y juegos corporales acordes a los 

grupos etarios. 

 

1.6 Uso de uniformes y elementos de bioseguridad 

 
Las instituciones educativas dentro del marco de su autonomía podrán decidir si los estudiantes deben hacer 

uso del uniforme y asistir presencialmente a la institución o hacer uso de ropa que cubra totalmente su cuerpo 

entre menos exposición de la piel al medio mejor será su Barrera de protección 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo del 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

se establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento para todas la ciudadanía, es decir, 

tener en cuenta los siguientes ítems: 

 
● El uso de tapabocas será de obligatorio en todo momento por todos los miembros de la comunidad 

educativa; cubriendo nariz boca y mentón 

 
● Si el estudiante desea llevar una careta o mascarilla lo podrá hacer teniendo en cuenta que él será 

autónomo en la limpieza y desinfección de dicha protección 

 
● Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues de lo contrario da lugar a medidas 

correctivas establecidas en el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana 

 

 

1.7 Transporte escolar. 

 
El Gimnasio Campestre Charles de Gaulle tendrá en cuenta las disposiciones normativas emitidas en la guía 

general de reapertura de colegios y jardines del sector privado de la SED  en las Páginas 54 a la 57. Estas 

acciones se acordarán de manera conjunta con la empresa prestadora del servicio de transporte escolar. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la siguiente imagen, el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle exigirá a la 

empresa prestadora del servicio de transporte escolar, el distanciamiento dentro de los vehículos de acuerdo 

al siguiente croquis:  

 

 

 

 

 



Figura 2. Distribución espacial dentro de los vehículos de transporte escolar: 

 
 
 

 
 

1.8. La participación y comunicación de los padres de familia con el 

personal docente 

 
Los encuentros presenciales con padres de familia se llevarán a cabo, garantizando las condiciones de 

bioseguridad y distanciamiento físico; de lo contrario, se seguirá con esta relación mediante recursos 

tecnológicos cómo son las llamadas telefónicas y la plataforma CIBERCOLEGIOS. 

 
Durante la reapertura gradual y progresiva de nuestra institución educativa, se están generando diferentes 

estrategias de participación en donde se involucren a los padres de familia y puedan dejar sus evidencias 

ante una reapertura gradual y progresiva en las cuales está cuestionarios buzón de sugerencias expresando 

temores, fortalezas debilidades, que nos identifican como comunidad educativa para vendar un mejor servicio 

en nuestra institución 

 

 
1.9 Decálogo para la Detección y Gestión en casos Covid-19 en 

estudiantes profesores y trabajadores 

 
Dentro de las normas y orientación del Ministerio de educación que fueron constituidas junto con el Ministerio 

de salud y Protección Social, se acatará el siguiente decálogo para gestionar las siguientes acciones: 

 



1. Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios enfermos, los criterios de aislamiento. 

Enfatice sobre la importancia de quedarse en casa si presentan síntomas, hasta por lo menos 24 horas 

después de no presentar fiebre o signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida o 

sudoración) sin el uso de medicamentos antifebriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la persona 

tiene un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta síntomas, 

debe quedarse en casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la obtención del resultado. 

 
2. Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas asociados al 

COVID-19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria y síntomas 

gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y náuseas). 

 
3. Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar que hayan dispuesto para su correcto 

aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la enfermería. Evite exponerla frente a las demás 

personas para no generar estigma y asegure un trato humanizado. Dele un tapabocas y registre la 

información básica y de su salud. No olvide usar todo el tiempo que tenga contacto con la persona, los 

implementos de bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros. 

 
4. Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no estén limpias y 

desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para evitar contagio del personal 

de aseo. Si no puede dejar pasar 24 horas, ventile el espacio y espere tanto como sea posible. 

 
5. Identifique los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre parcial de una 

cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre de un grupo de aulas con 

actividades compartidas y, pasar a estas personas a la educación remota durante 14 días después de la 

exposición. 

 
6. Provea un transporte, específicamente destinado para estos casos y que cumpla con todas las medidas 

de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo. Si existe dificultad 

para respirar o los síntomas son muy graves, llame a una ambulancia y disponga el acompañamiento 

hasta un servicio de salud mientras el familiar se hace cargo 

 
7. Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades respiratorias”, 

al cual se puede acceder a través del siguiente link: http://encuestased.educacion-

bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, y notifique a la Dirección Local de Educación que corresponda. 

 

 

 
8. Garantice una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares o acudientes, 

para brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por 

ningún motivo a la Institución Educativa hasta que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 

días desde que aparecieron los primeros síntomas o si tiene dos resultados negativos, espaciados al 

menos con 24 horas de diferencia, según las pruebas de diagnóstico COVID-19 autorizadas por un 

profesional médico. 

 
9. Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado e informe a la Secretaría 

de Salud según protocolos y rutas establecidas. Lleve el registro de cada caso como lo indica la 

Secretaría de Educación para realizar seguimiento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar 

brotes en la Institución Educativa. Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro de una escuela es más alta 

que en la comunidad, o si la escuela es la fuente de un brote, los administradores deben trabajar en 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es


conjunto con los funcionarios de salud locales para determinar si es necesario el cierre temporal del 

colegio o si hay que mantener en funcionamiento los colegios con vigilancia activa durante los 14 

días posteriores a la última exposición con el caso confirmado. 

 
10. Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de detección del 

SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también deberían 

realizarse la prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo o hacer la 

cuarentena. Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la escuela y la comunidad al limitar la 

exposición. 

 
11. Recuerde que, en la mayoría de las circunstancias, un único caso de COVID-19 en una escuela no 

justificaría el cierre de toda la escuela. Sería necesario considerar el nivel de propagación comunitaria 

y cuánto contacto ha tenido con otros la persona con COVID-19, además de cuándo tuvo lugar el 

contacto. 

 
 

2. ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL 

PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y 

ESTUDIANTES 

2.1 Consentimiento de la comunidad educativa:  

Antes de dar inicio a las actividades escolares y al calendario académico presencial, el personal de la 
institución: administrativos, docentes, personal de servicios y estudiantes, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

- Certificado médico general.  

- Consentimiento informado (Anexo 1 y 2). 

Esta documentación será entregada en la institución antes del regreso presencial a clases y serán revisados 
y autorizados previamente por la enfermería y rectoría de la institución.  

 

2.2 Ingreso a la institución educativa 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 es necesario implementar algunas 
medidas para el ingreso a las instituciones, teniendo en cuenta el ingreso vehicular, peatonal y bicicleta: 

 El formulario de auto reporte, disponible en https://forms.gle/3Wse4rimeu9NtWBa7, deberá ser 
diligenciado a diario por toda la comunidad educativa, incluyendo visitantes y proveedores. En este 
formulario se reportará el estado de salud y la sintomatología asociada al COVID-19.  

https://forms.gle/3Wse4rimeu9NtWBa7


  

  

  



 

 
• El formulario indicará información clave del estado de salud de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
• Puesto de control en la entrada de la institución, previa demarcación, con el fin de evitar aglomeraciones. 
• Se realizará registro de control de ingreso con planilla 
• Se tomará la temperatura de acuerdo al protocolo establecido para ello. 
• Higienización de manos 
• Se informará sobre recomendaciones generales. 
• Para el ingreso a las instalaciones los funcionarios deben portar de manera obligatoria y permanente 
su carnet institucional. 
• En el ingreso a la institución educativa se debe incluir la limpieza y desinfección de calzado, para lo cual 
se contará con pediluvios con una solución de cloro, amonio cuaternario o cloruro de benzalconio. 
• En el ingreso a la institución educativa se contará con dispensador de gel anti-bacterial, para que los 
funcionarios realicen higienización de manos. 
• Si la institución educativa cuenta con parqueadero, debe dirigirse a la zona delimitada para el acceso. 

 

2.3 Protocolo de ingreso a la institución educativa 

 
Para garantizar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial, se adoptan medidas de 

bioseguridad que propenden por la prevención del contagio del COVID-19 en nuestra comunidad educativa, las 

cuales se describen a continuación: 

1. Programación y control de ingreso y salida de la comunidad educativa. 

Los horarios de ingreso a la institución se han establecido por grupos académicos de forma escalonada, con el 
fin de evitar aglomeraciones en las zonas de ingreso: 

1.1. Ingreso Profesores y personal administrativo: 7:00am – 7:15am. 

1.2. Ingreso Noveno, Décimo y Once: 7:45am – 7:55am 

1.3. Ingreso Sexto, Séptimo y Octavo: 7:55 am 8:05 am 

1.4. Ingreso Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto: 8:05am – 8:10am 

1.5. Ingreso Kínder, Prekínder y Transición: 8:40am – 8:50am 

 



2. Los acompañantes de los estudiantes que así lo requieran, deben ser adultos entre 18 y 59 años, no podrán 

ingresar a la institución y deberán acompañar a los estudiantes hasta la zona demarcada, cuidando 

mantener una sana distancia con otros acompañantes, evitando aglomeraciones y cumpliendo a cabalidad 

el horario determinado de ingreso por grupo académico y bajo ninguna circunstancia podrán permanecer 

fuera de la institución luego del ingreso del estudiante cuando se le indique que se le realizo la toma de 

temperatura, y también es obligatorio el requisito de uso de tapabocas que debe cubrir boca y nariz.  

2.1. Solo podrán ingresar a la institución los acompañantes que lleguen a ser requeridos. 

2.2. Niños menores de 2 años no deben asistir a las instituciones (evitar incluso llevarlos como 

acompañantes del cuidador), no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 

3. Para el ingreso de vehículos, solo se permitirá que ingresen aquellos que sean registrados previamente ante 

la secretaria del colegio con un día de antelación, con un cupo limitado según la capacidad disponible en 

parqueadero y deberán ser desinfectados en un zona demarcada, de igual manera las todas las personas 

deberán ingresar a la institución siguiendo las rutas demarcadas conservando la distancia de dos metros en 

todo momento y debe registrarse en el punto de control donde también se le realizara la toma de 

temperatura. 

4. Durante el ingreso se debe garantizar que se conserve una distancia de dos metros entre los miembros de 

la comunidad académica, para lo cual se cuenta con zonas demarcadas que facilitan que la distancia se 

mantenga en todo momento a medida que cada miembro de la comunidad ingresa a la institución. 

5. Es obligatorio en todo momento el uso del tapabocas, el cual deberá cubrir boca y nariz. 

6. Al ingreso a la institución, se encontrará un punto de control en el cual se realizará la toma de temperatura 

por parte de un miembro de la administración previamente capacitado y desde ese mismo punto otro 

miembro de la comunidad verificara que no se presenten aglomeraciones o se viole el distanciamiento por 

pate de acompañantes y estudiantes que ingresan, de manera específica en este punto de control se 

realizaran las siguientes actividades: 

6.1. Toma de temperatura, la cual se realizara a todos los miembros de la comunidad y en caso de que se 

encuentre que alguno presenta una temperatura de más de 37,5 0C, se le notificara verbalmente la 

imposibilidad de ingreso y se le indicara que debe retornar a su casa, en este evento, los menores que 

no pueden regresar a su casa por sus propios medios, cuentan con la presencia de un acompañante, 

quien debe esperar a que se realice la toma de temperatura para conocer si el menor a su cargo es 

apto para el ingreso o de presentar temperatura mayor a 37,5 0C debe ser llevado a su casa y notificar 

de inmediato a su EPS, para tomar las medidas correspondientes. 

6.2. En todo caso se diligenciará una planilla de control de ingreso, para registrar los datos de identificación 

y de contacto de las personas que acudan a la institución, y para realizar seguimiento al ausentismo 

escolar y que servirá de mecanismo de contacto para las autoridades de salud en caso de que llegue a 

requerirse. 

6.3. En el evento de ingreso se realizará la desinfección de manos por medio del uso de gel antimaterial y 

la desinfección de calzado, para lo cual se dispone de un dispensador mecánico de gel antimaterial y 

un tapete desinfectante. 

6.4. El uso del gel antimaterial en la entrada es una medida básica de ingreso, que no suple el lavado de 

manos que debe ser coordinado en los baños de la institución por el docente a cargo de la primera hora 

de clase inmediatamente ingresan sus estudiantes.  

7. Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente necesarios, no deben 

ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

8. Las puertas de los salones y de las externas de los baños deben permanecer abiertas, los docentes son 

responsables de mantener abiertas las puertas de los salones, el personal administrativo las puertas de las 



zonas administrativas y servicios generales de las puertas de los baños y la desinfección periódica de 

superficies, tales como perillas, manijas y grifos. 

9. Durante los desplazamientos en el ingreso y salida, así como para el lavado de manos y demás que sean 

requeridos, los estudiantes serán monitoreados por el docente a cargo, y para garantizar el correcto 

desplazamiento evitando encuentros que rompan el distanciamiento, se han establecido rutas de transito 

demarcadas con distanciamiento de 2 metros. 

10. La salida se realizará de forma escalonada y ordenada de acuerdo a lo definido en el horario de clases. 

 

Orientaciones relacionadas con ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares  

1. El Coordinador de ruta garantizara la higienización de manos previa al ingreso a la ruta escolar con alcohol 

glicerinado o gel antibacterial.  

2. Es obligatorio el uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de estudiantes, Coordinador de ruta y 

conductor durante todo el desplazamiento.  

3. Como garantía para que se mantenga el distanciamiento físico de al menos un metro entre las personas en 

la ruta durante los recorridos, las sillas se encuentran demarcadas de forma tal que, permiten que se 

identifiquen y se restrinja el uso de sillas en forma de zigzag. 

4. Una vez llegada la ruta a la institución educativa, debe garantizarse el pronto ingreso de los estudiantes 

guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones. 

5. Todos los estudiantes que ingresen por medio de ruta, deberán ser dirigidos por el Coordinador de ruta al 

punto de control, siguiendo las zonas demarcadas para su registro de ingreso, toma de temperatura y 

desinfección. 

 

Desplazamiento desde y hasta la vivienda. 

Es un compromiso conjunto de toda la comunidad académica prevenir el contagio de COVID-19, por lo cual las 
medidas de seguridad y prevención deben ser aplicadas en los trayectos desde la vivienda hasta la institución 
educativa: 

1. Antes de salir de casa se debe realizar un lavado de manos durante 20 segundos. 

2. Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las 

medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que conviven en la misma casa, esto 

en zonas comunes de unidades residenciales, tales como ascensores, escaleras, pasillos, etc. 

3. El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o vivienda). Si no es necesario, 

las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar aglomeraciones o congestión 

de sitios en el territorio. 

4. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos. 

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

6. En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma asociados al contagio del virus 

COVID-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud 

(EPS). 

 

Orientaciones generales Dirigidas a familias y cuidadores: 



Es fundamental la participación activa y comprometida de cada uno de los padres de familia y cuidadores, por 
lo tanto, es de vital importancia seguir las orientaciones brindadas por la institución con relación a los horarios 
de ingreso y salida, adoptar las medidas de higiene en casa y las informadas por la institución. 

Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de alarma entre los integrantes 
del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la 
consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de llevar 
a los niños a la institución educativa en caso de presentar síntomas e informar a la institución cualquier cambio 
en la condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Así 
mismo, en lo que corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al cumplimiento de las 
medidas establecidas para minimizar el contagio. 

Recuerde que en todo momento puede comunicarse con la Institución. 

 

 

Resumen didáctico del protocolo de bioseguridad para los estudiantes al ingreso del colegio. 

 

 

2.3.1 Restricciones 
 
• No permitir el ingreso de domicilios, las personas deben acercarse a la entrada principal. 
• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de 
gripa ni cuadros de febrícula mayor o igual a 38°C. 

 
 



 

 
 

 

2.4 Toma de temperatura 

 
 Toma de temperatura cada tres horas dentro del horario de clases. 

 

 Medir la temperatura corporal de todas las personas que ingresen a la institución. 
 

• Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto. 
 
• La persona que realizará la medición de temperatura, será designada por el Comité de Contingencia de la 
institución esta persona deberá previamente leer las instrucciones de su uso, es importante que el tiempo de 
toma de temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60 personas máximo en 
una hora, dando esta indicación, deberán prever cantidad de personas en diferentes horarios para no 
tener aglomeración de personas a la entrada de la institución con la respectiva toma de temperatura. 

 

• Limpiar el termómetro con una toallita con alcohol al 70%, cuando se presente algún contacto con otra 
persona o superficie. 

 

 Se contempla un espacio amplio destinado a la toma de temperatura, dado que no se debe tomar la 
temperatura en las entradas de edificios si esto representa un obstáculo al ingresar o circular por la 
institución, para evitar aglomeraciones. 

 
 
Uso adecuado del termómetro infrarrojo: 

Al realizar la medición, se debe tener en cuenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o monogafas. 
• Evitar el contacto físico con las personas. 

 

• Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo 
extendido. No se debe ubicar frente a la persona. 

 
• Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a ingresar. 

 

• Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o secreción nasal), no 
efectuar la medición, se le debe aislar remitiéndose a asistencia médica a través del mecanismo definido 
por la EPS a la cual esté vinculada (Valoración por líneas de tele orientación). Dicha persona debe 
permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse en casa y cumplir indicaciones dadas por el área 
que maneje el caso, no puede ingresar a la institución educativa. 

 
• Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la temperatura aproximando el visor 
del termómetro a la piel de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3 ms de distancia), operar el 
termómetro y leer el valor que indica en el visor. 

 
• Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura. Esta información deberá ser 
adjuntada a las planillas de control de ingreso y salida de las instituciones, determinadas por el MEN 
para realizar seguimiento al ausentismo escolar. 

 

• En caso de que el medio de transporte de la persona sea bicicleta o posterior a una actividad física que 
puede aumentar su calor corporal encontrándose entre 38ºC, se debe esperar de 
10 a 15 minutos y volver a realizar la toma, si esta persiste se debe aplicar la siguiente medida. 

 
• Si la temperatura es de 38ºC o superior, indicarle usar de manera permanente la mascarilla o tapabocas, 
etiqueta respiratoria, se debe aislar de los compañeros remitiéndose a la asistencia médica a través del 
mecanismo definido por la EPS a la cual está vinculada. Dicha persona debe auto aislarse en casa y 
cumplir indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso, no puede ingresar a las 
instalaciones de la institución educativa. 

 

Precauciones: 
 
• Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro infrarrojo a utilizar y seguir los pasos definidos 
para su carga y ajuste inicial correctos. 

 

• Usar programación de lectura en grados centígrados (°C). 
 
• Programar el termómetro en opción BODY. 

 
• No medir a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas. 

 
• El vapor de agua, polvo, humos, etc. Pueden dificultar unas mediciones correctas ya que obstruyen 
la óptica del aparato. 

 
• Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y pueden 
alterar su funcionamiento. Manténgalo alejado de cualquier aparato que las pueda emitir, microondas, 
celulares, routers, etc. 

 
• Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va a medir la 
temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, 
entre otros). 

 
 
 



2.5 Lavado de manos 

 
Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de 
microorganismos infecciosos. Se debe seguir con rigurosidad los pasos del lavado de manos descrito en Fig. 
3 (Figura 3). 
Por lo cual los integrantes de la comunidad educativa deberán efectuar el lavado de manos en los siguientes 
casos: 

 

1. Al inicio y al final de la jornada 
2. Cuando las manos están visiblemente sucias o cada tres horas como mínimo 
3. Antes y después de ir al baño 
4. Antes y después de comer 
5. Después de estornudar o toser 
6. Antes y después de manipular el tapabocas. 
7. Al momento de rotar de aula 

 
Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por lo menos cada 3 horas o antes si lo requiere. 

 
 
 

FIGURA 3. Técnica de lavado de manos. 

 

 
 
 
 
 



2.6 Tapabocas reutilizable: 

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para elControl de 

Enfermedades (CDC). 

 

• El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que 

las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmiten el virus a los demás 

• Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 

 
• Se deben usar durante la jornada laboral o tiempo de permanencia en las instalaciones educativas. 

 

• Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se lavan a mano, no se 

recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de este 

elemento. 

 
2.7 En el salón de clases. 

 Se debe realizar la respectiva desinfección del calzado en su respectivo tapete de desinfección de amonio 

cuaternario a 400 ppm, al ingresar a cada salón, edificio o dependencia administrativa de la institución. 
 

• Limitar la capacidad de ocupación para garantizar los dos metros de distancia entre estudiantes, también 

entre docentes y estudiantes. 

 

• Se debe garantizar los dos metros de distanciamiento. Se sugiere hacer la debida señalización en el 

espacio para mantener el distanciamiento. 

 

• Los implementos del salón: espacios y muebles, deben garantizar su desinfección diaria (esto implica 

revisar indicaciones de salud, revisar protocolos de alistamiento de unidades físicas) 

• Evitar compartir objetos entre los estudiantes, los salones deben contar con material para desinfección. 

 

 
 
 
 
 



 

En la Tabla 2, se encuentran distribuidas las áreas de las aulas del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle, 

destinadas para las clases presenciales y su capacidad máxima. Teniendo en cuenta un distanciamiento 

social de 2 metros. De igual manera, en la Figura 4, se representa el modelo a seguir en cada aula: 

 

 
Figura 4. Distanciamiento en los salones de clase 

 

 

 

 

Según los lineamientos técnicos de la SED (Secretaría de Educación Distrital), en un aula de 57.50 metros 
cuadrados pueden permanecer seguros 13 estudiantes y un profesor. Es lo mismo que dividir 57.5 entre 
4 M2 que resulta en 14 personas. 

 
Teniendo en cuenta que los pupitres ocupan una rea específica, se aplicará la fórmula de 57.5 metros 

cuadrados dividido entre 3.6 M2. Esto indica un promedio de 16 personas para un área como la anteriormente 

descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLA 2. ÁREA DE LAS AULAS DE CLASE EN EL GIMNASIO CAMPESTRE CHARLES DE GAULLE 

SEGÚN DISTRIBUCIÓN DEL AÑO 2020. 

 

SALON ÁREA (metros cuadrados) Aforo máximo 

Pre-escolar 42.5 12 personas 

Grado 1° 29.61 6 personas 

Grado 2° 16.41 7 personas 

Grado 3° 25.44 9 personas 

Grado 4° 28.37 9 personas 

Grado 5° 17.81 7 personas 

Grado 6° 56.12 14 personas 

Grado 7° 35.38 8 personas 

Grado 8° (Aula multiple) 67.23 17 personas 

Grado 9° 28.83 10 personas 

Grado 10° 47.36 13 personas 

Grado 11° 43.50 13 personas 

Danzas 46.8 13 personas 

Lounge Room 36.08 10 personas 

Student Welfare 
(Orientación 
escolar) 

27.26 7 personas 

Música 17.15 5 personas 

 
Para poder garantizar actividades de presencialidad de una población académica de aproximadamente 200 

personas incluyendo personal docente y estudiantes, el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle habilitará 

para el 2021, un modelo de aulas campestres, las cuales estarán cubiertas por carpas de alta 

resistencia a la intemperie. Figura 5. En este tipo de aulas se procurará desarrollar actividades que 

requieran de procesos lúdico-, recreativos y de manejo de habilidades motrices. El horario se ajustará de 

manera estratégica de tal manera que se pueda hacer el mayor uso a este tipo de aulas. El área aproximada 

de las dos aulas que se habilitarán bajo este modelo oscila entre los 40 y 120 metros cuadrados, cubriendo 

una población estudiantil de aproximadamente 40 niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 



Figura 5. Modelo de aulas campestres. (Fotografías tomadas en predios del Gimnasio Campestre 

Charles de Gaulle) 

 

 

 
 

2.8 Espacios para el personal docente, administrativo y directivo. 

• Se garantizará que, en los espacios comunes, el distanciamiento sea obligatorio, se recomienda manejar 

horarios de tiempo libre para evitar aglomeraciones. 

 

• En estos espacios debe darse los elementos de limpieza y bioseguridad necesarios. 

 
• Se debe demarcar en los espacios las distancias requeridas para mantener la seguridad. 

 

2.9 Capacitación a la comunidad educativa. 
Para que el cumplimiento del protocolo de bioseguridad sea un éxito debe capacitarse de forma constante al 

talento humano de nuestra institución y a cada uno de nuestros estudiantes.  

Las capacitaciones en la institución deberán cumplir los siguientes requisitos y cumplir la ruta que se 

menciona a continuación:  

- Las capacitaciones se realizarán antes y durante el proceso de retorno al colegio. 

- Las capacitaciones deberán considerar el protocolo de bioseguridad adoptado por la institución, las 

normativas de la secretaria de salud y de la alcaldía de Bogotá, al igual que la resolución 666 de 2020.  

- Se utilizaran medios de información institucionales constantemente para compartir información clave del 

protocolo: Pagina web, Facebook, Instagram, Youtube y Tik tok.  

- Las capacitaciones se llevaran a cabo de forma online, mediante reuniones por la plataforma de zoom a 

la cual deberán asistir los grupos citados: Docentes, Administrativos, Estudiantes, Familias y Personal de 

servicios de la institución.  

- Las capacitaciones serán participativas, se brindará la información de los protocolos, las rutas y posibles 

escenarios que puedan presentarse en la institución. Se realizaran ejercicios de practica a través de las 

capacitaciones y se atenderán las preguntas de todos los que estén presentes para clarificar al máximo 

los protocolos.   

- Durante el proceso de retorno a clase, cuando los estudiantes que lo deseen se encuentren en la 

institución, se realizaran capacitaciones constantes por curso, a cargo de los directores de grado. 

Sabemos que la constante información y repetición de los protocolos serán claves para generar 



apropiación por parte de los estudiantes y comunidad educativa del nuevo modelo de vida estudiantil.  

- Se desarrollaran y formularan estrategias didácticas y pedagógicas para toda la comunidad educativa, 

con la finalidad de implementar los protocolos en la institución y facilitar su entendimiento y adopción.  

- Se establecerá una estrategia de evaluación a través de indicadores que permitan hacer un seguimiento 

de los logros del proceso y de la misma manera identificar debilidades para su respectivo mejoramiento.  

- Se realizarán simulacros de los procesos a seguir en cuanto a la identificación de algún caso positivo de 

COVID 19 en la institución educativa.  

 

Temas claves dentro del proceso de capacitación:  

 Normatividad expedida en el marco del COVID-19. 

 Pautas, recomendaciones y claves para la alternancia y la virtualidad, asegurando educación de 

calidad y significativa en nuestros estudiantes.  

 Uso,  condiciones higiénicas y sanitarias en cada espacio de la institución educativa (Salones,  pasillo, 

aula múltiple, áreas verdes, cafetería, restaurante, baños, etc).   

 Pautas para el ingreso y salida de los estudiantes.  

 Pautas y pasos a seguir ante la identificación de un caso sospechoso o probable de COVID 19 en la 

institución.  

 Identificación de factores de riesgo en el colegio, en la ruta, en la casa.  

 Identificación de síntomas sospechosos.  

 Autocuidado. 

 Líneas de atención para emergencia por COVID 19.  

 Manejo emocional para docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa general.  

 

Ejemplo de comunicación y capacitación constante para los estudiantes y la comunidad educativa.  

 

 

 



2.10  Elementos de protección personal. 
 

Elementos de protección para el personal administrativo de la institución: 

  

Elemento de 
protección 

Frecuencia de uso Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Tapabocas reutilizable 
o anti fluidos.  

A diario, durante toda la 
jornada. 

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Desinfectar y lavar a diario con 
detergente.  

Careta de protección. A diario, durante toda la 
jornada. 

Posicionar en la cabeza 
y cubrir completamente 

la cara. 

Lavar y desinfectar diariamente.  

 

Elementos de protección para docentes de la institución: 

 

Elemento de 
protección 

Frecuencia de uso Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Tapabocas reutilizable 
o anti fluidos.  

A diario, durante toda la 
jornada. 

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Desinfectar y lavar a diario con 
detergente.  

Careta de protección. A diario, durante toda la 
jornada. 

Posicionar en la cabeza 
y cubrir completamente 

la cara. 

Lavar y desinfectar diariamente.  

 

Elementos de protección para estudiantes: 

 

Elemento de 
protección 

Frecuencia de uso Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Tapabocas reutilizable 
o anti fluidos.  

A diario, durante toda la 
jornada. 

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Desinfectar y lavar a diario con 
detergente.  

Careta de protección. A diario, durante toda la 
jornada. 

Posicionar en la cabeza 
y cubrir completamente 

la cara. 

Lavar y desinfectar diariamente.  

 

Elementos de protección para el personal de mantenimiento y servicios generales de la institución: 

 

Elemento de 
protección 

Frecuencia de 
uso 

Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Guantes de 
caucho 

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Ubicar en las manos y antebrazos.  
Lavar y desinfectar 

diariamente.  

Botas o zapatos 

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Ubicar en los pies.  
Lavar y desinfectar 

diariamente.  



Gafas de 
seguridad 

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Ubicar sobre las orejas como soporte con 
el lente. 

Lavar y desinfectar 
diariamente.  

Careta en 
acrílico (Para 
personal de 
jardinería) 

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Posicionar en la cabeza y cubrir 
completamente la cara. 

Lavar y desinfectar 
diariamente.  

Uniforme anti 
fluidos 

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Ubicar en tren superior e inferior. 
Lavar y desinfectar 

diariamente.  

Tapabocas 
reutilizable o anti 

fluidos 

A diario, durante 
toda la jornada. 

Cubrir nariz, boca y mentón.  
Desinfectar y lavar a diario 

con detergente.  

Delantal plástico  

A diario, durante 
el proceso de 

limpieza y 
desinfección. 

Desde el cuello hasta la parte anterior del 
cuerpo. 

Lavar y desinfectar 
diariamente.  

 

Elementos de protección para el personal de enfermería de la institución: 

 

Elemento de protección Frecuencia de uso Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Tapabocas N95 

A diario durante la 
preparación de 

alimentos y atención 
en el restaurante.  

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Desinfectar con alcohol 
diariamente.  

Tapabocas reutilizable o 
anti fluidos 

A diario durante toda la 
jornada.  

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Lavar y desinfectar diariamente.  

Uniforme anti fluidos 

A diario durante la 
preparación de 

alimentos y atención 
en el restaurante.  

Ubicar en el tren 
superior e inferior. 

Lavar y desinfectar diariamente.  

Visor o careta de seguridad 

A diario durante la 
preparación de 

alimentos y atención 
en el restaurante.  

Posicionar en la 
cabeza y cubrir 

completamente la 
cara. 

Lavar y desinfectar diariamente.  

Guantes desechables  

A diario durante la 
atención de algún 

miembro de la 
comunidad. 

Ubicar en las manos. 
Realizar la disposición final 

adecuada.  

 

Elementos de protección para el personal del restaurante de la institución: 

 

Elemento de protección Frecuencia de uso Modo de Uso Frecuencia de limpieza y 
desinfección 

Tapabocas reutilizable o 
anti fluidos 

A diario durante toda la 
jornada.  

Cubrir nariz, boca y 
mentón.  

Lavar y desinfectar diariamente.  



Bata anti fluidos 
A diario durante la atención 

de algún miembro de la 
comunidad. 

Ubicar en el tren superior. 
Si es reutilizable lavar o si es 

desechable realizar la 
disposición final adecuada.  

Visor o careta de seguridad 
A diario durante la atención 

de algún miembro de la 
comunidad. 

Posicionar en la cabeza y 
cubrir completamente la 

cara. 
Lavar y desinfectar diariamente.  

Guantes desechables en 
látex o nitrilo 

A diario durante la atención 
de algún miembro de la 

comunidad. 
Ubicar en las manos. 

Realizar la disposición final 
adecuada.  

 

2.11 Medidas de bioseguridad para el personal administrativo. 

• Los rectores deben socializar el protocolo de cada institución a su comunidad educativa y verificar que los 
proveedores conozcan el protocolo de bioseguridad de la institución, para garantizar el cumplimiento frente a 
lavado de manos, mantener la distancia mínima de dos (2) metros entre las personas, seguir el protocolo de 
etiqueta respiratoria. 

 
• Establecer turnos para los proveedores y clientes para que pueden estar en las instalaciones y teniendo 
en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social 
y evitando aglomeraciones. 
• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En 

caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitarla firma de recibido del 

producto. A menos que utilice su propio bolígrafo. 

 

• Las entregas deben estar empacadas en cajas selladas y desinfectadas en el interior por parte del proveedor 

previamente de acuerdo con los protocolos establecidos por el mismo. 

 

• Para la recepción del pedido se debe contemplar un lugar que tenga la condición adecuada de ventilación 

 

• Realizar la verificación del pedido de manera ágil con el fin de reducir el tiempo en las instalaciones 

 

• Si la persona recepción a cajas, documentos o cualquier tipo de mercancía, deberá aplicar el protocolo de 

lavado de manos posterior a terminación de actividad. 

 

• Para el desarrollo de esta actividad los funcionarios de la institución educativa no se deben reunir con más 

de 5 personas. 

 
2.12  Salida de la institución educativa 

• Los estudiantes deben lavar o desinfectar sus manos antes de salir, proceso que debe darse de forma 
ordenada, así mismo limpiar los elementos y revisar el esquema de salida, el cual estará definido por la 
institución educativa dentro de su plan de trabajo con el Comité de contingencia, de tal manera que se 
eviten las aglomeraciones en las puertas. 

 
• Hay que asegurar que padres, madres o cuidadores que esperan a la salida de la institución educativa se 
ubiquen de manera organizada en atención a las medidas de distanciamiento físico. 

 

• Al salir de la institución, retirarse de manera inmediata del entorno con el fin de evitar aglomeraciones. 
• Contar con un esquema ordenado para el acceso al transporte escolar, evitando generar aglomeraciones. 

 



2.13  Características de la infraestructura física 

Ventilación 

 
La NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595 (Requisitos para el planeamiento y diseño físico espacial de 

nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 

condiciones locales, regionales y nacionales) dispone que para el clima de Bogotá tiene un área efectiva de 

ventilación de 1/12 del área de la planta a ventilar. Es decir, si el área del aula es de 50 M2 se debe contar 

con mínimo 4.16 M2 de ventilación. Es decir, todas las ventanas que se puedan abrir o las aberturas y rendijas 

de ventilación del aula deben medir lo anotado. 

 

Altura mínima 

 
La norma NTC 4595 exige que para los ambientes escolares tipo A, B y C (Aulas, talleres, laboratorios, aulas 

especializadas, aulas de informática) se debe contar con una altura mínima en metros de 2.70 para el clima 

de Bogotá. 

 

Herramienta de diagnóstico: 

 
Aplicar los indicadores mínimos que se encuentran consignados en el Decreto 052 de 2019 por medio del 
cual se modifica el Plan Maestro de Equipamientos Educativos adoptado mediante el Decreto Distrital 449 
de 2006. 

 
 
2.14 Desinfección y limpieza 

• Para las instituciones educativas las zonas de limpieza referidas son: entrada, oficinas, aulas, salas de 
maestros, zonas sociales, canchas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, tienda escolar, polideportivo, 
talleres, granjas, comedores, habitaciones, zonas verdes, senderos de desplazamiento al interior de la 
Institución, espacios abiertos entre otras. 

 
• Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al día para áreas comunes, áreas de 
atención al ciudadano, zonas de ingreso y egreso del personal y para la zona de cafetería tres veces por 
día). 

 
• Revisar y reforzar las actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado con la 
infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto 
tránsito como aulas, casilleros, pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, 
entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, 
tableros, etc.); iii) dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás) y iv) elementos de 
manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las actividades 
de limpieza 
y desinfección de las áreas de alto tránsito). 

 
• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa de Manejo Integrado 
de Plagas que establece medidas preventivas. 

 
• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 

 



• Solicitud a las empresas de servicios generales realizar capacitación en temas relacionados con: disponer 
de información general relacionada con los lugares de la institución educativa en los que puede haber riesgo 
de exposición, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores de riesgo individuales, signos y síntomas, 
importancia del reporte de condiciones de salud, uso adecuado de los EPP, lavado de manos, limpieza y 
desinfección. 

 
• Disponer de gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de contacto. 

 
 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales 
de uso constante. 

 
 

• Se recomienda contar con ventilación adecuada (abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la 
circulación de aire en el área) y tener en cuenta el uso de los siguientes productos que se pueden utilizar: 
blanqueador con cloro que contenga 5,25 % a 8,25 % de hipoclorito de sodio. No use blanqueador con cloro 
si el porcentaje no está especificado ni dentro del rango. 

 

 
 
● Seguir las instrucciones de aplicación del fabricante para la superficie, asegurándose de que el tiempo 

de contacto sea de 1 minuto como mínimo. 
 
 

• Es necesario ventilar bien los ambientes durante la aplicación y posteriormente. 
 
• No realizar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir. 

 
• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) 
deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, 
según la programación de la actividad. 

 

• Contar con la bitácora de seguridad de los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza 
química del producto, de los desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes, fecha 
de vencimiento. 

 
• Se recomienda que las canecas utilizadas sean de pedal, para evitar la manipulación. 

 

 

2.14.1 Áreas administrativas: Rectoría, secretaría, tesorería, 

almacén y biblioteca. 

• Cambio de tapabocas externo por elemento de protección personal al interior de la institución. 
 

• Antes de ingresar al área de trabajo realizar lavado de manos. 
 
• Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, entre otros. 

 
• Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar desinfección de sus 
elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas o teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, 
agua y jabón u otras soluciones aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe hacerse 
mínimo dos veces al día o dependiendo de su uso). 

 
• En lo posible mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, abriendo puertas y ventanas 



de manera permanente. 
 

• Antes y después del uso de la impresora láser, limpiar el tablero táctil con una toalla y/o pañuelo 
humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol directamente sobre la impresora. 

 

2.15 Manejo de Grupos etarios. 

El Gimnasio Campestre Charles de Gaulle dentro de la caracterización familiar establecerá si el estudiante, 

el docente o el trabajador conviven con personas de la tercera edad las cuales se consideran como población 

etaria. Así mismo, se considera como grupo etario los niños y niñas del nivel pre-escolar pues al ser una 

población menor a 5 años tienden a ser un grupo poblacional altamente propenso a ser vector de la 

enfermedad ** 

Por lo anterior, se sugiere que este tipo de población, previo consenso con padres de familia establezca 

jornadas más flexibles en cuanto a las actividades presenciales, siendo factible un modelo para esta 

población, de alternancia escolar entre estudio en casa y presencialidad. 

 

 

 

3. PLAN DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR. 

No se trata de modificar las metas de aprendizaje que se han planteado, como proponen Tomlinson. C & Mc 

Tighe (2007) **, se trata de identificar qué deben saber y poder hacer niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para esto, cada colegio cuenta con mallas curriculares y planes de aula; pero si se tiene en cuenta que hay más 

contenidos de los que se pueden abordar durante el tiempo de aislamiento preventivo, se deben priorizar 

aquellos que, por el momento vital, grado y aporte al cumplimiento del horizonte institucional y 

objetivo de las áreas fundamentales, aporten a la formación integral. (Herramientas para procesos de 

Flexibilización Escolar SED, 2020). 

 
3.1 Priorización de Aprendizajes: 

En el marco del modelo de reapertura gradual, progresiva y segura, se propone la priorización de las 

siguientes competencias para que se desarrollen desde casa y en los momentos de presencialidad en el 

colegio: 

 

• Competencias socioemocionales y del siglo XXI. Este tipo de competencias se trabajará desde la dirección 

de Bienestar estudiantil y los espacios de dirección de curso. 

 

• Competencias comunicativas (lectura, escritura y oralidad), matemáticas, científicas y capacidades 

ciudadanas. Estas competencias se trabajarán desde cada uno de los objetivos de aprendizaje de cada 

una de las áreas. 

 

De acuerdo a las sugerencias de la guía general para el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y 

segura de las instituciones del sector Educativo Privado de Bogotá, la planeación curricular debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

● Las actuales condiciones socioemocionales y académicas de los estudiantes al regresar a la 

presencialidad, se deben implementar acciones pedagógicas que permitan valorar sus distintos 

niveles de desarrollo. El gimnasio Campestre Charles De Gaulle desde la dirección de Bienestar 



Estudiantil ha venido desarrollando de manera conjunta con el equipo de docentes, estrategias de 

nivelación y de flexibilización de procesos evaluativos con estudiantes con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales), priorizando en los estudiantes con limitaciones en la conectividad remota. En 

presencialidad, se enfocará el trabajo de aula en este tipo de población estudiantil. 

● En los momentos de presencialidad en el colegio, priorizar el desarrollo de competencias 

socioemocionales y del siglo XXI. De acuerdo a Hernández, (2007) y a lo publicado en el Blog: Las 

competencias emocionales del siglo XXI | Blog, esta son: Conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía personal, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Siendo las 

tres últimas vitales en el proceso de reapertura en el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle. 

 

● Mantener la articulación con rutas de atención establecidas en los protocolos distritales de atención, 

para dar respuesta a situaciones particulares con las familias o estudiantes. En 

https://www.redacademica.edu.co/noticias/sistema-de-alertas los docentes orientadores pueden 

consultar protocolos de atención. Este tipo de gestión estará a cargo de la Dirección de Bienestar 

estudiantil. 

 
 

 

3.2 Adaptación de estrategias pedagógicas y didácticas: 

De acuerdo con la priorización de aprendizajes que, en el marco de la autonomía institucional, se recomienda 

que las instituciones educativas analicen las estrategias didácticas que permitirán la construcción de dichos 

aprendizajes. (Guía para la reapertura Gradual del sector Educativo Privado. SED, 2020). En el marco de los 

objetivos propuestos en el proceso de reapertura del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle, lo que se busca 

fundamentalmente es que la institución se consolide a nivel Bogotá dentro del grupo de I.E que garanticen 

las condiciones sanitarias y educativas que permitan una reapertura total de las instalaciones para 

toda la población estudiantil. Sin embargo, el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle tendrá en cuenta el 

contexto social, epidemiológico y emocional de los estudiantes en el marco de la reapertura gradual 

siendo garantes principales de este proceso, los padres de familia de la institución” quienes definen 

la pertinencia del regreso a actividades presenciales de sus hijos de acuerdo a su contexto en 

particular. 

La adaptación pedagógica de los estudiantes presencial, virtual y de intermitencia se llevará de la 

siguiente forma: 

 

 Los horarios serán sincrónicos, el profesor y los niños de casa trabajar simultáneamente. 

 Las materias serán las mismas. 

 El docente dictara su clase en el salón correspondiente y se proyectara para que así mismo los niños que 

están en casa asistan y correspondan a la didáctica de la clase, esto evitara que los niños vayan en 

diferentes condiciones de conocimientos. 

 La proyección se llevará a cabo con las ayudas de internet como lo son las plataformas de CISCO 

WEBER, y Edmodo. 

 Las actividades de clase y casa serán las mismas.  

 

Algunas estrategias a implementar en la institución son: 

 

https://educativityblog.wordpress.com/2015/03/11/las-competencias-emocionales-del-siglo-xxi/
https://educativityblog.wordpress.com/2015/03/11/las-competencias-emocionales-del-siglo-xxi/
http://www.redacademica.edu.co/noticias/sistema-de-alertas


● Continuar con la flexibilización curricular y ajuste a los modelos y estrategias pedagógicas que articulen 

los escenarios de aprendizaje remoto y aprendizaje en la institución. En este aspecto, el 

Gimnasio Campestre Charles de Gaulle fortalecerá el equipamiento de aulas especializadas para 

cada área y espacios físicos de trabajo autónomo de los estudiantes como lo es, por ejemplo, el 

establecimiento de una hemeroteca o salón de estudio autónomo para que los estudiantes 

desarrollen habilidades investigativas y de autogestión las cuales son importantes en el 

proceso de flexibilización curricular. Por otra parte, ajustar horarios y planeaciones curriculares que 

permitan el desarrollo de estos espacios a nivel presencial. De igual manera, la ampliación de la 

cobertura de internet y el acceso a equipos audiovisuales en los salones permitirá la 

democratización del derecho a la educación tanto de los estudiantes que continúen sus 

estudios de forma remota como en presencialidad. 

● Priorizar la flexibilización de tiempos y actividades que permitan dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las distintas poblaciones, desde un enfoque diferencial. El Gimnasio 

Campestre Charles de Gaulle priorizará en espacios físicos y franjas horarias amplias dentro de 

la actividad presencial en áreas del aprendizaje que requieran de un componente práctico. 

 

 

 

● Reconocer las condiciones socioemocionales, intereses, necesidades expectativas de niñas, 

niños, adolescentes y/o jóvenes que permitirán identificar y caracterizar estrategias para 

motivarlos a continuar con su proceso de escolarización. Se realizarán los ajustes razonables 

requeridos para los distintos tipos de poblaciones escolares. 

●  Acompañar, asesorar y hacer seguimiento al proceso formativo, promoviendo la investigación, la 

innovación, la autonomía, el aprendizaje colaborativo y cooperativo desde la virtualidad y en 

escenarios presenciales en la institución 

 

3.3. Recursos Educativos disponibles por la institución para la alternancia 

entre el aprendizaje remoto y presencial. 

TABLA No 3. Recursos virtuales disponibles en el modelo de alternancia. 

 

RECURSO VIRTUAL DESCRIPCIÓN 

AUDIOLIBROS EN INGLÉS 
https://stories.audible.com/start-listen 

Los estudiantes pueden practicar listening en 
lengua Inglesa 

Estrategias de Aprende en Casa 
https://www.redacademica.edu.co/estrateg 
ias/aprende-en-casa 

Estrategias para estudiantes, docentes y 
orientadores sobre tips para aprender en casa. 

Contenidos educativos en todas las Áreas del 
aprendizaje. 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.c o/ 

Consulta para docentes y estudiantes sobre 
diferentes contenidos en todas las áreas del 
conocimiento. 

Simulaciones y laboratorios virtuales de Ciencias 
Naturales 
https://phet.colorado.edu/es/simulations/fi 
lter?subjects=physics 

Laboratorios virtuales de Biología, Química y 
Física para nivel de Secundaria y Media 
Vocacional. 

https://stories.audible.com/start-listen
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=physics
https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=physics


HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE DE 
LENGUA INGLESA 
https://www.cambridge.org/co/cambridgee 
nglish/resources?content=student 

Practices de Listening, Writing and Reading skills 

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS Juegos y ejercicios para desarrollar 
habilidades lógico matemáticas en los 

 

https://la.ixl.com/?partner=google&campai 
gn=1396901741&adGroup=55859244420&g 
clid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmd 
xHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_ 
db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB 

Estudiantes. 

 
 

3.3 Prestación del Servicio Social Obligatorio. 

Algunas estrategias que el Gimnasio Campestre Charles de Gaulle implementará para el servicio social 

Obligatorio en el marco del proceso de reapertura gradual serán: 

 

● Promoción de actividades para compañeros de otros grados en temas relacionados con el 

autocuidado de cara al fenómeno del COVID-19. 

● Apoyar a sus compañeros en las actividades, por ejemplo, si tienen acceso a internet, compartir la 

información que se remita, apoyar en tareas a sus compañeros de otros grados. En el caso de uso de 

tecnología, la mediación de estudiantes puede resultar muy útil, por ejemplo, como padrino TIC. 

● Realizar actividades de acompañamiento y apoyo al desarrollo de estrategias de prevención y cuidado 

frente al COVID-19 al interior de las instituciones educativas. 

 

3.4 Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes. 

Algunas de las estrategias de flexibilización de los procesos evaluativos adoptados por la institución, 

los cuales se les dará continuidad en el proceso de reapertura gradual son: 

 

● Implementación de estrategias que favorezcan la interdisciplinariedad (trabajo por proyectos y 

aprendizaje basado en problemas), y con ellos implementar procesos de evaluación integral y 

significativa. 

● Implementación de estrategias que permitan evidenciar los procesos de los estudiantes, tales como: 

portafolios, bitácoras, diarios, elaboración de videos y muchos otros productos de texto, audio o 

visuales que los estudiantes pueden sustentar y argumentar. 

● Establecer procesos de acompañamiento y retroalimentación a los estudiantes, utilizando la creación 

de grupos por medio de diferentes herramientas y plataformas tecnológicas, así como encuentros y 

documentos físicos (siguiendo todos los protocolos de bioseguridad). La institución maneja diferentes 

procesos académicos y de comunicación con la comunidad educativa a través de la plataforma 

CIBERCOLEGIOS. 

● Contemplar procesos de flexibilización evaluativa para los casos de los estudiantes que han 

presentado dificultades de aprendizaje en casa, a partir de los posibles factores. 

 

 

https://www.cambridge.org/co/cambridgeenglish/resources?content=student
https://www.cambridge.org/co/cambridgeenglish/resources?content=student
https://la.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901741&adGroup=55859244420&gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmdxHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB
https://la.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901741&adGroup=55859244420&gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmdxHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB
https://la.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901741&adGroup=55859244420&gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmdxHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB
https://la.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901741&adGroup=55859244420&gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmdxHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB
https://la.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901741&adGroup=55859244420&gclid=Cj0KCQjwyur0BRDcARIsAEt86IBJmdxHZ74gSH9zlRhBrAzoOsIwQXZaEC5nOK_db65Kja6IblyVoEcaAvpaEALw_wcB


3.5 Trabajo Colaborativo entre el personal Docente del Gimnasio 

Campestre Charles de Gaulle. 

Algunas estrategias que se han venido e implementado en la institución son: 

 
● Estrategias de enseñanza a utilizar según el nivel educativo; por ejemplo, trabajo por proyectos, 

aprendizaje basado en problemas, pedagogía de la pregunta, estudios de casos, entre otras; 

● Campos conceptuales que abordarán los estudiantes de los distintos niveles educativos. 

● Aprendizajes esenciales para desarrollar competencias (comunicativas, matemáticas, científicas, 

ciudadanas, etc.) y habilidades (relacionadas con el trabajo autónomo, trabajo colaborativo y 

cooperativo, manejo del tiempo, entre otras). 

● Estrategias de evaluación que pueden implementarse para hacer seguimiento personalizado a los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes, según los objetivos esperados y según los escenarios 

de aprendizaje: “Aprende en Casa” y aprende en el colegio. 

 

3.6 Fortalecimiento del vínculo y la comunicación con las familias: 

La institución seguirá a cabalidad los lineamientos sugeridos por la guía de reapertura gradual del sector 

educativo privado de la Secretaría De Educación de Bogotá. Pg 29 ( SED, 2020). Estos espacios son 

coordinados desde la dirección de Bienestar estudiantil. Una de las estrategias que propone la guía de 

reapertura del sector educativo privado, claramente dice que se debe fomentar “relaciones de carácter 

cooperativo y colaborativo. Esto sugiere desarrollar una interdependencia positiva, un interés por el bienestar 

común, un conocimiento explícito de las problemáticas comunes y un compromiso por transformarlas”. La 

institución dispone es espacios de integración con las familias a través de los talleres de padres coordinados 

por la dirección de Bienestar estudiantil 

 

Los talleres de padres serán orientados en temas relacionados con los temas del Anexo 5. Página 68 a 74 la 

guía de reapertura gradual del sector educativo privado de la Secretaría De Educación de Bogotá. En 

resumen, estos temas a abordar s o n : 

 

● Atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad o talentos excepcionales y 

trastornos del aprendizaje o del comportamiento desde el ámbito familiar. 

● Sugerencias para las familias en contextos rurales 

● Las rutinas y hábitos del hogar 

● Cuidados de la salud mental 

● Canales de comunicación escuela-hogar 

● Sobre el acompañamiento en casa. 

 

Las familias o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes del Gimnasio Campestre Charles de Gaulle 

deberán seguir paso a paso estas recomendaciones para el retorno a las clases presenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASO A 
PASO 

MEDIDAS A TOMAR 

PASO 1 - 
Organización 
de los 
implementos 
particulares 
de las niñas, 
niños y 
jóvenes en 
casa. 

● Desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, etc) con alcohol, con 
gel desinfectante o con una solución de agua y jabón antes de ponerlos en la 
maleta o bolso. 

● Preparar la ropa limpia que se llevará al siguiente día. Tener en cuenta las 
especificaciones sobre el uniforme dadas por el colegio. 

● Es muy importante que los niños, niñas y jóvenes asistan al colegio con ropa 
que proteja la mayor cantidad de su piel. 

● Limpiar los zapatos con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de 
agua y jabón. 

PASO 2. 
Organización 
diaria de las 
niñas, niños y 
jóvenes en 
casa para ir al 
colegio 

● Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma 
de gripa o de COVID–19; de ser así la niña, niño o joven no debe desplazarse 
al colegio y los adultos responsables deben informar a la institución educativa. 

● Bañarse con suficiente agua y jabón. 
● Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma 

de gripa o de COVID–19; de ser así la niña, niño o joven no debe desplazarse 
al colegio 

● Tomar los útiles escolares organizados el día anterior. 
●  Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de 

la casa y evitar tocarlo en el transcurso del día. 
●  Evitar tener contacto o acercamientos con otras personas en la calle. 

PASO 3 
Ingreso de las 
niñas, niños y 
Jóvenes a las 
Instituciones 
Educativas 

● Respetar la fila de ingreso a la institución educativa, manteniendo distancia de 1 
metro con quien está adelante y atrás. Esto sobre todo, al momento de ingresar. 

● Lavarse las manos al ingresar al Colegio. 
● Dejar siempre puesto el tapabocas cubriendo nariz y boca. Es clave acordar que 

por ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas con algún 
compañero. 

● Dentro del salón de clases y en los otros espacios del colegio como pasillos, patio, 
laboratorio, auditorio, etc. Es clave mantener la distancia física de más de 1 metro. 

●  Prestar especial atención al lugar donde se ponen las maletas y bolsos, evitando 
dejarlos en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquirir virus y bacterias. 

● Cada colegio tendrá protocolos particulares dependiendo de sus condiciones, 
algunos enviarán a lavado de manos cada hora; otros invitarán al uso del 
antibacterial; otros harán 

 

  
pausa para la limpieza de las manos y los objetos; en todos los casos siempre es 
muy importante seguir las instrucciones de los profesores. 

● Es clave que cada uno esté atento sobre posibles cambios de salud: tos, malestar 
general, dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre. En caso de presentar algún 
síntoma, es muy importante informar al docente o encargado para poder hacer el 
chequeo correspondiente. 

PASO 4 - En el 
salón de 
clases y en el 
recreo 

● Generar estrategias de recreación entre los estudiantes que eviten el 
contacto físico entre los estudiantes. 

PASO 5 - 
Salida de las 
niñas, niños y 
jóvenes de 
las 
Instituciones 
Educativas 

● Llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta. 
● Es importante volver a lavarse las manos tan pronto se terminen las clases 

y salga para la casa. 
● Nuevamente es momento de acomodarse bien el tapabocas para salir del colegio. 

Recuerden, este debe cubrir muy bien la nariz y la boca para cumplir su función. 
● Respetar el distanciamiento físico en la calle es muy, tanto con los amigos como 

con aquellas personas que no tienen tanta cercanía. 



PASO 6 - 
Ingresar a la 
vivienda por 
parte de las y 
los 
estudiantes. 

● Al llegar a casa, hay que retirarse los zapatos en la puerta y desinfectar la suela 
con alcohol o con mezcla de agua y jabón 

●  Nuevamente hay que lavarse las manos por más de 20 segundos, con agua 
y jabón, incluyendo las muñecas de cada mano. Y si se puede, bañar el 
rostro con agua y jabón o incluso bañarse todo el cuerpo, así sale el sudor 
del día junto con los virus y bacterias. 

●  Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio para hacer las 
labores escolares. En especial la maleta o el bolso en el que se cargan los 
útiles. 

● •Cambiarse la ropa y ponerla a lavar. 
●  El tapabocas de tela, ponerlo a lavar y luego, ponerlo en agua hirviendo 

durante 1 minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO 
Y SEGURO DE LOS ESTUDIANTES A LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR 

 

Yo, ________________________________identificada con documento número _________________, y 
desempeñando el cargo de ____________________ en el Colegio Gimnasio Campestre Charles de Gaulle de 
la ciudad de Bogotá, manifestó que conozco en qué consiste el proceso de reapertura gradual, progresiva y 
segura a la presencialidad para el retorno de los estudiantes.  
Igualmente, manifiesto que he sido informado por el colegio sobre los Protocolos de Bioseguridad que serán 
implementados para mitigar y prevenir el contagio del Covid-19, brindando atención a posibles casos de 
personas que reporten algún síntoma asociado a la enfermedad dentro de las instalaciones del colegio, y por 
tanto, considero que corresponden a los lineamientos y disposiciones de las autoridades de salud y educación.  
Así mismo, he sido informados sobre mis responsabilidades puntuales dentro de este proceso de retorno a la 
presencialidad, por tanto, me comprometemos a: (l) portar sin falta y apropiadamente los elementos de 
bioseguridad requeridos, (ll) informar sobre la importancia de su adecuado uso a mis estudiantes, (lll) informar 
las pautas del plan retorno a mis estudiantes, (lV) cumplir todos los protocolos de bioseguridad para hacer frente 
al COVID-19 tanto en el colegio como fuera de la institución, (V) informar el estado de mi estado de salud o de 
cualquier síntoma asociado al COVID que pueda presentar.
Por tanto, conociendo que el colegio iniciará el proceso de reapertura el cual contempla una interacción de 
diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje a distancia y momentos de aprendizaje presencial,  
mediante el diligenciamiento y envío del presente documento,  Declarode forma libre, autónoma y voluntaria  el 
Consentimiento Informado para asistir al colegio cuando las condiciones de la ciudad lo permitan.   
Se firma en la ciudad de __________________________ el día _____ del mes  ____ del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO1 CONSENTIMIENTO INFORMADO DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Gimnasio Campestre Charles de Gaulle.  Carrera 54 # 222 - 25   Tel / Phone: 6 76 52 60  -  6 76 52 69     Cel 
/ WhatsApp -  310 229 71 93    Bogotá - Colombia. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO 
Y SEGURO DE LOS ESTUDIANTES A LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR 

 

Nosotros ________________________________ y ______________________________, identificados con 
documentos _________________ y ________________ respectivamente, en nuestra calidad de 
representantes legales del estudiante __________________________________________ que cursa el grado 
____________ en el Colegio Gimnasio Campestre Charles de Gaulle de la ciudad de Bogotá, manifestamos 
que conocemos en qué consiste el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad para 
el retorno de los estudiantes.  
Igualmente, manifestamos que hemos sido informados por el colegio sobre los Protocolos de Bioseguridad que 
serán implementados para mitigar y prevenir el contagio del Covid-19, brindando atención a posibles casos de 
personas que reporten algún síntoma asociado a la enfermedad dentro de las instalaciones del colegio, y por 
tanto, consideramos que corresponden a los lineamientos y disposiciones de las autoridades de salud y 
educación.  
Así mismo, hemos sido informados sobre responsabilidades puntuales propias de nosotros como padres de 
familia dentro de este proceso de retorno a la presencialidad, por tanto, nos comprometemos a: (l) suministrar 
a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, (ll) informar sobre la importancia de su adecuado uso, 
(lll) informar las pautas del plan retorno, (lV) cumplir como familia los protocolos de bioseguridad para hacer 
frente al COVID-19, (V) informar el estado de salud de mi hijo o de cualquier síntoma asociado al COVID que 
pueda presentar.
Por tanto, conociendo que el colegio iniciará el proceso de reapertura el cual contempla una interacción de 
diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje a distancia y momentos de aprendizaje presencial,  
mediante el diligenciamiento y envío del presente documento,  Declaramos de forma libre, autónoma y voluntaria  
el Consentimiento Informado para que nuestro hijo (a) asista al colegio cuando las condiciones de la ciudad lo 
permitan.   
Entendemos, igualmente, nuestro derecho y posibilidad de retirar esta autorización en el momento que así lo 
decidamos, con la única obligación de informarlo al colegio de manera formal. 

Se firma en la ciudad de __________________________ el día _____ del mes  ____ del 2021. 

Yo ______________________________________________ he sido informado de las medidas dispuestas por 
el colegio, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas y seguir los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, 
estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado que han concedido mis padres a la Institución.  
______________________________Firma del estudiante. 

 

 

ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 
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