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Objetivo
Con el fin de socializar el protocolo de bioseguridad
establecido por el Colegio Calasanz Bogotá se diseñó el
presente documento, mediante el cual buscamos compartir
con la Comunidad Calasancia las medidas que se debemos
implementar para prevenir y minimizar la posibilidad de
contagio por COVID – 19 dentro de nuestra institución, este
es nuestro año de ¡REINICIAR!

Nota aclaratoria: El presente documento está sujeto a cambios y actualizaciones
debido a cambios gubernamentales o dentro de la Institución en pro de nuestra
comunidad Calasancia. 



 ¿Cómo nos preparamos para reiniciar?

1
Socialización y capacitación de
protocolos de bioseguridad para la
prevención del COVID – 19. 
Caracterización e identificación de
población con alguna condición de
salud que lo vuelve vulnerable ante el
Virus
Actividades de promoción y
prevención.

Educadores y estudiantes: 2

Adaptación curricular
Adaptación actividades laborales

Procesos: 3

Señalización y demarcación de las
instalaciones de la institución. 
Adaptación de los equipos tecnológicos
para garantizar el modelo de alternancia. 
Adquisición de los Elementos de Protección
Personal e Insumos necesarios para evitar
la propagación del COVID – 19. 
Actualización de los procedimientos de
limpieza desinfección del Colegio.

Instalaciones: 



¿Cuales son
nuestras

responsabilidades?

Todos los miembros de la comunidad
Calasancia (educadores, estudiantes y
padres de familia) nos comprometemos a
cumplir el presente protocolo, así como a
reportar cualquier novedad en el cambio de
nuestra condición de salud. Recuerda que
para ingresar al colegio no debes haber
tenido contacto con personas sospechosas o
confirmadas para COVID – 19.



Medidas que debemos
implementar durante

nuestra permanencia en
el colegio 

Usa el
pliegue delbrazo alestornudar

y/o
toser.

Evita

tocarte el

rostro.

Saluda
sin

contacto
físico

Lavado e

higienización

de manos. 

Distancia

de 2 mts

en las

zonas

comunes.

Uso de
tapabocas
cubriendo
nariz y
boca.



SÍNTOMAS DE ALARMA DE COVID - 19

1 Dolor de cabeza

2 Tos 

4 Fiebre

5 Pérdida y/o disminución
de gusto u olfato.

7 Sensación de
cansancio

8
Contacto estrecho con
una persona sospechosa
o positiva para COVID –
19.

3 6Dolor de garganta Síntomas de enfermedad
gastrointestinal.



¿Qué debemos hacer antes de llegar al
colegio?

31

Diligenciar la
encuesta de

condiciones de
salud de

estudiantes.

2

Asegúrate de
salir con los

elementos de
prevención

requeridos como
tapabocas y

jabón o
antibacteria

Autoevalúa tus
condiciones de

salud por si
presentas

alguna
sintomatología

En caso de presenarla,
quédate en casa. La
recomendación es no
acudir al colegio hasta
confirmar que no hay

riesgo para ti o para los
demás.

4

Dirígete a la institución
portando los elementos
de protección personal,

como lo es el tapabocas.

5

Recuerda que
las niñas

siempre deben
tener el
cabello

recogido.

Nota aclaratoria: No se
permitirá el ingreso a
quienes no hayan
diligenciado previamente
la encuesta de
condiciones de salud o se
encuentren enfermos. 



¿Cómo ES EL INGRESO AL COLEGIO? 

1

Rutas escolares: Los estudiantes serán
recibidos por la puerta tres del coliseo. Ingresan
a la institución a las 6:25 a.m.

2 3

2 6 4

3

Carros particulares:  Los niños deberán entrar
por la entrada al bloque de bachillerato Ingresan
a la institución a partir de las 6:15 a.m. 

Ingreso a pie de estudiantes de preescolar y
primaria: serán recibidos por la portería de la
calle 175. Ingresan a la institución desde las
6:35 a.m.

Ingreso a pie de estudiantes de preescolar y
primaria: serán recibidos por la portería de la
calle 175. Ingresan a la institución desde las
6:35 a.m.

Nota aclaratoria: Sí vienes a pie recuerda  seguir la señalización que se
encuentra fuera de la institución y tener en cuenta el distanciamiento de
2 mts.



¿Cómo es el Ingreso al colegio?

1

Usa siiempre
el tapabocas.

Permite la toma de
temperatura (no se

permitirá
el ingreso cuando se

presente una
temperatura mayor o

igual a 38°)

3

Desinfecta
calzado y
manos.

2 4

Mantén siempre el
distanciamiento de

2 mts con
las demás
personas.



¿Cómo debo usar el tapabocas DESECHABLE?

1
Antes de ponerte el
tapabocas, lávate las manos
con agua y jabón.

2 Moldea la banda metálica
alrededor del tabique,
asegúrate que cubra nariz y
boca.

4

Tu tapabocas debe estar en
buen estado, de lo contrario
cámbialo.

5
Al finalizar la jornada lo puedes
cambiar y no olvides depositar
el tapabocas usado en una
caneca roja.

3 6

Evita tocar el tapabocas.

Recuerda lavarte las manos
con agua y jabón, durante
mínimo 40 segundos.



¿Cómo debo usar el tapabocas reutilizable?

1
Antes de ponerte el tapabocas,
lávate las manos con agua y
jabón.

2
Ajústalo bien, pero de manera
cómoda contra el
costado de la cara.

4

Para retirarte el tapabocas
debes tener cuidado de no
tocarte los ojos, la nariz y la
boca.

5
Al llegar a tu casa, recuerda
lavar a mano el tapabocas
reutilizable con agua y jabón.

3

Sujeta las cintas o
cordones por detrás de la
cabeza.



Tiempo: mínimo 40 segundos

¿cÓMO DEBO LAVARME LAS MANOS?



¿Qué debe tener mi kit básico de bioseguridad?

Gel antibacterial.

Alcohol. 

Toallita para desinfectar

tus elementos de uso

personal (recuerda que

esta toallita debes

lavarla todos los días).

Bolsa para guardar el

tapabocas. 

Tapabocas de repuesto.  



¿Qué debes hacer en el aula de clase?

1 Siempre mantén el
distanciamiento de 1 mt. 

2 Ubícate en tu puesto asignado. 

4

Usa periódicamente el
antibacterial para desinfectar
tus manos.

5 No consumas alimentos. 

3 6

Desinfecta tus útiles escolares
y el pupitre.

Recuerda lavarte las manos
con agua y jabón, durante
mínimo 40 segundos.

7
No debes compartir tus
elementos personales con
tus compañeros. 

Nota aclaratoria: Si traes celular recuerda que no puedes utilizarlo dentro del aula a menos de que el docente lo autorice.



¿Cómo será el CONSUMO DE ALIMENTOS?

31

Antes de
ingresar al
restaurante
desinféctate
las manoss.

2

·        
Mantén el

distanciamiento
mínimo de 2

mts.

Al consumir los
alimentos guarda el

tapabocas en su
empaque, luego
desinfecta tus
manos con gel
antibacterial. 

4

Una vez hayas
consumido tus

alimentos
desinfecta tus

manos y colócate
el tapabocas

nuevamente. .

5

Lleva la
bandeja a la

zona de
lavado. 



¿Cómo será el CONSUMO DE ALIMENTOS para estudiantes que
no usan el servicio escolar ?

El estudiante debe hacer uso de los hornos de manera ordenada y ubicarse
en la zona que le indique el docente. 
Los recipientes y alimentos deben ser manipulados unicamente por el
propietario de la misma. 
En la medida de lo posible se recomienda utilizar loncheras electricas.
Junto con la alimentación se debe traer: bebida, servilletas, cubiertos y bolsa
de papel para guardar el tapabocas. 
No se pueden compartir alimentos. 



¿Cómo debemos vestir en el colegio?

Si eres niña debes tener

el cabello recogido y

recuerda evitar el uso

de accesorios. 

Se te hará llegar el

horario del uniformes. 



 ¿Cómo debe ser el regreso a casa?

1
Procura asignar un espacio a la
entrada de tu casa para retirarte
ropa y zapatos antes de tener
contacto con los demás miembros
de tu hogar, recuerda lavar los
uniformes. 

2

3

Lávate las manos con agua
y jabón, si es posible, toma
una ducha. 

Si tu tapabocas es de tela recuerda
que debes lavarlo a mano con agua
y jabón. 



¿cómo será el manejo de enfermería?

Con el fin de dar cubrimiento a toda la población el Colegio Calasanz realizo la adaptación de dos puntos
adicionales para enfermería. 
Todos nuestros puntos de enfermería se encuentran dotados con los elementos necesarios para prestar
los primeros auxilios, además, a la entrada de cualquier punto encontrarán la zona de desinfección y
toma de temperatura. 
Ten en cuenta que en los puntos de enfermería únicamente se atenderán las alteraciones de salud que
se presenten durante la jornada escolar, por eso es muy importante que no asistas al colegio enfermos,
recuerda que para poder reiniciar todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a quienes nos
rodean. 

Nota aclaratoria: Las notas de enfermería se manejarán por correo electrónico, o de ser necesario por
vía telefónica, donde habrá acompañamiento  del  director  de curso  y coordinador de área.



Puntos de enfermería

1
En este punto de atención se atenderán todos los
estudiantes que presenten síntomas relacionados
con enfermedades de origen general o accidentes
dentro de la institución.
La administración de medicamentos se realizará
según necesidad y bajo prescripción médica. 
Recuerda que de ser necesario se solicitará que
consultes al médico y deberás cumplir la
incapacidad de manera efectiva. 
El aforo permitido en este punto será de 4
estudiantes más el personal de salud  para un total  
de  6  personas.

·Punto de atención para enfermedades con
sintomatología de origen general: 

2

3

Sí tú, según valoración por enfermería, encuadras en la
sintomatología referente al virus COVID – 19, se
solicitara atención médica por EMI, se activarán las
respectivas rutas con Secretaría de Salud y Sub-red
Norte y se llamará a tu acudiente. 
En caso de ser diagnosticado por COVID – 19 debes
cumplir con las recomendaciones dadas por las
entidades sanitarias. 
Desde el área de enfermería se realizara el cerco
epidemiológico y el respectivo seguimiento a las
personas que tuvieron contacto estrecho contigo.
Al finalizar la atención se realizará la desinfección del
área y se informará a las directivas de la institución
respecto al caso.

Punto de atención por sospecha de contagio de COVID
– 19: 

En este punto se valorará a los adultos de la
comunidad Calasancia. 
Aforo 2 personas. 

Atención a adultos: 



COORDINACIÓN DE TALENTO
HUMANO Y SST 

COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ


