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1. INTRODUCCIÓN 
 
El COVID-19 ha tenido un  gran impacto en la sociedad cambiado  las distintas dinámicas y realidades 
logrando que la humanidad deba adaptarse a las nuevas formas de interacción social. 
 
Ante esta nueva realidad, hemos  experimentado diferentes  situaciones  logrando  aprendizajes 
que nos orientan a desarrollar las acciones necesarias para ser parte activa de la solución y 
garantizar que el retorno a la presencialidad se realice bajo las más estrictas normas de seguridad, 
sin afectar la calidad del proceso académico.  
 
Es por esto, que en virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han 
definido las siguientes recomendaciones de salud y bioseguridad, para el regreso paulatino de los 
niños y niñas del jardín, de las docentes y del personal administrativo. 
 
Este manual de bioseguridad está sujeto a modificaciones o cambios y depende de la evolución de 
la pandemia Covid-19, así como a la normativa emitida por el gobierno nacional y local 
 

2. OBJETO  
 
El objeto de este documento es establecer medidas, procedimientos y rutinas para mantener y 
promover la seguridad sanitaria de los niños, niñas y adultos  en   el Jardín Infantil  Chiquitines 
Kindergarden   en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID – 19, para adaptar en 
los diferentes sectores  al sector salud con el fin de disminuir el riesgo de trasmisión del virus de 
humano a humano durante el desarrollo de sus actividades a partir de la fecha de divulgación de 
este documento. 
 

3. REFERENCIAS   

NORMA DESCRIPCION 
Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud Directrices para la Prevención, Detección y Atención 

ante un caso de coronavirus COVID-19. 
 

Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de 
Comercio 

Numeral 2. Recomendaciones para evitar el contagio 
de una infección respiratoria aguda en sitios y eventos 
con alta afluencia de personas.  
 

Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud 
 

Acciones de contención ante el covid-19 y la prevención 
de enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias 
 

Circular 0029 Elementos de protección personal son responsabilidad 
de las empresas o contratantes; ante la presente 
emergencia por COVID-19.  
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Resolución 666 de 2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el 
manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 

Resolución 748 de 2020  Por medio del cual se adopta protocolo de bioseguridad 
con el fin de mitigar y controlar la pandemia del Covid -
19, para elaboración de productos alimenticios 

Circular externa del INVIMA 284 de 2002 Parámetros que deben tenerse en cuenta al momento 
de determinar si un producto es de aseo, higiene y 
limpieza es de uso doméstico o industrial 

Orientaciones sobre medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por 
infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 
(covid-19) – Ministerio de Salud.  
 
 

Lineamientos para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema 
de alternancia  
 

Lineamiento de educación inicial desde el enfoque de 
atención integral a la primera infancia –AIPI – para el 
regreso voluntario, gradual, y seguro de las niñas y los 
niños a los jardines infantiles privados 
 

 

 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 
El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. CO hace referencia 
a corona, VI a virus y D a “disease” (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se denominaba el 
nuevo coronavirus 2019 ó 2019-nCoV. El virus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad COVID-
19, este nuevo virus, está asociado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS) y a algunos tipos de resfriado común.  
Los síntomas son similares a los de una gripa o el resfriado común como son fiebre, tos, dolor de 
garganta. Pero la infección puede llegar a causar neumonía o dificultades respiratorias.  
La enfermedad se transmite por el contacto directo con las micro gotas de aire de la respiración, 
que una persona infectada puede expulsar, al toser o estornudar y que están contaminadas con el 
virus. Además, una persona puede contagiarse, al tener contacto con superficies contaminadas con 
el virus y luego tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus SARS-CoV-2puede 
sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes comunes. 
 

5. DEFINICIONES  
 
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de 
riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente  
 
Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante pruebas 
de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.  
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Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el virus 
del COVID- 19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no 
se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos 
respiratorios.  
 
Caso Sospechoso: Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que 
necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones 
clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas. 
Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos una de las 
siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en 
contacto con un caso confirmado o probable de infección por el COVID-19, o b) haber trabajado o 
estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección 
confirmada o probable por el COVID-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas.  
 
Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras 
personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o 
haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o con-firmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso 
 
Contacto directo: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras 
personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o 
haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso.  
 
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa 
 
Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones  
 
Coronavirus: Los Coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
Coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El Coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa 
la enfermedad por Coronavirus COVID-19 4.  
 
COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, como neumonía por 
Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se notificado por 
primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, como neumonía por coronavirus.  
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos.  
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Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 
sus partes debido a una causa interna o externa.  
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región.  
 
Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, 
prever un daño, avisar a alguien de algo.  
 
Protección: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta 
ella algo que lo produzca  
 
Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que 
causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en 
ella.  

5.1 Definiciones relacionadas con educación   

 
Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a 
través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que 
inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio 
educativo en los hogares.  
 
Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 
previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar 
de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de 
estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad 
de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 
 
Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven grupos 
de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad educativa, 
social o económica. 
 
Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se desarrolla 
el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para estimular 
aprendizajes significativos y el desarrollo integral.  
 
Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el 
proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las 
opciones de alternancia.  
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Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 
docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la identificación 
de intereses y la contextualización de contenidos. 
 
Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del 
Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje 
de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y 
en las diferentes opciones de alternancia. 
 
Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 
generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros 
durante la medida de aislamiento preventivo. 
 
Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias 
flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 
 
Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de acciones 
concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación 
del servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo 
en tiempo de emergencia sanitaria. 
 

6. RESPONSABILIDADES     
 
Todos los colaboradores de Chiquitines Kindergarden, son responsables del cumplimiento del 
presente protocolo, con carácter obligatorio. Las docentes serán las responsables de verificar, 
controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente a la Dirección 
Administrativa cualquier novedad que afecte el su cumplimiento. 

6.1 Empleador o contratista  

 
• Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 
mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19.  

• Proveer a los colaboradores los elementos de protección personal, los cuales deben utilizar para 
el cumplimiento de las actividades laborales.  

• Capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención, transmisión y 
atención del COVID-19.  

• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores y demás personas que estén dentro de las instalaciones.  

• Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de 
turnos y horarios de trabajos, así como propiciar el trabajo remoto o en casa.  

• Reportar ante la EPS y ARL los casos sospechosos o confirmados por COVID-19.  
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• Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención, con información relacionada con 
la prevención, propagación y atención del COVID-19.  

• Apoyarse en la ARL y la EPS en materia de identificación, valoración del riesgo y en lo relacionado 
con actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.  

6.2 Colaboradores  

 
• Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el empleador o contratante durante el 
tiempo de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajos y en el ejercicio de las labores.  

• Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, 
de modo que se adopten las medidas correspondientes.  

• Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.  

6.3 Padres de Familia, acudientes y/o cuidadores 

 

• Diligenciar la encuesta de caracterización y salud del estudiante y su núcleo familiar, así 
como el formulario de registro diario de síntomas del estudiante, en caso de no hacerlo, 
abstenerse de enviar al estudiante al jardin 

• Diligenciar el consentimiento escrito para la asistencia al jardín en el modelo de alternancia 

• Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e ingreso a las 
instalaciones del jardín.  

• No ingresar a las instalaciones del jardín,  salvo en los casos en que hayan sido citados, y 
deben retirarse lo antes posible para evitar aglomeraciones de acuerdo con el “ protocolo 
de bioseguridad para la implementación del lineamiento de educación inicial desde el 
enfoque de atención integral a la primera infancia – AIPI – para el regreso voluntario, 
gradual y seguro de las niñas y los niños a los jardines 

• Informar al jardín si el niño (a)  ha estado en contacto estrecho con pacientes en estudio o 
en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19  

• Fomentar el autocuidado 

• Revisar el estado de salud de su hijo y abstenerse de enviarlo al jardin si presenta síntomas 
asociados con el COVID-19.  

• Cumplir con los lineamientos del presente protocolo de bioseguridad  

• Implementar en casa un protocolo de bioseguridad que contenga estos 5 elementos:  
1. Lavado correcto de manos  
2. Distanciamiento físico  
3. Uso de elementos de protección personal EPP  
4. Reporte y seguimiento diario de síntomas  
5. Limpieza y desinfección de superficies y elementos personales tales como computador, 
escritorio, maleta, lonchera, celular, etc.  

 

7. COMITÉ DE CONTINGENCIA  
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El comité es el  encargado de velar por el cumplimiento de los protocolos y realizar ajustes cuando 
sea necesario 
 
Las funciones de comité son: 
 
*Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad 
*Garantizar la entrega de los elementos de bioseguridad ( EPP) al talento humano 
 
*Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el lavado de manos, uso 
adecuado del tapabocas y mantenimiento del distanciamiento social. 
 
*Creación de un formato de registro y seguimiento a casos sospechosos y confirmados de COVID-
19 en niñas, niños, padres, madres, cuidadores y talento humano. (Anexo 8) 
 
*Designar una persona que se encargue de consolidar los casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19, relacionando la información en el formato para el reporte y seguimiento, además, debe 
comunicar esta información a quien corresponda, de manera oportuna, para la toma de las 
decisiones pertinentes.  
 
*Verificación de la adecuada implementación del formato de registro y seguimiento de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19.  
 
*Socializar con los padres, madres, cuidadores y talento humano el deber de reportar casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19, ante el delegado por el comité para la recepción de estos 
casos.  
 
*Seguimiento y notificación según la ruta establecida por las entidades prestadoras de servicios de 
salud y riesgos laborales a los posibles casos de contagio COVID-19 en niños, niñas, padres, madres, 
cuidadores y talento humano.  
 
*Velar por el  cumplimiento del presente manual con carácter obligatorio, así como los terceros que 
ingresen al jardín 
 
*Definir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y manejo de casos de COVID-
19 
 

8. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 
Chiquitines  Kindergarden  cumple con los elementos esenciales establecidos por el ministerio de 
salud 
 
1. Lavado de manos  ( Anexo 1) 
2. Distanciamiento físico o Social ( Anexo 2 )  
3. Uso de elementos de Protección Personal EPP  ( Anexo 3 )  



PROTOCOLO  GENERAL DE  
BIOSEGURIDAD PARA LA  

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL  
COVID-19 

Página 12 de 64 
 

4. Limpieza y desinfección de superficies y elementos personales  ( Anexo 4)  
 
También se tomaran las siguientes medidas: 
 

MEDIDAS LUGAR EN LA INSTITUCION 

Se dispone de los insumos para realizar la 
higiene de manos con agua limpia, jabón 
líquido  y toallas de un solo uso (toallas 
desechables). 

Baterías de baños 

Se dispone de suministros de alcohol 
glicerinado mínimo al 60% máximo 95% en 
lugares de acceso fácil y transito frecuente 
de niños, niñas, docentes, personal de la 
institución 

Entrada principal, oficina de atención a 
padres de familia, salones y  pasillos. 

Se dispone de un punto de lavado de 
manos con sistema de pedal  

Entrada principal 

Se realiza el lavado de manos después de 
entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, 
manipular dinero y antes y después de 
comer. 

Baterías de baños y dispensadores de gel 

Se establecen mecanismos de seguimiento 
y monitoreo ( listas de chequeo) 

Todas las áreas de trabajo 

Se adecuan los espacios para conservar el 
distanciamiento físico de 2 metros 

Toda la institución 

Se publica señalización de uso correcto de 
tapabocas 

Toda la institución 

Se ejecuta plan de información, educación 
y comunicación para el desarrollo de todas 
las actividades que eviten el contagio. 

Canal de comunicación oficial: correo 
electronico 

Se dispone de paños y uso de desinfectante 
que permite limpiar o desinfectar las 
superficies de contacto:  equipos o 
elementos de uso general  

Kit de limpieza para el puesto de trabajo: 
salones y oficinas 

Se separa o elimina aquellos objetos que no 
son de su utilidad en salones u oficinas. 
Solo se deja en el puesto de trabajo lo que 
se  necesitan o van a utilizar 

Salones de clase y oficinas 

Se mantienen las puertas y ventanas 
abiertas para disminuir el contacto con 

Salones de clase y oficinas 
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superficies y garantizar la ventilación de las 
áreas 

Se evita en lo posible, no compartir 
alimentos y materiales como expresión de 
cuidado y de sí mismo. 

Comedor y en  general todos las áreas de la 
institución 

 

9. INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

9.1 Identificación y monitoreo del personal  

 
El monitoreo permanente de las condiciones de salud de las personas que acceden a las 
instalaciones es clave para facilitar la detección temprana de signos y síntomas de alerta que 
mitiguen la propagación del coronavirus.  
✓ Chiquitines Kindergarden  realizará un censo de salud a la comunidad educativa y su núcleo 

familiar, por medio de una encuesta, con la que se pueda obtener información de aspectos como: 
información familiar, información médica, sintomatología presentada (Ver Anexo 5).  

✓ Informar a los padres la importancia de no enviar a sus hijos si se encuentran enfermos o si hay 
contacto estrecho con pacientes en estudio o en aislamiento, por sospecha o confirmación de 
COVID-19, para lo cual las instituciones deben proveer canales de comunicación y estrategias 
eficientes.  

✓ Si se evidencia alguna persona con estado de alerta, por preexistencia de patologías de riesgo, o 
que presente síntomas asociados con el COVID-19, deberá restringirse su acceso a las 
instalaciones académicas y oficinas y tomar las medidas de aislamiento preventivo y seguimiento 
a la evolución de cada caso.  

✓ Condiciones y patologías de riesgo: mayores de 60 años, enfermedad respiratoria, enfermedad 
cardiaca, enfermedad renal, hipertensión arterial no controlada, accidente cerebrovascular, 
diabetes, enfermedades inmunosupresoras como cáncer, obesidad grado III, enfermedad que 
requiere medicamentos inmunosupresores, mujer en estado de embarazo.  

✓ Antes de ingresar a las instalaciones el personal deberá realizar el censo de las condiciones de 
salud, con el fin de establecer población de alto riesgo. Esto debe hacerse una semana antes del 
ingreso.  

✓ El personal clasificado en riesgo medio y si es necesaria su presencia en el sitio de trabajo, deberá 
cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Concepto medico 

• Consentimiento informado 

9.2 Restricción de acceso a las instalaciones   

 
Durante el tiempo que el gobierno nacional declare la emergencia sanitaria, las siguientes personas 
no podrán ingresar a las instalaciones del jardín, con el fin de prevenir la propagación del contagio 
y problemas de salud  
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✓ Persona igual o mayor de 60 años de acuerdo con la Resolución 0666/2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social y 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 emitido por el Ministerio de Educación.  
 

✓ Adulto o menor de edad visitante al jardín, como padres de familia o familiares de los estudiantes. 
Solo se permitirá el ingreso de padres de familia del jardín o interesados en el jardín  con cita 
después de haber aclarado su estado de salud y siempre que porten el tapabocas y sigan este 
protocolo.  
 

✓ Proveedores y/o contratistas solo podrán acceder al jardín con cita, en los horarios establecidos 
y bajo estrictas medidas sanitarias  
 

✓ Personas con antecedentes con comorbilidades de riesgo para enfermedad grave o que no 
cumplan con los controles establecidos para el ingreso de personal.  

 
✓ Personas que su lugar de residencia se encuentre en zonas o localidades de alerta naranja o roja.  

 
✓ Niños menores de 2 años  

9.3 Recomendaciones antes de salir de casa 

 
✓ El uso obligatorio de tapabocas.  
✓ Mientras esté fuera de casa, evite tocarse la cara y acomodarse permanentemente el tapabocas; 

si esto es necesario, higienícese las manos y acomódelo con los dedos, manipulándolo desde la 
parte interna, no toque la parte externa.  

✓ Si estando fuera de casa, entra en contacto con superficies como manijas de puertas, barandas, 
carros de supermercado, sillas de sala de espera, o si utiliza transporte masivo o taxis, higienice 
las manos con alcohol al 70% en cuanto pueda, y si es posible, lávelas con agua y jabón.  

✓ Si sale en carro particular limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, el volante o timón con 
agua y jabón o producto desinfectante para superficies.  

✓ No salude con beso, abrazo, ni dando la mano.  
✓ Mantenga a una distancia mínima de (dos) 2 m con otras personas. El uso de tapabocas no 

remplaza la medida de distanciamiento social.  
✓ Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre otras restricciones dadas a movilidad y 

acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visitar 
solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas.  

✓ Los padres deben enviarle dos tapabocas de tela o desechables adicionales a su hijo, en dos 
bolsas plásticas.  

9.4. Control de ingreso a las instalaciones del Jardín 

 
✓ Respetar la demarcación definida, manteniendo una distancia de 2 m entre personas  
✓ El ingreso del personal se realizará por la entrada principal  
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✓ Desechar el tapabocas con el que llegó en la caneca ubicada en la entrada principal, en caso que 
sea reutilizable deberá guardarlo y usar el entregado por la Institución. (salvo que la norma lo 
exija, de lo contrario cada niño llevara 2 tapabocas de repuesto) 

✓ Asignar una persona quien será responsable de la toma de temperatura de estudiantes, 
empleados, contratistas y visitantes y de realizar el registro de ingreso ( Ver anexo 6) 

 

 
✓ Este personal debe estar dotado y capacitado en el manejo del instrumento para la toma de 

temperatura; podrán optar por termómetros “no touch” o cámaras de detección de 
temperatura, entre otras alternativas.  
Si la temperatura de la persona es mayor a 37,5 °C. Se debe confirmar reposando durante 20 
minutos y volviendo a medir la temperatura. La persona debe permanecer fuera de las 
instalaciones. De persistir no se permitirá  el ingreso al jardín.  

✓ El personal asignado deberá asegurar que sea evaluado el 100% de la comunidad, dejando el 
registro de evaluación donde se evidencien los casos de personas con temperatura mayor a su 
rango febril.  

✓ Se debe llevar el registro de ingreso con los datos de identificación y de contacto. 
✓ Una vez autorizado el ingreso, el niño o adulto se procederá a realizar desinfección por aspersión 

con la bomba manual 
✓  la persona procederá a hacer lavado de manos. Así mismo, deberá higienizar su calzado, pasando 

por los tapetes desinfectantes dispuestos para tal uso.  
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✓ Instalar y hacer uso de tapetes desinfectantes o pediluvios en los posibles lugares de acceso y al 
ingreso de la planta de alimentos, para la desinfección de calzado. 

✓ No se permitirá el acceso a las instalaciones del jardín, de colaboradores, terceros o adultos en 
general, que no porten tapabocas como medida de protección.  

✓ Se recomienda que durante el ingreso y salida de las instalaciones se realice en diferentes 
horarios, evitando aglomeración de personas.  

✓ No se permitirá el ingreso de domicilios personales, ni venta de productos o alimentos dentro de 
las instalaciones.  

9.5. Acceso y uso de los servicios sanitarios  

 
✓ Se deberá señalizar al ingreso a los baños y el número de personas máximo permitido, facilitando 

que quienes deben ingresar puedan verificar la medida.  
✓ Asegurar una distancia segura entre los baños y mantener al menos un metro de distancia en las 

filas, idealmente 2 m. para entrar a los mismos.  
✓ Cepillado de dientes en los niños, se debe tener en cuenta: el cepillado se debe realizar en grupos 

máximo de dos (2) niños a la vez, conservando el distanciamiento físico, la docente acompañante 
debe usar tapabocas y careta o gafas de bioseguridad, realizar limpieza del cepillo, limpieza y 
desinfección del protector del cepillo  según indicaciones del plan de saneamiento básico, al salir 
se debe realizar proceso de desinfección del área por método de aspersión de superficies como 
lavamanos, grifos de agua , espejo, pared y ambiente 

✓ Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las 
instalaciones sanitarias y zona común de los baños.  

✓ Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar tener contacto con manijas o llaves. 
✓ Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera para las 

personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar.  
✓ Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros, 

periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc.  
✓ Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de contaminación.  
✓ Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no ser que sea 

estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO  GENERAL DE  
BIOSEGURIDAD PARA LA  

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL  
COVID-19 

Página 17 de 64 
 

9.6. Señalización y demarcación de zonas  

 
✓ La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las recomendaciones de 

aislamiento preventivo y la movilidad en el jardín.  
✓ Se establecerán las rutas de ingreso y salida de las instalaciones, sentido de la circulación (doble 

vía o una sola vía), demarcación de zonas como comedor, escaleras, baños, zona de parques 
infantiles, zonas de descanso y demás espacios que consideren necesarios, cumpliendo con por 
lo menos un distanciamiento físico entre personas de 2 m, evitando el contacto directo. 

 
 

 

9.7  Control de capacidad 

 
Chiquitines Kindergarden  definirá, de acuerdo con la capacidad y tamaño de sus instalaciones, el 
número de estudiantes máximo que podrá estar en un lugar determinado, cumpliendo con un 
distanciamiento de 2 metros entre personas 
 
✓ Las actividades se desarrolla en grupos cerrados de personas que se mantienen unidas en todo 

momento, durante las actividades diarias y que no interactúa con personas fuera de su grupo 
✓ El propósito principal de los grupos  es reducir el número de contactos estrechos de cada 

persona. Esto busca contener el número potencial de casos en un brote. Adicionalmente, limita 
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el número de personas que se tendrían que aislar en caso de presentarse un caso positivo en el 
jardín  

✓ De ser posible, las clases deben incluir al mismo grupo todos los días, a cargo de los mismos 
profesores, incluyendo descansos y las jornadas de alimentación 

✓ Cada grupo  está organizado de acuerdo con la capacidad del jardín  
✓ Los grupos se pueden abrir únicamente para el transporte.  
✓ La organización general de los grupos, deberá tener correspondencia con el riesgo individual de 

las personas que viven en las casas de los menores  
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9.8. Protocolo de vestuario  

 
Uniformes escolares  
 
✓ Se debe utilizar permanentemente el delantal antifluido mientras se encuentra en las 

instalaciones del jardín, deben lavarse siempre después de su uso, evitar reutilizarlos sin lavado 
previo. 

✓ Los elementos que deben traer las estudiantes serán los que se requieren exclusivamente para 
las clases del día interno correspondiente, evitando traer más de lo necesario, para poder así 
reducir el volumen de las maletas.  

✓ Las estudiantes deben evitar traer de sus casas juguetes, accesorios o elementos que no son 
necesarios para las clases.  

✓ Las niñas deben recoger su cabello, no llevar el cabello suelto.  
✓ Los niños deberán traer caretas y/o gafas  
 
Ropa Empleados  
 
✓ Es necesario utilizar la dotación suministrada a cada colaborador.  
✓ Al ingreso y a la salida, los empleados deben cambiar su ropa de uso exterior por uniforme de 

trabajo y viceversa, y mantener la ropa de trabajo o uniforme en una bolsa y en su casillero 
personal.  

✓ Los empleados de administración y docentes que utilicen un medio de transporte público para 
llegar al jardín, deben llevar una muda de ropa para realizar su cambio luego de desinfectarse y 
antes de llegar a las oficinas. La ropa cambiada deben guardarla en una bolsa cerrada. 

✓ Recomendaciones: usar ropa cómoda; en lo posible blusas de manga larga, zapato cerrado y 
evitar el cabello suelto 

 

10.  MOVILIDAD 

10.1 Uso del servicio de Transporte Escolar 

 
✓ Todos los ocupantes del vehículo deberán usar tapabocas  
✓ Garantizar distancia mínima de 1 metro entre personas  
✓ Se recomienda la toma de temperatura a todas las personas antes de su ingreso al vehículo. 

Esta labor debe estar a cargo de la monitora de la ruta. En caso de que la temperatura de algún 
pasajero supere los 37,5 °C, deberá restringirse su acceso al vehículo e informar lo pertinente a 
la Coordinación de transporte de la Institución.  

✓ El transporte debe utilizarse máximo al 50% de su capacidad. Las personas se deben sentar en 
sillas demarcadas para mantener el distanciamiento físico, guardando espacios vacíos a los 
lados de mínimo 1 m.  

✓ Mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la fila para subir al vehículo y dentro de 
éste. 

✓ La entrada y salida de personas del vehículo debe limitar el contacto directo entre los 
padres/acudientes y las monitoras. 
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✓ Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de síntomas, utilizar gel 
antibacterial y permitir la toma y registro de la temperatura. Quien presente una temperatura 
mayor a 37,5 °C o que reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá ingresar 
al vehículo.  

✓ Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás hacia adelante, para 
evitar que quienes transiten por los pasillos entren en contacto con personas que se encuentren 
sentadas. Los primeros en ingresar deben ubicarse en la parte trasera del bus y serán los últimos 
en salir. Se puede hacer excepciones en niños pequeños que requieran apoyo durante el 
transporte, y deban ir en las primeras filas.  

✓ No permitir personas sentadas al lado del conductor. 
✓ En lo posible, mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya riesgo de accidentes 

para las estudiantes, especialmente las menores. No se recomienda utilizar aire acondicionado. 
✓ Las personas deben mirar hacia el frente en todo momento durante el recorrido, y no deben 

intercambiar objetos con otras personas.  
✓ Disponer canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de pañuelos, papeles y 

envoltorios.  
✓ Impedir la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo, pues durante el recorrido 

siempre se debe utilizar el tapabocas.  
✓ Las monitoras de ruta deben vigilar la aplicación de las medidas al interior del vehículo.  
✓ Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar complicaciones por el uso 

del tapabocas.  
✓ Para ayudar a los estudiantes a subir y bajar del vehículo se pueden disponer elementos de 

agarre que sean desinfectados luego de cada recorrido, de no ser posible y necesitar asistencia 
de la auxiliar, tanto el alumno como la auxiliar deben higienizar las manos con gel antibacterial. 
En lo posible evitar contactos directos.  

✓ Antes de usar el vehículo o después de cada turno, desinfectar el interior, haciendo énfasis en 
las superficies con las que entran en contacto los usuarios (sillas, manijas ventanas, cinturón de 
seguridad) de acuerdo con las pautas establecidas en el capítulo de limpieza y desinfección.  

✓ Se debe asegurar que se incluya tiempo para limpieza del transporte entre turnos.  
✓ Definir los momentos de entrada de cada ruta al jardín, para evitar aglomeraciones por llegadas 

masivas.  
✓ Realizar desinfección de llantas, a los vehículos propios del jardín que constantemente entran 

y salen de las instalaciones  
✓ Implementar mecanismos de información en los vehículos, relacionados con las buenas 

prácticas para la prevención del contagio del COVID-19.  
✓ Promover la entrega digital y electrónica de documentos relacionados con el transporte escolar.  
  
Recomendaciones para la limpieza de rutas contratadas por el jardín  
 
✓ Las superficies internas de los vehículos, que son de alto contacto como manilas y rieles, 

ventanas, cinturones de seguridad y sillas deben ser desinfectadas antes o después del 
recorrido. Esto se puede realizar con agua y jabón, o uno de los desinfectantes para superficies: 
alcohol, amonios cuaternarios o hipoclorito de sodio.  
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✓ Para el exterior de los vehículos es suficiente con el lavado con agua y jabón, con la regularidad 
habitual de acuerdo con el estado de suciedad.  

✓ Eliminar decoraciones y accesorios innecesarios que puedan ser focos de suciedad en los 
vehículos como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, protectores de cabrillas, barra 
de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado.  

✓ El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del operador del 
servicio de transporte escolar, quien deberá garantizar la aplicación estricta del Protocolo que 
para los efectos determine, garantizando en cualquier caso el acatamiento de las directrices 
que en materia de salud pública emitan las autoridades competentes.  

 

10.2. Uso de vehículos particulares (carros, motocicletas y/o bicicletas, etc.)  

 
✓ En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener una distancia mínima de 1 m, entre 

los ocupantes del vehículo.  
✓ Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de tapabocas a los pasajeros. 
✓ Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire acondicionado. En caso de 

ser estrictamente necesario el uso del aire acondicionado, debe garantizar el correcto 
mantenimiento y limpieza del equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de 
asegurarse de que no constituyen un foco de contagio de enfermedades.  

✓ Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de personas dentro del 
vehículo particular, a máximo tres (3).  

✓ Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como: manijas de las 
puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad junto con su sistema de 
enganche, radios, palanca de freno de mano, entre otros.  

✓ Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.  
✓ Desinfecte los elementos de seguridad como guantes, gafas y cascos, antes de llegar a su puesto 

de trabajo. 
✓ Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, al llegar al jardín ubique su 

moto o bicicleta en el lugar asignado y desinfecte y guarde su ropa de protección, antes de 
llegar a su puesto de trabajo.  

 
Recomendaciones para dejar estudiantes que se desplazan en vehículo particular:  
 
✓ Quienes desciendan del vehículo para recoger a la estudiante deben utilizar tapabocas en todo 

momento.  
✓ No se debe permitir el ingreso a las demás instalaciones del jardín, diferentes al parqueadero 

para dejar o recoger estudiantes, a no ser que se tenga cita previa.  

10.3. Uso del transporte público o colectivo 

 
✓ El personal que se traslade en motocicleta, deberá cumplir con el protocolo de limpieza y 

desinfección del vehículo 
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✓ Los empleados que utilicen el transporte público deben utilizar para sus desplazamientos, una 
ropa diferente a la de su jornada laboral. 

✓ Evitar desplazarse en horas pico.  
✓ Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desechar y reemplazar al ingresar 

al jardín, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos durante 20 segundos  
✓ Higienización de manos: lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y después de utilizar el 

transporte público.  
✓ Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo que 

represente un foco de contagio.  
✓ Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no ejercer contacto 

con objetos tales como celulares, audífonos, textos, entre otros.  
✓ Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando mínimo 1 m de 

distancia con las personas.  
✓ Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas.  
✓ Al llegar a casa, como ha estado en lugar con aglomeración de personas, como el transporte 

público, se puede cambiar la ropa de calle, por ropa limpia y llevarla a lavado.  

10.4  Caminando 

 
✓ Lávese las manos con agua y jabón, antes de acercarse a personas y use alcohol glicerinado o 

gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.  
✓ Mantenga una distancia prudente con los demás transeúntes de por lo menos 2 metros a la 

redonda y evite caminar por lugares con basuras o charcos. 
✓ Si va a estornudar o toser utilice la cara interna del codo o pañuelos desechables y elimínelos 

correctamente.  
✓ Manténgase hidratado durante el recorrido, no comparta su recipiente con otras personas. 
✓ No comparta elementos de uso personal como audífonos, celulares, bolígrafos, entre otros y 

en caso de hacerlo evite utilizarlos nuevamente o realice limpieza y desinfección antes de 
usarlos y lávese las manos.  

 

11. ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMNISTRATIVAS 

11.1 Recomendaciones durante las funciones laborales 

 
Trabajo en oficinas o instituciones  
 

• Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas o llaves.  

• Restringir el uso del aire acondicionado. Mantener las ventanas abiertas para permitir la 
circulación del aire.  

• Antes de ingresar al área de trabajo, realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo. Repetir 
mínimo cada tres (3) horas o cuando sea requerido.  

• Al menos dos veces al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y desinfección 
de los puestos de trabajo.  
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• Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios. Disponer un espacio 
para guardar los objetos personales.  

• Utilizar el gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos.  

• Evita tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse.  

• Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores, borradores, libretas, 
teléfono, teléfono celular, entre otros.  

• En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable y 
posteriormente lavarse las manos.  

• Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario realizarla de forma 
presencial, se debe limitar el número de asistentes a reuniones y establecer la distancia mínima de 

2 metros entre los participantes.  

• Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa plástica 
sellada y colocarse el uniforme dentro de la empresa. Al terminar su turno, deben cambiarse la ropa 
y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta debe ser lavada en casa diariamente.  

• Evita tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse  
 
Trabajo en aulas de clase y cuidados de los estudiantes 
  
• Aplicar medidas de distanciamiento social entre estudiantes y docentes.  

• Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los siguientes casos: 

✓ Al llegar a la institución educativa.  
✓ Al salir al descaso antes de ingerir alimentos y bebidas 
✓ Antes de entrar nuevamente al salón 
✓ Después de entrar al baño 
✓ Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz 

•El cambio de pañal de los niños pequeños debe realizarse utilizando guantes y tapabocas.  

• Mantener  separados a los estudiantes y al personal administrativo o docente que presenten 
cuadros gripales, de aquellos que estén sanos, hasta que sean enviados a casa. Distanciamiento de 
2 metros.  
•Los útiles escolares debe ser de uso personal, los niños deben traer en la maleta lo mínimo para su 
estancia en el jardín: muda de ropa para cambio, cuadernos, textos y cartuchera con los útiles a 
utilizar en el día 
• Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca.  
• Orientar a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de Covid-19 (tos, fiebre, 
dificultad respiratoria). Los estudiantes con síntomas no deben asistir a clases, permitiendo un 
mejor cuidado en casa y evitando exponer a los demás estudiantes y comunidad.  
 
Actividades deportivas  
 
• Podrán realizarse actividades deportivas sin contacto, respetando las reglas de distanciamiento 
físico.  

• Disponer y/o reconocer áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de manos.  
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• Realizar limpieza y desinfección antes y después de cada actividad deportiva de los diferentes 
elementos y maquinaria usados. En caso de no poder asegurar su desinfección, estos no podrán ser 
usados.  

• Asegurar que el espacio destinado para las actividades cumpla con el aforo solicitado, evitando 
aglomeraciones y teniendo en cuenta el distanciamiento de 2 mts.  

• Los parques infantiles y las estructuras de juego no estarán habilitadas para su uso.  
 
Actividades Extracurriculares  
 
• Las aulas especializadas pueden ser utilizadas acatando las reglas de distanciamiento físico y de 
no uso compartido de elementos de trabajo.  

• Limitar el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios alumnos. Si el material de uso 
común debe usarse, hacerlo en actividades individuales sin intercambios.  

• Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material.  

• En el intercambio de cada grupo, limpiar las mesas, sillas y superficies.  
 
Salidas pedagógicas locales, nacionales o internacionales 
  
• Estas actividades están restringidas para el año 2020 , priorizando con ello la protección de la salud 
de estudiantes, docentes y proveedores en general y evitando así la propagación del virus.  

• Cualquier cambio frente a esta política deberá estar amparado en las disposiciones del Ministerio 
de Salud local y/o autoridad sanitaria internacional según corresponda.  

• En la medida de lo posible no podrán realizarse salidas pedagógicas con el fin de evitar zonas de 
potenciales contagios  

 
Eventos masivos y reuniones con padres de familia  
 

• Estarán restringidos a 50 personas, respetando las reglas de distanciamiento social de 2 metros 
entre personas.  

• Las clases grupales deberán limitarse al número de estudiantes que permita la medida de 
distanciamiento entre personas de 2 metros.  
 
Atención a usuarios y/o público  
 

• Uso de tapabocas, obligatorio durante la jornada.  

• Solicitar a todos los visitantes, contar con tapabocas y realizar la aplicación del gel antibacterial al 
ingresar al punto de atención.  

• Solicitar al usuario mantener la distancia de su puesto de trabajo, de tal manera que se encuentren 
a mínimo 2 metros.  

• Realizar la limpieza continua del vidrio o acrílico del mostrador.  

• Solicitar a todos los visitantes, contar con tapabocas y realizar la aplicación del gel antibacterial al 
ingresar al punto de atención.  
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Trabajo en Casa  
 
• Destinar un espacio físico para trabajar que cuente con buena iluminación, acceso a tecnología 
(equipo de cómputo, internet, escritorio), cuidando la postura al trabajar.  

• Hacer pausas activas durante la jornada laboral 

• Respetar el horario y jornada de trabajo acordado, regular el ritmo de trabajo, revisar actividades 
a realizar durante la jornada. 

• Reportar condiciones de salud y/o accidente de trabajo en casa, al área encargada.  
 
Al salir de la vivienda  
 

• En caso de que el colaborador deba salir a reabastecerse de alimentos, medicamentos o realizar 
diligencias bancarias, deberá cumplir con las siguientes medidas de prevención:  

•Se recomienda asignar un miembro de la familia para salir, que no permanezca a ningún grupo de 
alto riesgo.  

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

•Uso de tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios.  
 
Al regresar a la Vivienda  
 
• Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  

• Lavar las manos según lo establecido.  

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.  

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

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con jabón y agua 
caliente que no queme las manos, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.  

• Bañarse con suficiente agua y jabón.  

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al 

exterior de la vivienda.  

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.  

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripe 
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas.  
 

12. MANEJO DE CONTRATISTAS Y TERCEROS 
 
Todo contratista y/o proveedor deberán cumplir con los lineamientos legales vigentes establecidos 
por el gobierno nacional; así mismo, aplicar las siguientes directrices: 
 
• Cumplir con el protocolo de ingreso ( registro, desinfección, asepsia , control de temperatura)  a 
las instalaciones del jardín.  

• Presentar con antelación a la visita, el protocolo de bioseguridad de su empresa, para ser analizado 
por la Dirección validando el control y valoración de los riesgos frente al COVID-19.  
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• Entregar certificado expedido por la ARL que evidencie el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad.  

• Portar en un lugar visible el carnet que lo identifique como trabajador de la empresa contratada.  

• En caso de llegar en vehículo, deberá bajarse del mismo y esperar a que le realicen el control de 

temperatura y protocolo de ingreso a la institución.  

• Permitir la desinfección de las llantas de su vehículo.  

• Portar y utilizar adecuadamente los EPP.  

• En los procesos de entrega de mercancía o correspondencia, deberá dejar los paquetes en la zona 
destinada por el jardín para tal fin.  
 

12.1 Contratistas de Transporte Escolar  

 
• El contratista deberá presentar al jardín el protocolo de bioseguridad y garantizar su correcta y 
constante aplicación por parte de su personal (conductores y auxiliares o monitores de ruta), a 
quienes deberá capacitar previamente.  

• El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio 
(conductores, auxiliares de ruta, entre otros) cuente con elementos de protección y esté libre de 
enfermedades infectocontagiosas que constituyan riesgo para la población.  

• Los vehículos deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del servicio. Se deben usar 
soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de mayor contacto como timón, 
chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las llantas, 
entre otros, para lo cual llevará una planilla de seguimiento y control.  

• El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse como mínimo dos veces 
al día, esto es al iniciar y finalizar el recorrido.  

• El contratista deberá dotar los vehículos con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las 
puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo.  

• El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas plásticas) para 
la disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, guantes, pañuelos y demás 
elementos de protección que sean desechados por los pasajeros.  

• El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con los estudiantes 
ni con el auxiliar o monitor de ruta, salvo que exista alguna exigencia de obligatorio cumplimiento.  

• Mantener en buen estado las ventanas, de manera que el usuario pueda abrirlas o cerrarlas para 
facilitar la ventilación al interior del vehículo.  

• Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros 
de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado.  

12.2 Contratistas de Servicio de Alimentación  

 
• El contratista deberá presentar al jardín el protocolo de bioseguridad y garantizar su correcta y 
constante aplicación por parte de su personal (conductores y auxiliares ), a quienes deberá capacitar 
previamente.  
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• El contratista deberá garantizar que el personal operativo cuente con elementos de protección y 
esté libre de enfermedades infectocontagiosas que constituyan riesgo para la población.  

•Garantizar que  los protocolos abarquen la cadena de suministro de las materias primas, 
proveedores, almacenamiento, y las  condiciones de entrega cumplan con todos los estándares de 
seguridad necesarios 
•Garantizar la salubridad e inocuidad en los puestos de trabajo y en la operación 
 

13. REPORTE Y MANEJO A LAS SITUACIONES AGUDAS O CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE 
CONTAGIO POR EL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19  
 
MEDIDAS EN LA ENFERMERIA Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

✓ Se realiza el lavado de manos antes de ingresar o salir de la enfermería.  
✓ El área de enfermería no debe estar congestionada, por tal motivo se realizará la atención de 

acuerdo con la capacidad del espacio.  
✓ Se realiza la respectiva desinfección de equipos médicos, camillas y superficies con las que tuvo 

contacto el paciente según lo establecido en el Plan de saneamiento de la institución  
✓ En toda consulta se tomará signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación, toma 

de temperatura) y se indagará si se presenta sintomatología respiratoria o gastrointestinal.  
✓ El personal de enfermería mantendrá el cabello recogido  
✓ La institución aplica encuesta de riesgo individual y actualización de datos personales para recoger 

información de los integrantes de la comunidad educativa (nombre, edad, persona de contacto, 
teléfono, EPS, RH, enfermedades preexistentes, entre otras). Así mismo se aplica la encuesta de 
sintomatología diaria, para identificar si algún integrante de la comunidad presenta alguno de los 
siguientes síntomas:  

 

SINTOMAS 

Fiebre igual o mayor a 
38°C Dolor de cabeza 

Dolor de garganta Cansancio 

Tos Dificultad para respirar 

Resfriado Fatiga 

Dolor muscular Perdida de olfato 
Congestión nasal Nauseas 

Vomito Diarrea 

 
Una vez se identifique que algún trabajador, estudiante o persona de la comunidad educativa 
presente síntomas (caso sospechoso) se deben seguir los pasos descritos a continuación 
dependiendo del escenario:  

13.1 Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro del mismo 

hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa.  
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✓ Si la persona se encuentra en las instalaciones, trasladar a la zona definida para tal fin establecida 
por la institución mientras puede retornar al hogar para atender las medidas que las autoridades 
de salud le indiquen.  

✓ Antes de que la persona afectada se retire de la institución se brinda la información básica acerca 
de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho debe tener en cuenta mientras 
se establece su condición.  

✓ Notificar el caso probable a las líneas : 
 

ENTIDAD LINEA DE ATENCION 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá – Línea de Emergencia 123 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Sura 01800 0511414 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Positiva 330-7000 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Colpatria #247  

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Colmena 4010447 
Ministerio de salud a nivel nacional 018000955590 

Ministerio de salud a nivel Bogotá 3305041 

Ministerio de salud desde celular ( Covid – 19) 192 

Entidad Promotora de Salud (EPS)  
 

✓ Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto estrecho.  
✓ Controlar su temperatura 2 veces al día.  
✓ Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros ( en caso 

de presentar síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud) 
✓ Evitar el contacto en casa con personas mayores de 60 años de edad, personas que presenten 

comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias que puedan presentar 
riesgo de enfermedad grave por COVID-19 

✓ Realizar un cerco epidemiológico identificando cuales trabajadores, estudiantes u otras personas 
tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también consulten en su EPS 

✓ Para poder ingresar a la institución una vez cumplido el aislamiento, la persona afectada, debe 
presentar evidencia clínica de su buen estado de salud por el personal autorizado de salud 

✓ Los colaboradores de Chiquitines Kindergarden deben  aplicar prueba rápida de COVID – 19 

13.2 Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en trabajador y/o estudiante  

 
✓ Trasladar a la persona a la zona de atención dispuesta para tal fin, extremando medidas de cuidado 

mientras le es posible retirarse.  
✓ Informar al jefe inmediato, enfermería y área de SST sobre el caso.  
✓ En el caso de estudiantes, también se informa al rector y coordinador académico 
✓ Para trabajadores, aplicar prueba rápida de covid-19 con el laboratorio contratado por la 

institución.  
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✓ Realizar cerco epidemiológico identificando cuáles trabajadores, estudiantes o personas tuvieron 
contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también consulten en su EPS.  

✓ Realizar reporte en el formato establecido, a la Secretaría de Salud del municipio, EPS y ARL 
(trabajador) el caso presentado.  

✓ Se considerará el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar limpieza 
y desinfección de todas las áreas en los casos confirmados. 

✓ Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 
monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar para definir si deben aislarse y 
según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud.  

✓ Solicitar al trabajador y/o estudiante el certificado médico para determinar si se trata de una 
incapacidad temporal (caso confirmado) o si tiene orden de distanciamiento físico sin incapacidad.  

✓ Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, haciendo 
especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio de urgencias.  

✓ El área de enfermería realizará seguimiento telefónico indagando sobre el estado de salud y las 
indicaciones médicas a seguir.  

✓ Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso debe tener confirmación de 
mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada por el 
personal autorizado en el sector salud.  

 
13.3 Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en algún integrante de la 
comunidad educativa.  
 
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares y consultar en el 
menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice un diagnóstico preciso.  
 
Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes  
 
✓ Trasladar al estudiante a la zona de atención dispuesta para tal fin, extremando medidas de 

cuidado; se notifica a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a 
retirarlo de la institución.  

✓ Informar al rector y coordinador académico 
✓ Brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará la importancia de ser 

valorado por un profesional de la salud.  
✓ Realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado en la institución, 

para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas requieren también 
aislamiento preventivo en casa.  

✓ El área de enfermería realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso 
sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguirá las recomendaciones dadas en el presente 
documento.  

✓ Si  se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación 
completa para que pueda regresar a la institución.  
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✓ En caso de que el médico indique que puede retornar a la actividad presencial se solicita 
certificado médico  

 
Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa  
 

✓ Solicitar a la persona retirarse de la institución, extremando las medidas de cuidado y de 
acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa con vigilancia de 
signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de consulta con 
profesional de la salud.  

✓ El área de enfermería realizará seguimiento a los contactos cercanos en la institución con la 
persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir en 
coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en casa.  

✓ Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe esperar 
su recuperación completa para que pueda regresar a la institución y presentar el certificado 
médico correspondiente.  

 

14.  COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 
 
 Las comunicaciones oficiales del jardín  se realizan de acuerdo con las directrices establecidas por 
la Dirección General y su difusión es a través de los canales existentes (página web, carteleras, redes 
sociales, herramientas tecnológicas, pantallas informativas, plataforma de mensajería de texto, 
plegables, correo electrónico, altavoces, volantes, intranet, aplicativos, agenda escolar, charlas 
informativas y buzón de inquietudes y sugerencias), con el fin de facilitar el conocimiento sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19 en los 
trabajadores, estudiantes, proveedores, contratistas, padres de familia, visitantes y comunidad en 
general, promoviendo el autocuidado tanto en el entorno laboral como extra laboral.  
Los temas  y demás información relacionada con las comunicaciones que se emiten a las partes 
interesadas, se encuentran definidas en el programa de comunicación de la institución 
 
Igualmente, la institución mantiene las líneas de contacto con las autoridades de salud pertinentes 
en caso de cualquier emergencia.  
 

ENTIDAD LINEA DE ATENCION 

Secretaria Distrital de Salud de Bogotá – Línea de 
Emergencia 123 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Sura 01800 0511414 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Positiva 330-7000 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Colpatria #247  

Administradora de Riesgos Laborales (ARL)  Colmena 4010447 

Ministerio de salud a nivel nacional 018000955590 

Ministerio de salud a nivel Bogotá 3305041 

Ministerio de salud desde celular ( Covid – 19) 
192 
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Entidad Promotora de Salud (EPS)  

Bomberos 119 

Defensa Civil 144 
Codensa 115 

Atención a mujeres víctimas de violencia 155 

Policía Nacional 112 

Cruz Roja 132 
Fiscalía 122 

Atención a desastres 111 

Línea para denunciar la corrupción policial y/o abuso de 
autoridad 166 

Antisecuestro y Antiextorsiones 147  -  165 

 
 
 
Capacitaciones 
 
Chiquitines Kindergarden  capacita a los trabajadores, estudiantes y padres de familia sobre los 
lineamientos establecidos para el manejo de la pandemia por COVID-19 
Los temas a tratar  son:  

✓ Generalidades COVID-19.  
✓ Protocolo de bioseguridad de la institución.  
✓ Medidas de prevención, control y mitigación para COVID-19.  
✓ Uso de tapabocas y EPP 
✓ Lavado frecuente de manos.  
✓ Distanciamiento físico y social.  
✓ Limpieza y desinfección de superficies y ambientes de trabajo.  
✓ Protocolo en el transporte.  
✓ Controles en el ingreso, permanencia y salida de la institución 
✓ Modalidad de retoro gradual, progresivo y seguro año 2020 

 

15. MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
 
La verificación y seguimiento de las medidas de prevención y mitigación implementadas por la 
institución, se realiza a través de la supervisión de los responsables definidos en el Comité de 
Contingencia  del presente Manual  
 
Recomendaciones generales 
 
• Realice capacitaciones frecuentes al personal, en las medidas de salud y bioseguridad.  

• Defina roles y responsabilidades claros de liderazgo y operación, para la prevención y manejo de 
situaciones de contagio.  
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• Adelante jornadas exhaustivas y periódicas de limpieza y desinfección de las instalaciones.  

• Garantice que el personal administrativo y académico, utilice los elementos de protección 
necesarios.  

• Realice campañas permanentes para promover el lavado de manos y distanciamiento social.  

• Lleve a cabo el censo y seguimiento a las condiciones de salud de estudiantes, su núcleo familiar 
y personal.  

• Active los protocolos de control de acceso a las instalaciones del jardín y la ruta escolar.  

• Demarque y señalice las medidas de distanciamiento social en los diferentes espacios de la 
institución.  

• Mantenga una constante comunicación con su comunidad escolar, sobre las medidas de 
prevención y protocolos.  

• Restringir el ingreso de domiciliarios y padres de familia que no cuenten con cita previa. Aplicar el 
protocolo de limpieza y desinfección de paquetes en el área de la portería destinada para tal fin, 
antes de ser entregados al área respectiva.  
 
 

16. CONTROL DE INGRESO , SALIDA Y PERMANENCIA DE LOS COLABORADORES 
 
Ingreso de personal (colaboradores, estudiantes, proveedores, contratistas) 
 
Para el ingreso del personal, la institución ha definido los siguientes pasos: 
 
1. Se tiene establecido y capacitado a todo el personal de la institución para garantizar el 
cumplimiento de las medidas al ingreso de la institución. 
2. El personal que desea ingresar a la institución lo debe hacer de acuerdo con los turnos de ingreso 
definidos por la institución 
3. Al momento de ingresar el personal debe cumplir con las medidas de bioseguridad del 

numeral 3.4 del presente protocolo   

 
Para la salida del personal, la institución ha definido los siguientes pasos: 
 
1. La salida de personal se realiza de acuerdo con el horario establecido por el jardín 
2. Es obligatorio portar el tapabocas cubriendo boca y nariz  
3. Se realiza toma de temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes de salir 
de la institución. En caso de encontrar a alguien con temperatura igual o mayor de 38 °C, se activa 
el manejo establecido en el numeral 7 del presente documento Reporte y manejo a las situaciones 
agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19.  
 

PERSONAL DIAS HORA DE 
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

Docentes Lunes – Miércoles- Viernes 7:30 a.m. 2:00 p.m. 

Personal SSGG Lunes – Miércoles- Viernes 7:30 a.m. 2:00 p.m. 
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Estudiantes Lunes – Miércoles- Viernes 8:00 a.m. 1:00 p.m 

Padres de familia Cita previa 3:00 pm 5:00 pm 

Proveedores y/o 
contratistas 

Cuando se requiera N.A N.A 

 
No está permitido que las familias o cuidadores ingresen a las instalaciones del jardín, salvo en los 
casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible.  
 

17. PROCESO PEDAGOGICO 

17.1  Contextualización 

 
Chiquitines Kindergarden ofrece un servicio educativo en preescolar en jornada única. Se cuenta 
con una población de  85 estudiantes aproximadamente. 
 
Divididos en espacios físicos distintos así: 
 

ESPACIO NIVEL CAPACIDAD 

Salón verde Preparatory 15 

Salón rojo Pregarden 26 

Salón amarillo Transicion 15 

Salón violeta Garden 19 

Salón cunas Toodlers 10 
 

 Se cuenta con un grupo de  5  docentes titulares, 2 docentes auxiliares, 1 coordinadora, 1 servicios 
generales, 1 Psicologa, 1 terapeuta, 1 docente de Danzas, 1 docente de música, 1 directora.            

17.2 Calendario académico 

 
Para el año 2020  el calendario académico  tuvo modificaciones.  Se cuenta con cuatro periodos 
académicos, cuatro entregas de informes a los padres y las respectivas semanas de receso así:  
 

PERIODO DURACION 

Primer periodo Feb 1 a 28 de marzo 

Segundo periodo Abril 1 a 30 de mayo 

Tercer periodo 1 de junio a agosto 15 

Cuarto periodo 16 de agosto a 30 noviembre 
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ACTIVIDAD FECHA 

Semana Santa Abril 6 al 10 

Vacaciones de mitad de año Junio 23 al 3 de julio 
Curso vacacional Junio 23 al 3 de julio 

Semana de receso Octubre 5 al 9 

Grados nivel Transición Noviembre 14 

Finalización año escolar Noviembre 21 
 

17.3  Regreso Voluntario , gradual y seguro de los niños y niñas  al jardín infantil con el esquema 

de atención en alternancia 

 
Las siguientes fases  continuas de reapertura buscan implementar una cultura de cuidado progresiva 
en el jardín y atender las medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica del COVID-19 en 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1

•Trabajo 100 % desde casa

•Evaluación del riesgo comunidad (censos).

•Protocolo bioseguridad.

•Adecuación infraestructura.

•Plan de comunicación.

•Encuesta de voluntariedad de padres para reingreso

•Protocolos proveedores y contratistas

•Conformación de comité de contingencia

Fase 2
•Adopción de cultura de bioseguridad.

•Aforo máximo del 35% con 2 mts..

Fase 3

•Alternacia: los niños asisten 3 dias a 
la semana

•distanciamiento fisico

•Transporte máximo al 50%.

•Plan de estudios básico.

•Grupos de trabajo

Fase 4
Aumento de aforo 
Retorno a clases presenciales 
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17.4  Jornada y Horarios 

 
El horario de la jornada será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los días lunes , miércoles y viernes 
Las instalaciones del jardín, por control de bioseguridad se abrirán solo a las 7:30 a.m. para 
garantizar la implementación de los lineamientos de bioseguridad del Ministerio de Educación.  
Debido a la emergencia sanitaria y a las directrices dadas  por la Secretaria de Integración Social, 
Chiquitines Kindergarden establece lo siguiente:  
 
a. Mantener el estudio en casa de todos los estudiantes durante el mes de septiembre  de   2020 
b. A partir de octubre iniciaremos un trabajo de retorno a la presencialidad, con un grupo de 
estudiantes que permita mantener el distanciamiento físico determinado por los lineamientos 
enviados por la Secretaria de Integración social según la capacidad del jardín.  
c. Cada salón tendrá capacidad del 35 % de los estudiantes del curso garantizando así el 
distanciamiento físico y demás lineamientos del protocolo.  
d. Dado lo anterior y cuando el número de estudiantes así lo requiera, cada curso tendrá asignado 
dos salones con sus respectivos docentes y se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad 
mencionados en el documento.  
e. Los niños  tendrán salón fijo para todas sus clases con el fin de evitar aglomeraciones y que un 
mismo espacio tenga alto tráfico de personas al día.  
f. El horario esta definido tanto para colaboradores como estudiantes . Esto con el fin de dejar 
espacios para las acciones propias del protocolo de bioseguridad en la presencialidad en el jardín o 
para realizar pausas activas y acciones de autocuidado cuando los estudiantes están en trabajo 
desde casa.  
g. Durante el ingreso, salida y momentos de descanso y almuerzo de los estudiantes se mantendrá 
el distanciamiento físico y estarán acompañados por los docentes en estos espacios  

17.5 Proceso Pedagógico 

 
Para el segundo semestre académico  del año 2020,  Chiquitines Kindergarden establece trabajar en 
la modalidad de alternancia hasta que las autoridades sanitarias y educativas lo indiquen según los 
avances que se tengan con respecto a la pandemia.  
 
Esta decisión se basa en los resultados de la encuesta realizada a las familias donde expresan la 
elección de la modalidad escolar para el segundo semestre escolar del año 2020 
 
Para su desarrollo se determinan los siguientes aspectos:  
 
a . Chiquitines kindergarden prestara el servicio para el proceso de reapertura gradual, progresiva y 
segura alternando la presencialidad y el trabajo en casa bajo el esquema virtual atendiendo con los 
protocolos de bioseguridad a partir de las disposiciones de la normativa nacional y distrital Directiva 
012 de 2020 del Ministerio de Educación nacional, Resolución No 666 de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección social y Decreto 193 de 2020. Bajo este esquema hemos diseñado instructivos 
de trabajo con el fin que cada uno de los niños pueda seguir su proyecto pedagógico 
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independientemente si regresa presencialmente al jardín o decide quedarse en clases virtuales 
desde casa.  
Estos instructivos serán elaborados cada 15 días y en ellos se especificará diariamente las 
actividades que se deben desarrollar, el horario, los materiales y guías que se utilizarán, además de 
los descansos que se darán para lavarse manos y tomar una merienda.  Adicionalmente los días que 
no se tiene clase presencial, es decir, los martes y jueves, se creó un canal por Youtube en donde 
cada docente cargara videos con las explicaciones de las clases que están detalladas en el instructivo 
para que el niño pueda desarrollarlas en el transcurso del día, se enviaran a los correos de las 
docentes las evidencias de dichas actividades. 
Cada 15 días se envía al domicilio del alumno las guías y material que se utilizaran en las actividades 
de estas dos semanas y por correo electrónicos los instructivos a seguir.     
 
b. Se mantiene el desarrollo de todas las áreas obligatorias y fundamentales exigidas en cada uno 
de los niveles de preescolar.  
 
c. Para el trabajo pedagógico de aula en cada una de las clases en todo el jardín se continua con las 
planeaciones del año con el fin de mantener la secuencia en el desarrollo del año lectivo.  
 
d. Se continuará con la plataforma Zoom y para el nivel de Transición Google Meet y el canal de 
Chiquitines Garden en You Tube 
 
e. Se ajustaron los planes curriculares de cada una de las asignaturas acorde a las necesidades de 
las áreas según el contexto actual de pandemia y de alternancia que se tendrá durante el año.  
 
f. Se adecuaron las estrategias de evaluación en las asignaturas para que sean acordes al trabajo de 
alternancia. Se realizó ajuste de cantidad de logros e instancias de evaluación en la planeación de 
las diferentes asignaturas.  
 
g. Las docentes  seguirán abordando el trabajo formativo con los estudiantes desde sus clases, 
dirección de curso, encuentros con el personal de orientación y desarrollo de los proyectos 
institucionales. A este trabajo formativo se vincularán aspectos propios de las condiciones de 
emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy.  
 
h. Las zonas de recreación y espacios comunes estarán asignadas a los cursos que asistan al jardín y 
acompañados por docentes para mantener el distanciamiento social. (Anexo 10 ) 
 
i. Las actividades extracurriculares se cancelaron inicialmente para el primer semestre del año 
académico y en el segundo semestre no se desarrollaran  
 
j. La clase de Educación Física se llevará a cabo de manera presencial, respetando los 
distanciamientos establecidos por la Secretaria de Integración Social.  
 
k. Se modifica la política de tareas, unificando para todos los niveles la asignación de una sola tarea 
diaria cuando se requiera.  
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l. El servicio de alimentación  se suministra por grupos en diferentes turnos,  logrando el 
distanciamiento físico y garantizado los procesos de limpieza y desinfección del área del comedor. 
Los niños y la docente acompañante deben realizar el lavado de manos antes y después de consumir 
los alimentos. ( Anexo 10)  
La toma de los alimentos se realizara únicamente en el área del comedor 
Los estudiantes se ubican en las mesas del comedor cumpliendo con la medida de distanciamiento 
físico 
El tapabocas se debe retirar y guardar al momento de consumir los alimentos y después de comer 
los niños se deben poner de nuevo el tapabocas 
Toda la vajilla y cubiertos tienen proceso de limpieza y desinfección 
Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente en las operaciones 
que requieren exposición al ambiente, las cuales 
deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y superficies limpias y desinfectadas. 
Se utilizan métodos de conservación de alimentos perecederos a temperaturas seguras (menor a 
5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa de los alimentos, particularmente para las carnes 
y pescados (temperatura mínima interior de 70°C). 
 
m. Recomendaciones para familias que traen los alimentos desde casa 

✓ Realizar lavado y desinfección de los alimentos crudos y realizar una adecuada 
              manipulación de todos los alimentos. 

✓ Limpieza y desinfección de los termos, loncheras y cubiertos utilizados para guardar y 
consumir los alimentos. 

✓ Los alimentos sobrantes  se depositan en la caneca de residuos sólidos,  así los contenedores 
llegaran a casa listos para su respectivo proceso de limpieza y desinfección. 

 
Actividades presenciales que se cancelan por el semestre de agosto a diciembre de 2020 teniendo 
en cuenta las consideraciones de distanciamiento y bioseguridad: 
 • Salidas y actividades de Crecimiento Humano  
• Christmas Show  
• Salidas pedagógicas  
• Actividades extracurriculares  
• Encuentros deportivos  
• Actividad de Halloween  
 
Actividades que se modifican para ser realizadas posteriormente o de manera virtual: 
• Celebraciones generales e izadas de bandera  
• Escuelas de padres  
• Reuniones con padres de familia (seguimientos académicos y formativos) 
• Clausura 
 

17.6 Seguimiento a estudiantes  
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Chiquitines Kidergarden  en su permanente empeño por brindar una educación de alta calidad, 
ofrece diversas posibilidades de mejoramiento continuo a sus estudiantes cuyo desempeño 
académico no es el esperado. 
Para ello, se plantea continuar implementando las estrategias establecidas en el proyecto educativo 
y hace ajustes  para la alternancia.  
a. Fortalecer el contacto socioemocional con los estudiantes ya sea en la presencialidad o en el 
trabajo en casa para favorecer el aspecto social.  
b. Hacer seguimiento al uso de la tecnología por parte de los estudiantes para fortalecer los 
procesos.  
c. Actividades variadas que evidencien los aprendizajes de los estudiantes.  
d. Reunión de grado o Reunión de estudio de casos: La Coordinación respectiva promoverá la 
realización de reuniones periódicas de cada grado, para analizar el mejoramiento y retroalimentar 
el trabajo de los estudiantes. Se realizarán de manera virtual.  
e. Atención de docentes o directivos a padres de familia de manera virtual cuando se requiera.  
f. Asignación de planes de trabajo por parte de los docentes a los estudiantes que lo requieran según 
sus dificultades. Se asignarán  de manera virtual   
g. Reuniones personales virtuales con los padres con el personal de orientación cuando lo requieran.   
h. Se realizará el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera virtual.  
i. La entrega de informes a los padres de familia al cerrar el periodo académico se hará virtual. El 
director o codirector cita a reunión a cada familia y realiza el reporte. Posteriormente le envía al 
correo del padre el respectivo boletín de notas.  
j. Se mantiene la verificación de asistencia tanto en los encuentros virtuales como presenciales para 
hacer seguimiento y verificar las razones de ausencia.  

17.7 Criterios de promoción 

 
Los niveles de preescolar se rigen por la promoción automática. No obstante, dentro del proceso de 
cada uno de los niños, se recomendará, en casos especiales, la continuidad en el mismo año escolar, 
si ésta favorece el desarrollo social-afectivo y cognitivo de los niños  

17.8 Acompañamiento a familias, estudiantes y funcionarios para el regreso voluntario, gradual 

y seguro de las niñas y niños a los jardines infantiles privados bajo la modalidad en el  esquema 

de alternancia.  

 

Para ello se tienen establecidos los siguientes aspectos:  
 
a. Se realizó una encuesta  virtual a las familias en el mes de septiembre , con el objetivo de recoger 
información importante para la planeación del esquema de alternancia del jardín y obtener 
información sobre salud que permitan hacer la caracterización de nuestra población.  
b. Se enviará circular a padres de familia y se hará reunión virtual  informando sobre el modelo de 
alternancia para que puedan autorizar a sus hijos a participar de las clases presenciales.  
c. Se realizará, finalizando el mes de septiembre la reunión del  comité de contingencia para la 
adopción de los protocolos de bioseguridad y el enfoque pedagógico en la alternancia.  
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d. Se comunicará a través de los diferentes medios institucionales, los protocolos para que los 
padres y estudiantes tengan conocimiento de cómo funcionará el jardín en los días de 
presencialidad.  
e. Se mantendrá un proceso de comunicación constante con las familias por medio de circulares 
institucionales por parte de las directivas del jardín, para mantener informadas a todas las familias 
y estudiantes sobre el proceso escolar.  
f. Se realizará Capacitación al equipo de docentes y estudiantes sobre la alternancia.  
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ANEXO  1 

 

Lavado de manos 
 
Chiquitines Kindergarden  realiza y promueve las siguientes medidas de bioseguridad para proteger 
la salud de los trabajadores, visitantes, estudiantes, padres de familia, proveedores y personal 
externo que ingresa a la institución:  

✓Se realiza el lavado de manos con frecuencia no mayor a 3 horas de intervalo con agua y jabón, de 
20 a 30 segundos y se aplica teniendo en cuenta los siguientes escenarios:  
 

ESCENARIOS 

ANTES DE DESPUES DE 

llegar a la institución y/o al Iniciar la actividad 
laboral 

Terminar las actividades laborales o cambiar 
de actividad 

Salir al descanso o receso Cualquier actividad física 
La preparación de alimentos Estornudar y toser 

Ingerir alimentos Ingerir alimentos 

Utilizar el baño Utilizar el baño 

De tocar la cara, ojos, nariz, boca Jugar con las mascotas 
Curar una herida Hacer uso del transporte publico 

Hacer uso del EPP Retiro del EPP 

 
✓ La higiene de manos también se realiza con alcohol glicerinado. Se debe alternar este con agua y 

jabón. Ya que, si se realiza frecuentemente con este antiséptico, no va a causar el mismo efecto.  
✓   La institución cuenta con la señalización de la técnica del lavado de manos en las zonas en la 

cuales se realiza la actividad.  
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ANEXO 2 

 

Distanciamiento Físico o Social 
 
✓ Chiquitines Kindergarden  garantiza a través de la señalización y limitación de espacios   que los 

trabajadores y estudiantes permanecen al menos de 1 a 2 metros de distancia de otras personas 
y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Se controla el aforo de los trabajadores 
y estudiantes en las áreas de trabajo y/o estudio.  

 
✓ Así mismo las anteriores medidas se aplican con los trabajadores, estudiantes, padres de familia, 

contratistas y visitantes, en los diferentes espacios comunes con los que cuenta el jardín 
 

✓ No se permite las reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 
1 a 2 metros entre personas.  
 

✓ Se aprovechan las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y se evita el 
intercambio físico de material académico y elementos de trabajo.  
 

✓ Se dan recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico en el ambiente 
de trabajo, estudio y todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas.  

 
✓ No se permite el saludo de mano, abrazo y/o besos entre personas de la comunidad en general.  

 
✓ La institución ha señalado la forma de circular en los espacios de zonas comunes con el fin de 

disminuir el contacto de persona a persona  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 
 

Elementos de Protección Personal- EPP 
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ANEXO 3 

 

Uso de Elementos de Protección  Personal 
 

Los EPP que los trabajadores deben usar con carácter obligatorio para la prevención del COVID-19 
son: 

a. Careta plástica o gafas de seguridad  

b. Tapabocas en tela / desechables  

c. Traje, bata u overol anti fluido  

d. Guantes de latex o nitrilo: Para personas con afecciones de piel, heridas, dermatitis. 

    Realizar cambio de guantes con cada actividad  

e. Alcohol glicerinado en envase  personal de 240 ml  
 
Se garantiza su disponibilidad para el recambio cuando se requiera.  
 

✓ El trabajador desecha los EPP a cambiar o reponer en la caneca designada, con el fin de que el 
jardín haga la disposición final de estos.  
 

✓ Se capacita e informa por escrito a los trabajadores, las recomendaciones de uso y orden en que 
se deben colocar y retirar los EPP de acuerdo con la ficha técnica.  
 

✓ Las caretas plásticas ,  gafas de seguridad, guantes de latex o nitrilo, son elementos de  uso 
personal y son lavados y desinfectados por cada trabajador antes de ser almacenados en un área 
limpia y seca.  
 

✓ Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP en actividades diferentes a las laborales.  
 
Tapabocas 
 

✓ Los tapabocas cuentan con la ficha técnica de aprobación.  
 

✓ Los trabajadores están obligados a usar el tapabocas proporcionado por la institución es 
obligatorio y más cuando es en áreas con afluencia masiva de personas, en el transporte público y 
en espacios con personas que presentan sintomatología respiratoria.  
 

✓ No se permite el uso incorrecto del tapabocas, es decir, la colocación debe ser sobre la nariz y por 
debajo del mentón.  
 

✓ No se puede tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación.  
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✓ El tapabocas se mantiene 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.  
 

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

 
Pasos para colocación y retiro de tapabocas  
 

✓ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas  
 

✓ Ajuste el tapabocas, por detrás de las orejas.  
 

✓ La banda flexible es para ajustar sobre el tabique nasal y los pliegues deben quedar hacia abajo.  
 

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

 
✓ Una vez retirado el tapabocas, destrúyalo y deposítelo en la caneca destinada para tal fin.  
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ANEXO  4 

 

Limpieza y Desinfección 
 
Chiquitines Kindergarden cuenta con el plan de saneamiento (anexo 11), el cual se encuentra 
articulado con los lineamientos del presente protocolo  
 
Al PSB se le adicionan los siguientes ítems:  
 
✓ Se incrementó la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas de la institución que usan 

adultos y estudiantes y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo.  
 

✓ Se proveen los insumos químicos para realizar la limpieza y desinfección que cuentan con su 
respectiva ficha técnica.  
 

✓ Se realiza registro, seguimiento y monitoreo a través de formato establecido para tal fin.  
 

✓ Se realizará capacitación al personal de mantenimiento y/o servicios generales 
 

Lo pasos para realizar la limpieza y desinfección, se encuentran definidos en el plan de saneamiento 
(anexo 11 )  
 
1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
 
(Paredes, pisos, manijas, equipos de tecnología, juguetes, parque infantil, e.t.c) 
 
✓ Desinfección de ambiente: se realiza en toda la institución con el proceso de aspersión y 

nebulización 
 

✓ Limpieza y desinfección de mesas, sillas, puertas, perillas 
se recomienda utilizar jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial y hacer 
una solución con agua tibia. Humedecer un paño o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo 
énfasis en las uniones.  
Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso doméstico 
que contenga hipoclorito de sodio, colocando dos cucharadas soperas del producto en un litro 
de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución 
Puertas y perillas  
Procurar  mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con perillas y cuando se requieran 
abrir, hacerlo con el antebrazo o codo, evitando el contacto.  
Reforzar la limpieza de elementos que se tocan con frecuencia como los perillas de puertas, 
cerraduras y barandas.  
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Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso doméstico o 
universal como el alcohol de 70% o con una disolución de hipoclorito de sodio diluido con agua, 
al menos una vez al día  
 

✓ Muebles y objetos en madera:  
Se podrá utilizar una mezcla a partes iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, introducir 
un paño de algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies.  
 

✓ Muebles tapizados y alfombras :  
Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida,     la 
recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor.  
Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y desinfectar este 
tipo de muebles es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso 
doméstico, en agua tibia, humedece un cepillo blando en la solución, refregar suave y 
posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente airear al aire libre.  
 

✓ Pisos en porcelanato y cerámica  
Primero barrer o pasar la aspiradora para quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente en un 
balde con agua adicionar un chorro de detergente líquido suave, como por ejemplo, un jabón 
para limpiar alfombras, enjuagando con abundante agua limpia, con el fin de eliminar los residuos 
de detergente.  
Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución al 0.10% (1000 ppm) 
de hipoclorito de sodio, para lo cual debe colocar 20 cm3 (20 mL) de hipoclorito comercial o de 
uso doméstico, que contienen entre el 5 % y el 6% de Cloro en 1 litro de agua. Humedecer un 
paño o el trapero en la solución y pasarlo por todo el piso, esta solución se le debe dar uso el 
mismo día de preparación. 
  

✓ Pisos en madera, laminados y de vinilo  
Para la limpieza y desinfección de los pisos en madera, laminados y en vinilo, se debe retirar el 
polvo con un paño o un trapero seco y suave. Posteriormente se recomienda la limpieza con agua 
y jabón. Para la desinfección se deben utilizar desinfectantes como alcoholes, amonios o 
clorados.  
 

✓ Dispositivos electrónicos: computadores, celulares, tabletas, impresoras, video beams, 
televisores  
Los dispositivos electrónicos y cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente 
deben limpiarse con frecuencia utilizando soluciones desinfectantes como alcohol al 70%.  

 
2. Limpieza y desinfección de las instalaciones 
 
Limpie y desinfecte las aulas de clases, cocina, comedor, superficies que las personas  tocan con 
frecuencia (barandas, mesas del comedor, material deportivo, juguetes, manillas de puertas, 
materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).  
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✓ Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos y mantener las fichas de 
seguridad impresas a la vista.  

✓ Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del producto, 
incluyendo delantal o uniforme antifluido, gafas protectoras, tapabocas y guantes de caucho.  

✓ Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una solución jabonosa  

✓ Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.  
✓ Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las estudiantes.  
✓ No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos; 

conservarlos siempre en su envase original.  
✓ Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes.  
✓ Prohibir el consumo de alimentos en áreas diferentes al comedor especialmente cuando se 

manipulan y aplican los productos de aseo y desinfección.  
 
Los espacios como comedor, baños, pasillos, espacios de almacenamiento, oficinas, salas de 
reuniones  deben mantenerse con buena higiene y limpieza, por lo cual se recomienda: 
 
✓ Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, durante la jornada 

y luego de finalizar las actividades educativas.  
✓ Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies.  
✓ Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y salida de la 

Institución educativa.  
✓ Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios.  
✓ Mantener los espacios libres de objetos en desuso.  
✓ Las  puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre despejadas.  
✓ Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la jornada escolar, con un 

registro de cumplimiento.  
✓ Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de equipos de uso 

común o superficies de alto contacto como manijas de las puertas, barandas, interruptores de 
luz, entre otros. 

✓ Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de estudiantes, 
elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos deportivos, entre otros.  

✓ Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al aire libre. 
✓ Tener especial atención con la presencia de secreciones corporales fuera de los baños 
✓  como estornudos, vómito, orina, entre otros. Esta limpieza no podrá ser realizada por un 

empleado diferente a los encargados de servicios generales, quienes deben seguir el protocolo 
de bioseguridad para estos fluidos, aislando el área de otras personas. Los implementos  usados 
en Artes se pueden lavar con agua y jabón entre un grupo y otro y en el de música los 
instrumentos se pueden limpiar con una toalla desinfectante.  

✓ Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día.  
✓ El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad de la jornada, 

realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados.  
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✓ El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones, debe realizar el 
lavado de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 segundos, durante su 
jornada y específicamente al terminar sus actividades.  

 
Sustancias utilizadas durante el proceso de desinfección 
 

COMPUESTO COCENTRACION NIVEL DE DESINFECCION 

Hipoclorito 
 

2.500 ppm 
 

 
Intermedio / Bajo 

 

Alcohol 
 

60-95% 
 

 
Intermedio 

 

Amonio Cuaternario 
 

0.4-1.6% 
 

 
Bajo  

 

 
Las sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección se ubicarán y almacenarán en las bodegas 
de aseo, cada producto debidamente identificado.  
 
3. Limpieza y desinfección del comedor 
 
✓ Desinfectar los utensilios de cocina, bandejas, vasos y cubiertos regularmente  
✓ Realizar desinfección de todas las mesas y sillas  
✓ Ubicar a los estudiantes  en cada mesa guardando el distanciamiento físico.  
✓ Entregar cubiertos, bandejas y vasos  con las medidas de uso de EPP   
✓ Recomendar a los colaboradores y estudiantes el lavado de manos antes del consumo de los 

alimentos, mediante el personal del restaurante, avisos alusivos y las condiciones y elementos 
dispuestos para esta práctica.  

✓ Reprogramar los turnos de las comidas para evitar aglomeraciones y dejando el tiempo necesario 
entre los distintos turnos, para limpiar y desinfectar.  

✓ Indicar a las estudiantes el retiro de tapabocas tomándolo de los cauchos para la alimentación, 
este debe ser depositado en una bolsa de papel, posteriormente el estudiante se debe realizar 
fricción antiséptica de manos.  

✓ Al terminar su comida, el estudiante debe colocarse nuevamente el tapabocas que ha guardado 
en la bolsa  

✓ Reemplazar manteles e individuales fabricados con materiales porosos, por manteles 
individuales desechables o no porosos que se pueden lavar a máquina después de cada uso. 
Preferiblemente evitar el uso de estos.  

 
4. Control y manejo de residuos sólidos 
 
De acuerdo con el PSB, separar los flujos de residuos y realizar el almacenamiento temporal de los 
mismos en el espacio de  shut de basuras 
 
✓ Clasificar y separar los residuos sólidos generados en la Institución.  
✓ Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.  
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✓ No dejar ni almacenar residuos en el suelo.  
✓ Realizar la limpieza periódica y desinfección de los contenedores (canecas) .  
✓ La bolsa roja de los residuos biosanitarios debe estar al interior del contenedor de residuos, el 

cual debe ser de color rojo, señalizado con el símbolo de identificación de riesgo biológico.  
✓ Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro marcada de acuerdo 

a su contenido, esta no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio.  
✓ Disponer de canecas con bolsa negra con tapa para la disposición de los elementos de 

bioseguridad no contaminados con fluido (tapabocas, gafas, caretas, batas desechables, entre 
otras) utilizados por los empleados que sean de un solo uso o desechables, disponer en doble 
bolsa negra, rotulando como desechos de bioseguridad. Si por el contrario estos llegan a 
contaminarse con algún fluido, deberán ser depositados en la caneca roja en bolsa roja específica 
para residuos biológicos. 

 
5. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal 
 

EPP DESINFECCION DIARIA 
 

Mascarillas o tapabocas: Los tapabocas  y 
respiradores son una barrera física para evitar el 
paso de secreciones a las fosas nasales o bucales, 
pero no evita que haya contaminación de la 
mascarilla o el respirador con SARS-CoV–2.  

 

*Lavar sus manos con agua y jabón.  
*Aplicar con un spray agua jabonosa o alcohol al 
70%, en la parte externa del tapabocas o respirador 
sin filtro, evitando tocar la parte interna de la 
mascarilla.  
*Si es una mascarilla con filtro se deben limpiar con 
un paño húmedo sin exceso de humedad o aplicar 
alcohol al 70%% con un spray, nunca permita que se 
le introduzca agua o líquidos al filtro para evitar 
daños.  
*Dejar secar en un lugar ventilado y almacenarlo en 
una bolsa limpia y seca.  
Desinfección de tapabocas fabricado con tela anti 
fluidos:  
*Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al 
protocolo de lavado de manos antes de proceder 
con la desinfección.  
*Agregar agua jabonosa en un recipiente y sumerja 
la mascarilla por 15 minutos, saque de la solución y 
enjuague.  
*Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una 
bolsa limpia y seca.  
*Al momento de colocar el tapabocas se debe 
manipular de los tirantes y no de la parte frontal. 
*Evite tocar la mascarilla con los dedos.  
 

 

 
Guantes: Los guantes son una barrera entre la 
superficie de trabajo y sus manos, pero no impiden 
la contaminación del guante con SARS-CoV–2.  

 

*Lavar sus manos con agua y jabón 
*Aplicar agua jabonosa con un spray en la parte 
externa, evitando mojar la parte interna del guante 
para evitar mal olor o la generación de hongos.  
*Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una 
bolsa limpia y seca.  
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*Los guantes desechables o quirúrgicos son de un 
solo uso y deben depositarse en los lugares 
dispuestos por la Institución.  
*Es más fácil lavar los guantes, con los guantes 
puestos  

 

 
Gafas de Seguridad: protegen los ojos frente a 
proyección de secreciones, partículas y agentes 
químicos. Pero se contaminan al igual que los demás 
elementos de protección personal.  

 

*Lavar sus manos con agua y jabón de acuerdo al 
protocolo de lavado de manos antes de realizar la 
desinfección.  
*Aplicar agua y jabón cosmético, no detergente, 
tampoco utilice zabras o material abrasivo para la 
limpieza, ni aplique alcohol ya que deteriora el lente.  
*Dejar secar en un lugar ventilado y guardar en una 
bolsa limpia y seca.  
 

 

 
Los tapabocas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas diariamente, o al observar el 
deterioro de la misma o si está sucia o manchada y depositarse en los lugares dispuestos por la 
institución.  
Inspeccionarla sin tocar el interior del tapabocas, revisar las correas, las costuras y el puente nasal.  
Recordar que cuando el tapabocas presente humedad debe ser cambiada, estas será de un solo uso. 
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ANEXO 5 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PADRES DE FAMILIA PARA EL RETORNO A CLASES  EN EL MES DE 
OCTUBRE DE 2020 

 
Acepta que Chiquitines Kidergarden  almacene de forma segura la información aquí suministrada, 
según la Política de Protección de Datos Personales que podrá encontrar publicada en la página 
web www.jardininfantilchiquitines.co 
Acepto 
 
Nombre completo del estudiante 
 

Grado al que pertenece su hijo/a  
Toodlers 
 
Preparatory 
 
Pre-Garden 
 
Garden 
 
Transition 
 

1. Bajo el esquema de reapertura gradual, progresiva y segura de las Instituciones educativas de 

Bogotá  a partir del mes de octubre, usted cuál considera que es la más factible para el término 

del año escolar? * 
a. Modalidad actual :  “ Aprendizaje remoto en Casa” 
 
b. Modalidad de Alternancia semi-presencial  : asistencia al   jardín en grupos pequeños,  tres (3)  
veces a la semana y trabajo en casa 
 
En caso de que la respuesta anterior sea la “b”, por favor continúe con la encuesta 
 
2. A partir del mes de octubre , ¿utilizaría el servicio de restaurante escolar, según el protocolo 
diseñado por el proveedor?  
Si 
No 
 

3. A partir del mes de octubre, ¿cuál sería el medio de transporte utilizado por su hijo(a) * 
a. Particular 
b. Público 
c. Ruta escolar 
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d. Otro… Cual? ____________________________________ 
 

4. El estudiante presenta algunas de estas condiciones de salud?  

ENFERMEDAD SI NO 

Diabetes   

Hipertensión arterial   

Enfermedad cardiovascular   

Cáncer   

Accidente cerebro vascular   

Enfermedad autoinmune   

Falla renal crónica o aguda   

Enfermedad hepática   

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica   

Obesidad mórbida   

Hipotiroidismo o enfermedad crónica   

Enfermedad respiratoria ( Asma)   

Uso de corticoides o inmunosupresores   

Alteraciones metabólicas ( obesidad o 
desnutrición) 

  

Ninguna de las anteriores    

  Otra enfermedad, Cual ?  Escríbela ____________________ 
 

5. El estudiante convive con personas mayores de 60 años?  
Si 
No 
 

6. En el núcleo familiar con el que convive el estudiante hay personas con alguna de estas 

condiciones de salud? * 

ENFERMEDAD SI NO 

Diabetes   

Hipertensión arterial   

Enfermedad cardiovascular   

Cáncer   

Accidente cerebro vascular   

Enfermedad autoinmune   

Falla renal crónica o aguda   

Enfermedad hepática   

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica   

Obesidad mórbida   

Hipotiroidismo o enfermedad crónica   

Enfermedad respiratoria ( Asma)   
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Uso de corticoides o inmunosupresores   

Alteraciones metabólicas ( obesidad o 
desnutrición) 

  

Ninguna    

Otra enfermedad, Cual?  Escríbela _____________________ 
 
7. Dudas o inquietudes generadas con el regreso de su hijo al jardín 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

 

ENCUESTA  CONDICIONES   DE  SALUD 

 
"Chiquitines Kidergarden se preocupa por el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores y 
contratistas. Por tal motivo, se estableció como prioridad conocer el estado de salud actual de cada 
uno de nuestros colaboradores con el fin de actuar de forma oportuna y establecer medidas de 
carácter preventivo para que cada trabajador y su entorno de trabajo sea ideal. De acuerdo con lo 
anterior, agradecemos diligenciar el presente cuestionario. " 
 
Nombre completo 
 
Número de identificación 
 
Edad 
 
Numero teléfono celular 
 
Correo electrónico 
 
Cargo 
 
1. ¿Tiene diagnosticada alguna(s) de las siguientes enfermedades o condiciones? 
 
Selecciona todas las opciones que correspondan. 
Enfermedades cardiovasculares 
 
Hipertensión arterial 
Enfermedad renal 
Cáncer (en tratamiento actual o no curado) 
Diabetes 
Enfermedades pulmonares 
Enfermedades autoinmunes u otras que afecten el sistema inmunológico 
Ninguna 
Otra enfermedad ? Cual? 
 
Por favor anexar certificado de EPS 
 
2. ¿Convive en su hogar con alguna(s) persona(s) que cuente(n) con diagnóstico de alguna de las 
patologías mencionadas en la anterior pregunta?" 
SI 
NO 
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Otra ¿Cual? 
 
3. ¿Actualmente se encuentra en estado de embarazo? 
SI 
NO 
 
4. ¿Convive con personas que trabajen en instituciones de salud? 
SI 
NO 
 
5.¿Ha tenido contacto con algún caso sospechoso o que haya arrojado COVID-19 positivo? 
SI 
NO 
 
6. A la fecha ¿Usted o alguien de su entorno le han aplicado la prueba de COVID-19? 
SI 
NO 
 
7. ¿Cuáles de las siguientes modalidades de transporte usa para ir a su lugar de trabajo? 
Servicio público 
Bicicleta-Patineta 
Vehículo particular (carro, moto) 
Caminando 
 
Otro? Cual  
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ANEXO 7 

 

Formatos Protocolo General de Bioseguridad para la promoción y prevención del Covid-19 
 
1. Formato de Verificaciones de Condiciones de Salud 
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2. Lista de verificación Limpieza y desinfección de elementos pedagógicos a utilizar 
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3. Lista de verificación de elementos de bioseguridad 
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4. Limpieza y desinfección áreas comunes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SUPERVISOR

INSPECCIÓN ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES
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ANEXO 8 

 

SEGUIMIENTO A POSIBLES CASOS POSITIVOS COVID-19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 POSITIVO NEGATIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CIUDAD                                                                                                                                       

ID NOMBRE TRABAJADOR CARGO No. IDENTIFICACIÓN SEXO EDAD
FECHA POISBLE 

CONTAGIO

RELACIÓN POSIBLE 

CONTAGIO

DIRECCIÓN 

DOMICILIO

TELEFONO 

CONTACTO

NOMBRE CONTACTO 

EMERGENCIA

PERIODO SEGUIMIENTO (CUARENTENA-AISLAMIENTO) RESULTADO

SEGUIMIENTO A POSIBLES CASOS POSITIVOS DE COVID-19
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ANEXO 9 

 

FORMATO REPORTE Y SEGUIIENTO CASOS CONFIRMADOS POSITIVO COVID-19 
 

 
 
 
 

CIUDAD                                                                                                                      

NOMBRE TRABAJADOR (POSITIVO):                                                                                 IDENTIFICACIÓN:                          

INDIQUE CANTIDAD APROXIMADA DE PERSONAS CON LAS QUE SE SOCIALIÓ EN LOS ÚLTIMOS 10 DÍAS: 

ID LUGAR NOMBRE PERSONAS CON LAS QUE SE SOCIALIZO DIRECCIÓN O LUGAR DE RESIDENCIA NUMERO CONTACTO
RELACIÓN POSIBLE 

CONTAGIO

FECHA PROBABLE DE 

CONTACTO

FORMATO DE REPORTE  Y SEGUIMIENTO  CASOS  CONFIRMADOS COMO POSITIVO DE COVID-19

2

LUGAR 2: (Indique 

nombre del lugar 

visitado)

1

LUGAR 1: (Indique 

nombre del lugar 

visitado)

3

LUGAR 3: (Indique 

nombre del lugar 

visitado)

4

LUGAR 4: (Indique 

nombre del lugar 

visitado)

5

LUGAR 5: (Indique 

nombre del lugar 

visitado)
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ANEXO 10 

 

Horarios zonas comunes 
 

Nivel Baño 
1 

Baño 
2 

Comedor 
Lonchera 

Baño 
1 

Baño 
2 

Parque Gimnasio Comedor 
Almuerzo 

Baño 
1 

Baño 
2 

Toddlers 9:00  9:15 10:00  9:45 9:45 11:45 12:15  

Preparatory  9:00 9:15  10:00 11:30 11:30 11:45  12:15 

Pre-garden 9:20  9:40 10:20  10:30 10:30 12:15 12:40  
Garden  9:20 10:00  10:20 8:00 8:00 12:40 1:00  

Transition 9:40  10:00 10:40  9:00 9:00 12:40  1:00 
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ANEXO 11 

 

PLAN DE SANEAMIENTO BASICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


