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El Gimnasio Domingo Savio teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional para
el regreso a clases presenciales mediante la modalidad de alternancia ha dispuesto de una serie de
recomendaciones para la comunidad educativa durante las actividades académicas presenciales:
•

No asistir a la institución si presenta alguno de los síntomas de gripe y llamar inmediatamente
al médico domiciliario para una atención oportuna.
Reportar las novedades de salud.
Realizar el lavado de manos mínimo cada 2 horas.
Mantener el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas.
Usar tapabocas de forma permanente y obligatoria.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Cada persona deberá disponer de un recipiente pequeño con aspersor lleno de alcohol o gel
antibacterial, una toalla pequeña y un recipiente con agua para su hidratación.
Portar los elementos de protección individual, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de
bioseguridad de la institución.
Fomentar el autocuidado.
Apoyar la implementación de todas las medidas de bioseguridad dentro del colegio, y el
cumplimiento por parte de los demás integrantes de la comunidad académica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROTOCOLO DE LLEGADA, PERMANENCIA Y SALIDA
1. ESTUDINATES

Al llegar al colegio mantener la distancia determinada y usar el tapabocas de manera
obligatoria.



Para desplazarse al salón seguir el camino demarcado, conservando la distancia.

Código: PE-GD-M03
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1.1. LLEGADA
 Antes de salir de casa verificar la salud del estudiante, si presenta algún síntoma registrarlo
en el formulario de REGISTRO DE SALUD DOMINGUINO.
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El docente esperará en el salón de clase.



Al ingresar al aula deberá desinfectar las manos con gel antibacterial ubicado a la entrada del
salón.
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1.2. PERMANENCIA
1.2.1. PRACTICAS DIARIAS:















Fecha: 14/09/2020



Todos los días durante la primera hora de clase, se recordarán los nuevos hábitos de
relación, permanencia y cuidado de los objetos personales.
El lavado de manos se debe realizar cada cambio de clase acompañado del docente de la
hora.
La capacidad ocupacional por aula será solo de 13 estudiantes y 1 docente para asegurar el
distanciamiento social.
Llevar siempre un kit personal (Alcohol, gel antibacterial, paño microfibra, tapabocas de
repuesto y bolsa de papel).
Los pupitres estarán ubicados a una distancia de 1,5 metro debidamente demarcado.
El tapabocas debe usarse de carácter obligatorio y permanente durante la jornada cubriendo
nariz y boca.
Evitar en lo posible contacto con superficies y elementos innecesarios.
Las aulas estarán ventiladas con ventiladores encendidos, ventanas y puertas abiertas.
Las aulas serán desinfectadas durante el descanso de los estudiantes por el personal de
servicios generales siguiendo los protocolos de bioseguridad.
En caso de necesidad fisiológica, el estudiante portará el carnet de permiso de salida del aula
y deberá realizar las técnicas de lavado de manos en el baño y al ingresar al aula
desinfectarse las manos con antibacterial.
El descanso se realizará según el horario asignado por grupos en el coliseo manteniendo el
distanciamiento social, no habrá práctica de actividad física.
Al iniciar y finalizar el descanso se deberá realizar las técnicas de lavados de manos de
carácter obligatorio.
El servicio de cafetería estará a disposición bajos los protocolos de bioseguridad establecidos
para suministro de alimentos.
Las clases programadas fuera del aula se realizarán en espacios demarcados manteniendo
el distanciamiento social.
Si el número de estudiantes que asistirán de manera presencial supera el aforo del aula de
clases, los estudiantes serán programados por días para su asistencia.
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1.3 SALIDA
 Se mantendrá el distanciamiento social demarcado evitando aglomeraciones.
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La salida se iniciará evacuando el curso más cercano a la puerta principal y así se continuará
con el siguiente curso y así sucesivamente con todos los bloques de la institución.
Los grupos evacuarán hacia la puerta según la ubicación asignada del curso.
Los padres recibirán a los estudiantes en las puertas correspondientes conservando el
distanciamiento social.
No olvide al llegar a casa desinfectar los elementos personales y lavar las prendas de vestir
utilizados en la jornada.

2. EMPLEADOS

Al llegar al colegio usar el tapabocas y mantener la distancia social.

Código: PE-GD-M03
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1.1. LLEGADA
 Antes de salir de casa verifica tu salud, si te sientes mal registra los síntomas en el formulario
de ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA
NACIONAL POR COVID 19. Y llama a Talento humano.
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Antes de iniciar la jornada laboral deben lavar las manos en los puntos de desinfección de la
institución.





En el puesto de trabajo solo deben permanecer los elementos necesarios para la jornada.
No se deben intercambiar elementos de trabajo.
Limpie y desinfecte su puesto y elementos de trabajo de manera continua.
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La higiene del lavado de manos debe realizarla cada hora, como también antes y después de
consumir alimentos.

Deberá portar el tapabocas de manera obligatoria y mantener la distancia social.

Código: PE-GD-M03
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1.3. Visitantes
 Al ingresar a la institución sus datos personales quedarán registrados en el libro de ingresos
a la institución.
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Las manos deberán desinfectarse en los puntos establecidos por la institución.



La permanencia estará limitada solo al lugar del trámite o citación plenamente establecida.
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4. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES O PERSONAL QUE PRESENTE PROBLEMAS DE SALUD
Informar a la institución del estado de salud.
Deberá quedarse en casa guardando el debido reposo.
Si el estado de salud lo amerita deberá ir a consulta médica.
Si la sintomatología que presenta es relacionada al COVID-19 deberá guardar los 14 días de
cuarentena.
El aislamiento deberá estar justificado con reporte médico para permanecer en casa.
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MODALIDAD DE ALTERNANCIA

Fecha: 14/09/2020

En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por Coronavirus
realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual se declara la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del
COVID-19 y mitigar sus efectos. De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020
decretando el aislamiento preventivo obligatorio para toda la población en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, determinando en su artículo 3, treinta y cuatro (34)
excepciones, y luego varios decretos durante los meses siguientes extendiendo el aislamiento preventivo
obligatorio.
El 13 de mayo de 2020 se establecen los Lineamientos para la prestación del servicio de educación en
casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad educativa.
En este capítulo se establece la creación del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad / Sanitario que
establece: “El responsable de los trabajadores debe realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario
de trabajo que planteé las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la
transmisión del virus COVID-19”, de esta forma se asegurará la protección de los colaboradores y la
comunidad estudiantil del Gimnasio Domingo Savio.
En este se debe incluir la descripción de la labor a ejecutar; los horarios de trabajo; el cronograma de
actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria; los protocolos de higiene; la identificación
de las zonas de cuidado en salud dentro del lugar de trabajo; los responsables de la implementación del
Protocolo de Bioseguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en términos de idoneidad,
conocimiento y cargo en la organización y las estrategias de socialización del Protocolo.
El Gimnasio domingo Savio ha establecido un modelo de alternancia por día, este modelo contempla dividir
cada grupo en dos subgrupos de tal manera que un subgrupo de estudiantes asiste al colegio y el otro
realiza educación remota de acuerdo a la capacidad ocupacional de cada aula de clases; los subgrupos se
establecerán según el número de lista. Este modelo garantiza el desarrollo de las actividades académicas
programadas en el calendario institucional.

Versión: 1.0

GRADO_____
PRESENCIAL ½ grado
REMOTA ½ grado
Estudiantes del 1 al número medio del grado
Estudiantes siguientes al medio del grado hasta
el último de la lista
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La modalidad de alternancia se estableció PARA MINIMIZAR EL RIESGO y proteger a la comunidad
educativa, teniendo en cuenta las siguientes variables:
•
Jornadas.
•
Capacidad instalada.
•
Número de estudiantes.
•
Características de la población.
•
Personal que labora en la institución
•
La disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y en alternancia a la
presencialidad.
•
La adecuación de infraestructura para responder a las medidas de bioseguridad.
•
El comportamiento de la epidemia en el territorio nacional.
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Los acudientes deben mantener en casa los mismos hábitos y medidas adquiridas durante las clases
presenciales en el colegio para prevenir el olvido o deshabituación.
CLASES REMOTAS
El modelo de alternancia establecido por el Gimnasio Domingo Savio, implica que un número de
estudiantes que estará en clases virtuales, por lo que se debe continuar fortaleciendo el trabajo de los
estudiantes en casa.
Para el Gimnasio Domingo Savio el proceso de educación en casa o virtual está acompañado de la
implementación de horarios académicos con las siguientes características:
Espacios sincrónicos: El docente establece contacto directo con los estudiantes a través de video
llamadas por la plataforma google meet previamente agendada en google calendar, para realizar
acompañamiento pedagógico, para desarrollar y explicar las comprensiones, competencias, temáticas y
demás, incluidas en el diseño curricular. Este es el espacio del proceso de enseñanza, aprendizaje en el
que se da una interacción directa entre el estudiante y el docente mediante el uso de habilidades
tecnológicas para compartir pantalla, usar video, textos, juegos interactivos, presentaciones, entre otras.
Para la jornada diaria, los tiempos de estos encuentros sincrónicos serán establecidos en tres bloques por
la coordinación académica previa aprobación por Dirección Académica.
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4

6:00 a.m A 7:20 a.m
7:55 a.m A 9:20 a.m
9:40 a.m A 11:10 m
11:30 a.m A 1:00 a.m

Fecha: 14/09/2020

Espacios asincrónicos: Son espacios académicos de trabajo independiente que complementan las
clases sincrónicas y no menos importantes, ya que en ellas los estudiantes desarrollan habilidades de
organización, metodologías de trabajo, distribución del tiempo para la ejecución y cumplimiento de las
actividades asignadas, mediante la consulta y uso adecuado de fuentes en internet, entre otras. Esto no
implica que los docentes no estén en contacto con sus estudiantes ya que a través de chats, correos y
mensajes por Gnosoft se pueden plantear inquietudes sobre los temas vistos.

Versión: 1.0

Estos dos momentos permiten que el estudiante desarrolle las habilidades y competencias planificadas en
el diseño curricular y en el proceso actual que vivimos con el modelo de educación virtual o en casa.
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Plataforma: Con el fin de apoyar, complementar y comunicar de manera efectiva la información académica
que se desarrollará, seguiremos trabajando con la mensajería, agenda escolar de Gnosoft, permitiendo
publicar toda la planificación del acto pedagógico, seguimiento minucioso de la entrega de actividades de
estudiantes, fechas y criterios de evaluación para las mismas y mantener la comunicación entre estudiante,
docente y padre de familia. Así mismo seguimos trabajando de la mano con la Santillana UNOi como
complemento académico en los procesos de interacción digital.
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PROTOCOLO PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Código: PE-GD-M03

Versión: 1.0

Fecha: 14/09/2020

De acuerdo a las Resoluciones 666 de 2020 y 777 de 2021, el distanciamiento físico significa mantener un
espacio entre las personas fuera de su casa; de esta forma, el Gimnasio Domingo Savio establece:
 Promover el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a frente con otras
personas en lugares públicos como ascensores, porterías, oficinas, supermercados, transporte
público entre otros.
 Dentro de las instalaciones del colegio, todo el personal que labora en la empresa y personal
estudiantil debe permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas, norma que
también se aplicará en los puestos de trabajo o estudio evitando el contacto directo.
 Cada aula de clases estará demarcada con cinta de color amarilla permitiendo la visualización del
espacio delimitado para cada estudiante, cumpliendo con el distanciamiento físico y aforo
establecido.
 Las coordinaciones, psicología y docentes, harà seguimiento continuo con el fin de garantizar que
se cumpla el distanciamiento de (1,5) metros entre las personas en filas o puestos de trabajo o
estudio, con previa demarcación. Ver
 Promover dentro de la comunidad estudiantil los dos (2) metros de distancia física durante la
circulación por pasillos, áreas comunes, baños, zona de cafetería, área de almacenamiento, área
de mantenimiento entre otros.
 Promover, divulgar y capacitar a toda la comunidad estudiantil y docente sobre la importancia de
cumplir con el distanciamiento físico.
 Convocar a reuniones de manera virtual. De ser necesario reunirse presencialmente, éstas
deberán cumplir con el aforo máximo establecido por las autoridades competentes, conservando
el distanciamiento físico de 1,5 metros, previa demarcación de sillas.
 Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas evitando el intercambio de documentos.
 Todas las áreas comunes, servicio de cafetería, servicios sanitarios, corredores, se han identificado
con flechas de flujos de tránsito y marcaciones que garantizan el distanciamiento físico entre una
persona y otra.
 Acatar las recomendaciones del área de Seguridad y Salud en el trabajo, compañeros y jefes
inmediatos cuando evidencien incumplimientos.
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PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS

Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para
evitar contagiarnos y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber
estado en espacios o medios de contacto común y haber tocado personas y/o superficies u
objetos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño.

Código: PE-GD-M03

Versión: 1.0
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Para reducir el riesgo de transmitir o adquirir la infección COVID-19, la
OMS,
recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón y si esto no es posible,
higienizarlas con un preparado de contenido alcohólico formulado para ser aplicado en las manos
con el objetivo de inactivar los microorganismos y / o suprimir temporalmente su crecimiento.

El Gimnasio Domingo Savio, ha establecido que la Comunidad Educativa, realizará acciones de
lavado de manos cada hora, además ha dispuesto de 6 estaciones de lavado de manos
(lavamanos portátiles) y 6 estaciones de higienización (gel desinfectante), ubicados en puntos
estratégicos del colegio; adicionales hay puntos de lavado de manos en los baños.
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Planos de Bioseguridad, en el cual se detalla la ubicación de los lavamanos portátiles, la ubicación
de tapetes desinfectantes, la ubicación de los puntos de gel desinfectantes y la ubicación de los
servicios sanitarios, para toda la planta educativa.

Las estaciones de lavado de manos cuentan con suministro de agua potable, jabón líquido y
toallas desechables para el secado de manos, el lavado de manos o higienización de las mismas
se realizará al ingresar al Colegio, al ingresar a cada aula de clase, cada cambio de clases, a la
hora del descanso y al finalizar la jornada académica.
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Además de establecer el lavado de manos cada 2 horas, el personal administrativo, docente y
estudiantil debe realizar lavado de manos o higienización con gel antibacterial en las siguientes
situaciones:
 Al ingresar al aula de clase u oficina
 Antes de consumir algún tipo de alimentos.
 Después de tocar elementos como barandas, puertas, llaves, celulares entre otros.
 Antes y después de utilizar el servicio sanitario.
 Antes y después de manipular el tapabocas.
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PROTOCOLO PARA MANEJO Y LIMPIEZA DEL TAPABOCAS
Los tapabocas son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas,
a fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y
los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. El tapabocas protege a los
demás de las propias secreciones potencialmente infecciosas que se podrían producir en caso
de contagio sintomático o asintomático.
De acuerdo a la Resolución 666 de 2020, el uso del tapabocas es obligatorio en el transporte
público y en áreas con afluencia masiva. El Gimnasio Domingo Savio, ha dispuesto el uso
obligatorio del tapabocas en todas las actividades y procesos que desarrolla el Colegio.
El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente es muy
importante la correcta colocación y retiro del mismo. A continuación, se describen los pasos para
colocación y retiro de tapabocas convencionales:








Calle 9ª No. 9E-77 La Riviera Cúcuta Tel: 5750230
EMAIL: educación@gimnasiodomingosavio.edu.co

“Dominguinos: siempre alegres; Dominguinos: siempre amables”

Fecha: 14/09/2020



Versión: 1.0



Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
Sujete los cauchos detrás de las orejas.
El tapabocas de tela, siempre debe utilizarse en el mismo sentido hacia la cara.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante una jornada laboral de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
y colocar uno desechable.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde los cauchos, nunca toque la parte externa
del tapabocas.
Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro, deposítelo en una
bolsa plástica, utilizada únicamente para este fin, colóquelo en su maletín y realice
diariamente su limpieza y desinfección.
Para realizar el consumo de alimentos tome el tapabocas de los cauchos y retírelo.
Dóblelo hacia adentro sin tocar partes internas o externas del tapabocas. Colóquelo dentro
de la bolsa plástica utilizada exclusivamente para colocar el tapabocas y colóquelo en un
bolsillo.
Al terminar el consumo de alimento, saque el tapabocas, tómelo de los cauchos y
colóqueselo ajustándolo a detrás de sus orejas, doble su bolsa y guárdela en el bolsillo.
Nuevamente aplique gel desinfectante o alcohol en sus manos.
No reutilice los tapabocas desechables. No es recomendable ya que al lavarlo pierde las
capas de protección.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la
protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

Código: PE-GD-M03
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Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas,
repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
El colegio dispone de 3 recipientes, demarcados e identificados en los cuales se realiza
la disposición final de los elementos de
Los estudiantes utilizarán tapabocas, anti fluidos reutilizables, los cuales deben ser
usados durante la jornada académica y cambiados diariamente, en caso de tener qué
cambiar el tapabocas por alguna razón, el colegio dispondrá de tapabocas desechables y
serán suministrados a los estudiantes o personal que lo necesite.
Solo se permite retirar el tapabocas para realizar el consumo de alimentos o bebidas. Si
se necesita retirar el tapabocas o cambiarlo en algún momento de la jornada, debe
hacerse rápidamente y hacer higiene de manos.
El correcto uso del tapabocas, su limpieza y desinfección se divulgará a toda la
comunidad, en las capacitaciones programadas.
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PROTOCOLO PARA LAVAR EL UNIFORME EN CASA









Cumpla con los protocolos de regreso a casa.
Al llegar a casa retire las prendas del uniforme que lleve puestas o saque las prendas
que son de uso exclusivo en el Colegio.
Para minimizar la posibilidad de que el virus se disperse por el aire, no sacuda la ropa
sucia.
Inmediatamente coloque todas las prendas a lavar con jabón o detergente y agua caliente
de ser posible, incluya el tapabocas.
Coloque la bolsa en que lleve alguna de las prendas en el recipiente de la basura. No la
reutilice para ningún fin.
Realice acción mecánica para retirar impurezas y eliminar suciedad, posteriormente
enjuague con agua, hasta retirar los residuos de detergente.
Deje secar en un lugar aireado y donde no se pueda contaminar.
Lávese de inmediato las manos con jabón y agua, o use un desinfectante para las manos
a base de alcohol.
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No lo haga cuando este esté destapado, ya que puede haber una mezcla de productos
químicos y puede ser toxico para su salud.
Durante la jornada académica y al finalizar, coloque la toalla dentro de una bolsa
plástica.
Al llegar a casa cumpla con los protocolos establecidos en el hogar. Retire la toalla de la
bolsa, inmediatamente lávela con agua y jabón. Póngala a secar, en un sitio donde no
se contamine.
Para el regreso al Colegio llévela en una bolsa limpia.
Recuerde que estas toallas son de uso exclusivo para la limpieza y desinfección de su
lugar de trabajo.
Para la limpieza del atomizador.
Lávelo con agua y jabón en su parte exterior.
Para la desinfección del atomizador, en la toalla de color, aplique un poco de la
sustancia que contienen el atomizador y frote el atomizador por todas partes.
Hágalo todos los días después de terminar la jornada laboral.

Código: PE-GD-M03
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PROTOCOLO DE LIMPEZA Y DESINFECCIÓN DEL “KIT DE DESINFECCIÓN”
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN CASA, DESPLAZAMIENTOS AL COLEGIO Y RETORNO
SEGURO A CASA.
La contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha modificado un sin número de formas de
comportamiento en nuestros hogares, las familias juegan un papel fundamental para reforzar y
naturalizar las principales medidas de prevención frente al contagio del Covid-19, con el principal
objetivo de que los niños, jóvenes y adolescentes apropien desde casa estas medidas y sea más
fácil su adaptación a otros medios como lo es la institución educativa.
Algunas de las medidas para tener en casa:








Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y
acceso a lugares públicos.
Visitar solamente lugares estrictamente necesarios.
Asignar a una persona de bajo riesgo para realizar las compras, intentando la mínima
cantidad de salidas posibles.
Llevar gel antibacterial o alcohol al mínimo 70% para utilizarlo siempre que entre en
contacto con objetos o superficies que puedan estar contaminados.
Utilizar tapabocas en lugares públicos, incluyendo transporte público, supermercados,
bancos, centros comerciales, entre otros.
Mantener siempre mínimo 2 metros de distancia con otras personas. Evitar cualquier
contacto directo.
Evitar salir con joyas, accesorios u otros elementos que puedan entrar en contacto con el
virus y que no sean de fácil limpieza o desinfección.

Fecha: 14/09/2020
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Filtro de limpieza a la entrada y salida de casa
Al salir de casa







Verifique su estado de salud antes de salir, realice reporte en la plataforma de
Autocuidado, si presenta algún síntoma de fiebre o cualquiera de los ya mencionados
anteriormente, debe quedarse en casa y reportar a su jefe inmediato y no se desplace
a su sitio de trabajo.
Hacer el traslado exclusivamente a la institución educativa.
El estudiante se desplazará con su uniforme a la institución.
Lávese las manos antes de tocar el tapabocas o mascarilla.
Inspeccione el tapabocas o mascarilla para ver si tiene agujeros o rasgaduras.
Colóquese los elementos de protección personal, tapabocas o mascarilla.

Código: PE-GD-M03



Durante el trayecto y utilización del servicio publico

1. Si su desplazamiento es caminando:
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Mantenga una distancia superior a dos metros con otros peatones y evite caminar por
lugares con basuras, charcos y posibles focos de contaminación.
2. Al usar el transporte público:
 Desde antes del viaje, busque las recomendaciones dadas por la empresa
transportadora y entidades oficiales.
 En el transporte mantenga una distancia superior a un metro de otros usuarios y
aléjese de las aglomeraciones.
 No manipule su celular mientras viaje y no saque elementos que se puedan
contaminar, como llaves, cuadernos, libros etc.
 Evite contacto con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que son usadas
por muchas personas. En caso que deba usarlas, aplíquese gel antibacterial.
 Evite tocar su cara, cuello y cabeza.
 No reciba durante el viaje ningún tipo de objeto (esferos, lápices, etc) ni mucho menos
alimentos.
 Si puede abra las ventanas para favorecer la ventilación interna del vehículo.
3. Al desplazarse en bicicleta o moto:
 Use guantes durante todo el recorrido y límpielos frecuentemente.
 Recuerde limpiar su vehículo a diario, especialmente en la parte de los manubrios.
 Mantenga desinfectados el casco, gafas y elementos de protección. No permita que
otras personas los usen.
4. Si se desplaza en carro:
 Mantenga el vehículo ventilado durante el desplazamiento.
 Abra muy poco los vidrios. En lugares donde deba detenerse súbalos hasta que
cierren completamente.
 No viaje con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Todos,
deben usar el tapabocas.
 Limpie las superficies del vehículo con las que este en contacto (cinturón, radio, freno
de mano, volante, palanca de cambios).
 Verifique el estado del filtro de aire acondicionado. Es importante que los ductos de
aireación permanezcan limpios.
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Al llegar a casa:
 Cuando regrese a casa intente no tocar nada. Pues el virus lo puede tener en sus
manos, calzado, su ropa y los objetos que traiga de la calle.
 Desinfecte la suela del calzado con alcohol o una solución de hipoclorito de sodio,
antes de ingresar a la casa, coloque los zapatos en un área al ingreso de la casa, no
los lleve a la habitación o demás áreas de la vivienda.
 Quítese el tapabocas desechable, rompa las tiras y deséchelo en el recipiente de
recolección de residuos. En el caso de tener tapabocas o mascarilla de tela retírelo
adecuadamente, quítese la ropa y colóquela en un recipiente o bolsa para lavarla.
 Puede poner una caja en la entrada para que deje ahí el bolso o la maleta, las llaves
y todo lo que tenga a la mano y haya estado expuesto.
 Desinfecte todos los elementos que dejó en la entrada y que fueron manipulados fuera
de la vivienda.
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De ser posible dúchese, de lo contrario lávese las manos y partes expuestas con
suficiente agua y jabón.
Antes de acercarse a los miembros de la familia, verifique que haya cumplido con las
todas las exigencias al ingreso.
Realice la limpieza de la dotación por separado de cualquier otra prenda.
Lávese nuevamente las manos con suficiente agua y jabón de manos.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN ÁREA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O
VISITANTES
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1. Todo proveedor y/o visitante que llegue al Gimnasio Domingo Savio, debe cumplir con lo
estipulado en el Protocolo de Bioseguridad.
2. Los proveedores deben enviar al colegio su protocolo de Bioseguridad, con el fin de
verificar que se estén cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno Nacional.
3. El personal de recepción, tiene los elementos de protección personal establecidos de
acuerdo a la Matriz de riesgos y será capacitado con toda la autoridad en hacer cumplir
lo establecido en el Protocolo de Bioseguridad del Colegio.
4. Es indispensable que todo proveedor y/o visitante cumpla con la higiene mínima del
producto o paquete y de su presentación personal. Esto incluye el correcto uso del
tapabocas y su dotación en general.
5. A su llegada y previo al ingreso a las instalaciones del Colegio, se tomará la temperatura
de la persona, si esta es mayor a 37,5 °C, no se permitirá el ingreso del proveedor y/o
visitante y mucho menos de lo que traiga. Se debe asegurar que los proveedores y/o
visitantes se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, evitando
recorridos innecesarios por el Colegio.
6. El proveedor y/o visitante debe pasar por el filtro sanitario establecido por el Colegio.
Donde debe desinfectar su calzado, lavar manos.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
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1. Para el desarrollo de las actividades de control, limpieza y desinfección se debe promover
el lavado frecuente de manos y garantizar la disponibilidad de elementos de limpieza y
desinfección necesarios (agua potable, jabón, gel antibacterial y toallas de único uso).
2. Se debe implementar la aplicación periódica de desinfectantes de ambiente en los sitios
de mayor circulación, esta debe realizarse, al inicio del proceso, al iniciar el descanso se
realizará el proceso de desinfección en las aulas y finalizado el descanso las áreas
comunes.
3. Se contará con el personal, en cantidad necesaria para intensificar las labores de limpieza
y desinfección, de acuerdo a lo planteado en este protocolo.
4. Se cuenta con el Instructivo de Dosificación de Desinfectantes, utilizados en el cual se
detallan las sustancias manipuladas en cada una de las instalaciones del Colegio.
5. Se realizará capacitación, contemplada en el plan de capacitación de la forma adecuada
de realizar dichas actividades.
6. Se realiza supervisión y registro de las actividades de limpieza y desinfección a través de
TALENTO HUMANO.
7. Se desarrollará limpieza y desinfección de zonas comunes, baños y zonas de alto tráfico,
pasamanos de escaleras, lugares de alto contacto como botones eléctricos, entre otros,
con una frecuencia mayor a la habitual.
8. Se robustecen los esfuerzos para la realización de labores de limpieza y desinfección de
las instalaciones, esta es realizada después de la salida de los estudiantes y docentes.
9. Se aplican con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y
equipos, garantizando el uso y concentración de sustancias de comprobada acción en la
limpieza y desinfección.
10. Se realizará el registro de las actividades de limpieza y desinfección realizadas, teniendo
en cuenta la frecuencia y el responsable de cada actividad.
11. Los servicios sanitarios serán desinfectados, tres veces en el día, teniendo en cuenta,
sanitarios, lavamanos, pisos y dispensadores.
12. A los salones se les realizara desinfección de ambientes, durante el descanso de los
estudiantes.
13. A las oficinas se les realizará la limpieza y desinfección de chapas, interruptores, switch y
puertas dos veces en la jornada, una en el transcurso de este y al finalizar se hará una
limpieza y desinfección por aspersión a toda la oficina.
14. Las áreas comunes y corredores serán desinfectados dos veces en la jornada, en el
momento en que los estudiantes se encuentren en clases y finalizado el descanso.
15. El personal cuenta con un kit de aseo, el cual consta de 2 toallas y un atomizador, este
último cargado con alcohol con un porcentaje entre 70 y 90 % de concentración. Este kit
sirve para la desinfección de sus elementos de protección.
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE CASOS SOSPECHOSO DURANTE LA JORNADA
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CONTROL DE
CAMBIOS

CAMBIO REALIZADO
Versión Original
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El Gimnasio Domingo Savio, ha destinado un espacio de aislamiento “Zona de Aislamiento”, para
los estudiantes y el personal que presente los síntomas asociados al COVID-19 para evitar el
posible contagio con otros miembros de la comunidad durante su instancia en la institución. Este
espacio estará debidamente adecuado y demarcado para tal fin, allí permanecerán de forma
preventiva. Se notificará a su EPS y familiares para el debido traslado a clínica u hospital de ser
necesario.
Este espacio cumple con las siguientes características:
 Es un espacio independiente del hospitalito del colegio.
 Tiene una adecuada ventilación.
 Tiene fácil acceso independiente a la salida del colegio.
 Tiene únicamente los elementos necesarios, elementos de protección personal para
quien atiende el caso (guantes, protector ocular, bata o delantal, y tapabocas), una
mesa, dos sillas o una silla y una camilla, alcohol glicerinado, un lavamanos con agua,
jabón y toallas desechables.
 Un kit de limpieza y desinfección propio.

