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Bello, 03 de julio de 2020 

 

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

El gobierno nacional en cada uno de sus decretos de excepciones establece la circulación 

de docentes y directivos docentes en tiempos de pandemia para prevenir y mitigar los 

efectos de esta, que en el caso particular de las Instituciones educativas públicas se trata 

de brindar acompañamiento académico, pedagógico y psicosocial en medio de la crisis. 

 

De forma eventual los docentes, directivos y algunos contratistas de la institución deberán 

dirigirse a esta para: 

 

a. Contratistas: cumplir su objeto contractual 

b. Docentes: Recoger material educativo, disponer material educativo a los 

estudiantes, recoger trabajos de los menores. 

c. Directivos: coordinar labores de los docentes, atender a la comunidad, acompañar 

entrega de suplementos alimenticios, entregar y recibir guías académicas. 

d. Administrativos: Cumplir con el objeto de sus funciones. 

e. Comunidad educativa: recibir complemento alimentario, guías académicas, kit 

escolar y ayudas. Además de entregar talleres resueltos. 

 

Por tanto se crean los siguientes protocolos en favor de mitigar los riesgos a los que se 

pueden ver expuestos cada uno de los miembros de la comunidad educativa al momento 

de asistir a la institución: 

 

1. La mayor parte del tiempo el trabajo de docentes, directivos y administrativos se 

hace en modalidad: trabajo en casa, disponiendo de los recursos educativos 

desde su hogar. 

2. Debido a la no obligatoriedad de asistencia de docentes y administrativos al plantel 

educativo se pide que quien deba asistir por necesidad de materiales o disposición 

de los mismos para los estudiantes debe contar con tapabocas. 

3. Si va a asistir a la institución y presenta algún síntoma que se relacione con el 

virus COVID-19 evite asistir. Cuídese y cuide a la comunidad educativa. 

4. Solo se admite el ingreso de máximo 20 personas al mismo tiempo al plantel 

educativo. 

5. Para ingresar a la institución es obligatorio el uso de tapabocas que cubra boca y 

nariz. 

6. A la entrada hay un punto de desinfección. Los vigilantes quienes velan porque 

cada persona que ingrese a la institución haga uso del protocolo 

7. En los baños de la institución se dispuso jabón para que haya un lavado de manos 

frecuente y con las condiciones adecuadas. 

8. Si llegase a existir entre los que han asistido a la institución un caso sospechoso 

y/o confirmados de covid-19, se reportará inmediatamente a la EPS y/o ARL según 

sea pertinente. 
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9. Se ha publicado en la página web institucional www.andresbello.edu.co 

información en torno a la enfermedad y su forma de prevención. 

10. A vigilantes, personal de aseo y cualquier otro contratista, son las empresas y/o 

contratistas quienes deben suministrar los elementos de protección personal 

necesarios para mitigar el riesgo de sus trabajadores o el suyo propio. 

11. El personal de aseo estará pendiente de los procesos de desinfección de aquellos 

espacios que sean más concurridos ingreso de la institución, oficinas, desinfección 

de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el 

manejo de residuos. 

 

PROTOCOLO INGRESO A LA INSTITUCIÓN. 

 

1. Revisar los protocolos de bioseguridad definidos por la institución. 

2. Respetar la distancia de dos metros en caso de haber fila para ingresar a la I.E. 

3. Usar tapabocas que cubra boca y nariz.

4. Desinfección de suela de zapatos y manos. Aspersión corporal con líquido 

desinfectante. 

5. Registrar su ingreso a la I.E. 

 

PAUTAS PARA EVITAR RIESGO PSICOSOCIAL 

1. Promover una sana resolución de conflictos en el hogar. 

2. Promover normas claras de comunicación con estudiantes, padres de familia, 

compañeros docentes y directivos. 

3. Evitar la sobreinformación sobre temas que puedan generar estrés, ansiedad o 

desesperanza en tiempos de pandemia. Si va acceder a algún tipo de fuente que sea 

verificable, confiable, preferiblemente científica. 

4. Establecer horarios y rutinas de estudio y o trabajo establecido. 

5. Establecer horarios de descanso y de sueño. 

4. Contactar a las líneas de atención dispuesta frente a situaciones de violencia 

intrafamiliar o de estados emocionales alterados, como depresión y ansiedad. 

5. Generar espacios para compartir en familia. 

6. Evitar situaciones que den lugar a ESCNNA (explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes) o a delitos cibersexuales 

7. Se recomienda tener un horario para usar el whatsapp laboral, educativo y/o 

personal. Es aconsejable tener límites en tiempos y tipos de interacciones. 

8. Recordar que el medio de comunicación oficial de la comunidad educativa es la 

página web: www.andresbello.edu.co, allí encuentras las orientaciones frente a la vida 

institucional y algunos tips que servirán para mejorar tu vida cotidiana. 
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PROTOCOLO EDUCACIÓN DESDE CASA 

BIOSEGURIDAD (ERGONOMÍA - ASEO - TIEMPOS DE TRABAJO) 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Establecer un sitio de estudio y/o trabajo preferiblemente iluminado, organizado y 

aireado. 

2. Evitar la presencia de distractores en el espacio de trabajo (equipo de sonido, tv, 

consolas de juego…). 

3. Mantener una postura adecuada que permita atención a las clases y evite lesiones 

corporales. Para ello se recomienda: 

*Silla con espaldar, que permita mantener la espalda recta. * Mesa o escritorio a una altura 

adecuada para escribir. https://www.youtube.com/watch?v=sXJI4Nzr4_8 

4. Realizar pausas activas cada 45 minutos en el que se muevan articulaciones, cuello, 

cintura, ejercicios con la vista. 

5. Se recomienda tomar un baño antes de iniciar los encuentros virtuales o el trabajo 

académico para activar los dispositivos básicos de la atención. Lavarse las manos con 

agua y jabón, durante 20 segundos cada tres horas. 

6. Evitar hacer o recibir visitas en casa. En el caso de tenerlas, llevar a cabo los protocolos 

de bioseguridad básicos: evitar el contacto físico en el saludo, preferir el uso del tapabocas 

y tener un distanciamiento por lo menos de un metro. 

Desinfección de calzado con una solución de límpido con agua y alcohol o gel antibacterial 

para las manos. 

7. Evita la exposición prolongada a pantallas (celular, televisor, pc). Se puede activar el 

modo de luz nocturna en el computador celular para disminuir el impacto de la luz azul en 

su visión. 

 

 

Elaboró y revisó: Comité de Gestión del Cuidado 

 

Aprobó: Marizabel Vásquez Bedoya -- Rectora I. E. Andrés Bello 
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