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INTRODUCCIÓN 

 
Entendiendo la necesidad del retorno de los niños y niñas al jard ín infantil Gimnasio 

Amiguitos del Mundo y reconociendo su seguridad y bienestar como lo más 

importante para las familias y la comunidad educativa,  se hace necesario conocer 

los lineamientos para “la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia”, para crear e implementar los 

protocolos de bioseguridad de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional y de Salud. 

 

Con el fin de generar las condiciones de bioseguridad para la garantía en el proceso 

de retorno gradual, progresivo y seguro de los niños y niñas al jardín infantil, se 

estructuro el presente plan en común acuerdo con algunos representantes de la 

comunidad educativa, liderado por el “comité líder de contingencia Institucional”. 

 

La humanidad ha tenido que adaptarse a nuevos cambios, el sector educativo y 

especialmente los jardines infantiles no han sido ajenos a esta situación, 

evidenciando efectos negativos a nivel psicológico, pedagógico, educativo, social, 

físico, económico  entre otros, sin embargo, desde nuestra institución y con el apoyo 

de nuestras familias se dará continuidad al proceso de formación integral  de 

nuestros niños y niñas prestando el servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia dentro del marco del COVID 19. 

 

Como institución estamos convencidos de nuestro rol y compromiso con las políticas 

públicas dirigidas a garantizar el retorno de nuestros niños y niñas y la educación 

presencial, bajo las más estrictas normas de seguridad y garantizando siempre la 

calidad del proceso educativo. En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que 

rigen en Colombia, se han definido las siguientes recomendaciones de salud y  

bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones que regirán en nuestro 

jardín frente al paulatino regreso de niños, niñas, profesoras, profesionales de 

apoyo, servicios generales y administrativos. 



1. MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, dentro de los 

derechos fundamentales  de los niños y niñas  se tendrán en cuenta, las afectaciones 

directas a los siguientes derechos que son impostergables como consecuencia del 

aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia covid 19 que afecta , la salud física, 

mental y emocional de las personas a nivel mu ndial.  

 

Con respecto al art. 16, en los objetivos específicos de la educación preescolar,  se han 
vistos seriamente afectados con la estrategia  “aprendiendo en casa” teniendo en 
cuenta el carácter de la educación preescolar como base del desarrollo de la 
personalidad y las interacciones sociales.  

 
Según la Ley General en Educación, en el Art 15, dentro de la definición de educación 

preescolar “ – corresponde a la ofrecida a los niños y niñas para su desarrollo integral 

en los aspectos biológicos, cognoscit ivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a 

través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas -“ 

  

DECRETOS LEGISLATIVOS EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL 
MARCO DEL COVID 19  

Con el propósito de atender las necesidades y priorida des que demanda la 
emergencia sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden 

normativo entre las cuales se destacan las siguientes:  

DECRETO 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020   

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la 
prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  

DECRETO 662 de 2020 del 14 de mayo de 2020  

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para 
mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID -19, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.  

 

 



CIRCULARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 CIRCULAR  011 DEL 9 DE MARZO DE 2020  (MEN - MINSALUD)   

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria 

aguda por el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo.  

CIRCULAR 019 DEL 14 DE MARZO DE 2020  

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanita ria provocada por 
el coronavirus COVID-19. 

CIRCULAR  020 DEL 16 DE MARZO DE 2020  

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del 

Coronavirus (COVID-19). 

CIRCULAR 021 del 17 de marzo de 2020   

DIRECTIVAS DE LA MINISTRA DE EDUC ACIÓN 

DIRECTIVA 02 DEL 19 DE MARZO DE 2020  

Recomendación de adopción de medidas transitorias para garantizar la continuidad 

de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados.  

DIRECTIVA 03 DEL 20 DE MARZO DE 2020  

 Orientaciones para el manejo de la emer gencia por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados  

DIRECTIVA 04 DEL 22 DE MARZO DE 2020   

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos 

presenciales. 05 del 25 de marzo de 2020 Orientaciones para la i mplementación de 
estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una 

modalidad de complemento alimentario para consumo en casa.  

DIRECTIVA 07 DEL 6 DE ABRIL DE 2020  

Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID -19 en la prestación privada 

del servicio de Educación Inicial.  

DIRECTIVA 09 DEL 7 DE ABRIL DE 2020   

Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico 
en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020 010 del 7 de abril de 2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del 
servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 



DIRECTIVA 011 DEL 29 DE MAYO DE 2020   

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, la organizac ión del 
calendario académico y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos  

DIRECTIVA 012 DEL 2 DE JUNIO DE 2020   

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DE 20 20  

Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos Técnicos - 

Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE”» en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 

Social y Ecológico derivado de la pandemia del COVID -19.  

RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DE 2020  

Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los 

lineamientos técnicos - Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas 
del Programa de Alime ntación Escolar – PAE, en el marco del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID -
19  

Circular 01 del 16 de marzo de 2020  

 Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del Programa de 

Alimentación Escolar frente a la modificación del calendario escolar en virtud de la 
medida sanitaria establecida  por el Gobierno Nacional para la prevención del 

manejo de la infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID -19.  

CIRCULAR 02 DEL 1 DE ABRIL DE 2020   

Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de operación del PAE en 

emergencia establecido en la circular 0006 de 2020 .  

CIRCULAR 03 DEL 3 DE ABRIL DE 2020   

Seguimiento y control de la operación del Programa de Alimentación Escolar 
durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el marco de la 

Resolución 006 de 2020.  

NORMATIVA SECTOR SALUD   

LEY 09 DEL 24 DE ENERO DE 1979   

Por la cual se dictan medidas sanitarias  



RESOLUCIÓN 3280 DEL 2 DE AGOSTO DE 2018   

Ministerio de Salud y Pr otección Social, por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción 
y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal y se establece n las directrices para su operación.  

RESOLUCIÓN 380 DEL 10 DE MARZO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras 
disposiciones.  

RESOLUCIÓN 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID -19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus.  

RESOLUCIÓN 407 DEL 13 DE MARZO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los numerales 2.4 
y 2.6 del artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.  

RESOLUCIÓN 450 DEL 17 DE MARZO DE  2020  

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se modifican los numerales 2.1 
y 2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o eventos.  

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID – 19.  

RESOLUCIÓN 677 DEL 24 DE ABRIL DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID -19 en el 
sector transporte.  

RESOLUCIÓN 844 DEL 26 DE MAYO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID – 19, se modifica la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 
450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.  



CIRCULAR  023 DEL 14 DE JULIO DE 2017  

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud pública para la vigilancia, 
prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda -IRA-.  

CIRCULAR  031 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018   

Ministerio de Salud y Protección Socia l. Intensificación de las acciones para la 

prevención, atención y el control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA).  

CIRCULAR 005 DEL 11 DE FEBRERO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la detección temprana, el 
control y la atención ante posible introducción del nuevo coronavirus (2019 -nCoV) y 

la implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo.  

CIRCULAR 015 DEL 13 DE MARZO DE 2020   

Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones para la prevenci ón, 
contención y mitigación del Coronavirus - Covid-19 en Grupos Étnicos: Pueblos 7 
Norma Objeto Indígenas, las Comunidades NARP (Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras) y el pueblo Rrom.  

CIRCULAR CONJUNTA 11 DEL 9 DE MARZO DE  2020  

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación. 
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria 

aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.  

CIRCULAR 018 DEL 10 DE MARZO DE 2020  

 Ministerio de Salud y Protecc ión Social, Ministerio del Trabajo y Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Acciones de contención ante el COVID -19 y 

la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias.  

 Reglamento Sanitario Int ernacional – RSI 2005.  

Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de influenza. (  junio, 
2018). 

Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas, niños y adolescentes 
en el contexto de la pandemia por COVID -19 en Colombia. Mayo  2020. Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus COVID -19: Salas ERA; 

Manejo integrado de la Desnutrición Aguda moderada y severa; Programa Ampliado 
de Inmunizaciones; Población étnica en Colombia y Aten ción a gestantes, recién 

nacidos y mujeres en periodo de lactancia; Atención de Niñas, niños y adolescentes; 
documentos de orientación disponibles en página web.  



Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID -19. Documento 

elaborado por el Instituto Nacional de Salud. Mayo 2020.  

Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de 

Salud – INS (2017)  

Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género y Violencias 

Intrafamiliar – Instituto Nacional  de Salud – INS. (2017)  

NORMATIVIDAD OTROS SECTORES   

 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 12 DE MARZO DE 2020  

Medidas para atender la contingencia generada por el COVID -19, a partir del uso 

de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones – TIC. 

CIRCULAR 017 DEL 24 DE FEBRERO DE 2020   

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 
el virus COVID -19 (antes denominado Coronavirus).  

 CIRCULAR 021 DEL 17 DE MARZO DE 2020  

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de 

contención del COVID -19 y de la declaración de emergencia sanitaria.  



1. ALCANCES 
 
El presente protocolo de bioseguridad aplica para los miembros de todos los 
estamentos que conforman la comunidad educativa:  

- Directivos docentes.  
- Personal administrativo.  
- Profesionales de apoyo.  
- Docentes de tiempo completo.  
- Docentes de tiempo parcial.  
- Docentes de apoyo por horas.  
- Personal de servicios generales  (aseo). 
- Personal de servicios generales ( restaurante - cafetería).  
- Proveedores de productos.  
- Proveedores de servicios.  
- Padres/ madres/ acudientes/ cuidadores.  
- Estudiantes.  
- Visitantes.  
- Teletrabajadores.  
- Personal en trabajo en casa.  

 
 

2. OBJETIVO 
 

Iniciar el proceso de reapertura, gradual progresivo y seguro en  el Gimnasio 
Amiguitos de Mundo Jardín Infantil, orientando  las medidas generales de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus  con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus de  humano a humano durante la 
prestación del servicio educativo en nuestra institución, aumentando los niveles de 
confianza, seguridad y bienestar en la comunidad educativa.  

 



1. DEFINICIONES 

§ Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o 

se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

§ Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

§ Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones 

por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través 

de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que 

está en contacto con el paciente. 

§ Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales 

desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede 

hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a 

torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible 

entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 

intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 

contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 

anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

§ Alternancia educativa: opción de combinar estrategias de trabajo educativo 

en casa con encuentros presenciales consentidos por las familias y los 

estudiantes en los establecimientos educativos, únicamente con el previo 

diagnóstico del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para 

preservar el bienestar de la comunidad educativa, la definición y 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. 

§ Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfección. 

§ Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 

la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 



§ Código de etiqueta respiratoria (higiene respiratoria):  incluye cubrirse la nariz 

y la boca al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las 

manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, nariz y ojos.  

§ Comunidad educativa:  es aquella conformada por estudiantes, familias 

padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros, egresados, 

talento humano personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, 

madres, padres comunitarios y demás personal administrativo, de apoyo y 

externo y personal externo (personas que realizan actividades como 

transporte, alimentación, proveedores, entre otros ). 

§ Contacto estrecho:  es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros 

o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso 

de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 

minutos, o contacto directo con secr eciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  

§ COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus 

que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad 

se escogió siguiendo las m ejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos.  

§ Desinfección:  es la destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físico s. 

§ Desinfectante:  es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 

objetos inanimados.  

§ Distanciamiento fís ico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID -19 se indica 

mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aq uellas que son 

asintomáticas.  

§ Equipos y elementos de protección personal:  dispositivos, accesorios y 

vestimentas utilizadas como medidas para los trabajadores con el fin de 

protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad física, 

derivados de  la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador 

deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que 

cumplan con las disposiciones legales vigentes.  

Mascarilla (Tapabocas, cubrebocas):  elemento de protección personal p ara la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de  



§ partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener 

microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

§ Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con 

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

§ Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de 

salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud. 

§ Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos que 

tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

§ Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o 

gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 

o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 

lo estipula. 

§ SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 

acute respiratory syndrome). 

§ SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 

“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 

primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 

Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

§ Termómetro sin contacto: en un instrumento que tiene la capacidad de medir 

la temperatura a distancia, es un medidor de la temperatura de una porción 

de la superficie de un objeto a partir de la emisión de luz del tipo cuerpo 

negro. 

§ Transición progresiva: 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. 

 



1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

    6.1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO   

De acuerdo con las cifras que arrojan los sistemas de vigilancia epidemiológica 
de Bogotá , los indicadores  de contagio COVID 19 han bajado significativamente, 
situación por la cual l e dieron prioridad a la educación  en el cupo epidemiológico , 
de acuerdo con el registro de los protocolos de cada institución educativa en la 
página web www.educacionbogota.edu.co , la revisión y autorizaci ón de 
reapertura gradual, progresiva y segura por parte de las Secretarias de salud y 
Educación . 

  

   6.2 CASOS COVID CONFIRMADOS EN COLOMBIA  

Coronavirus  en Colombia:  Hay 1.218.003  contagios  en el país  jueves 19  de 

noviembre, confirmó 7.487 nuevos casos, 198 fallecidos más           para un total 

de 34.761. Mientras que 1.132.393 pacientes se han recuperado. El número de 

casos activos es de  55.541  
Bogotá : 353.793  
Antioquia : 198.257  
Valle del Cauca:  99.067  

Atlántico : 75.379  
Santander : 49.204  
Cundinamarca : 48.497 
Bolívar : 35.502  

Cesar : 28.294  
Córdoba : 27.704  
Huila: 28.035  
Meta: 26.480  

Tolima : 25.933  
Norte de Santander : 25.542  
Nariño : 24.143  
Risaralda : 21.116  

Caldas : 21.477  
Magdalena : 18.812  
Boyacá : 19.216  

Sucre : 16.168  
Cauca : 14.982  
Quindío : 14.920  

 





 6.3  COMPORTAMIENTO CASOS  DIARIOS COVID 19 BOGOTÁ  

 

 

6.4  CASOS CONFIRMADOS LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  

La localidad de Teusaquillo, finalizó la cuarentena obligatoria decretada por la 

alcaldía el 30 de Agosto dato tomado de  las estadísticas realizadas por la Alcaldía 
de Bogotá, Teusaquillo es una de las localidades con menos contagió en Bogotá,  
3404 casos a la fecha,  como lo muestra la siguiente gráfica , en consecuencia no 
hay restricción alguna para el inicio de actividades escol ares y la prestación  del 

servicio de “Educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 
Alternancia”  



 

 

TEUSAQUILLO OCUPA EL PUESTO 15 DE CASOS CONFIRMADOS COVID 

19 A NOVIEMBRE 19  de 2020  

 

MUNDO  

 

56.368.586  

 

COLOMBIA  

 

1.225.490  

 

BOGOTA  

 

353.793  

 

TEUSAQUILLO  

 

6.313 

 

NIÑOS Y NIÑAS 0 -9 AÑOS  

 

176= 2.79%  

20 LOCALIDADES BOGOTA  



  6.5 INTENCIONALIDADES DE LAS FAMILIAS AMIGUITAS. 

Se indaga a cada familia de los niños y niñas que se encuentran matriculados 

actualmente en la institución acerca de la intencionalidad de autorizar o no a sus 

hijos e hijas en la reapertura del  Jardín Infantil Gimnasio Amiguitos del Mundo, 

según lineamiento para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia, teniendo en cuenta el formulario 1 

“Consentimiento informado y registro de ingreso a las aulas en el marco de 

contingencia por Covid-19 

 

El Martes 24 de Noviembre la directora Nidia Romero Convoco a una reunión de 

forma virtual a todos los padres, madres y/o acudientes de los niño s y niñas que a 

la fecha se encuentran matriculados en el Gimnasio Amiguitos del Mundo  

igualmente a profesionales apoyo, docentes y en general a la comunidad educativa 

Anexo 14 Acta socialización protocolos a la comunidad educativa  

 

Posteriormente se envió el formulario 1.   “Consentimiento informado y registro de 

ingreso a las aulas en el marco de contingencia por Covid -19 a todos los padres, 

madres y/o acudientes de los niños y niñas que se encuentran matriculadas en el 

Gimnasio Amiguitos del Mundo, quienes se comprometieron a diligenciarlo en el 

menor tiempo posible, cabe resaltar que en la reunión luego de la socialización de 

los protocolos había un número significativamente alto de padres , madres y/o 

acudientes quienes expresaron su deseo para el próximo año que sus hijos e hijas 

participen en el proceso de reapertura Gradual Progresiva y Segura , de acuerdo 

con el lineamiento para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia del Gimnasio Amiguitos d el Mundo.  

 

Se consolida la información el viernes 11 de Diciembre donde se evidencia que el 

80% de los padres de familia se encuentra de acuerdo con que sus hijos o hijas 

participen en el proceso de reapertura para el año 2021, frente a un 20 %  que 

prefieren continuar con su proceso de formación virtual.  

 

La directora Nidia Romero deja claro que el Gimnasio Amiguitos de Mundo se 

compromete a continuar y hacer cumplir el derecho a la educación de sus niños y 

niñas ya sea de forma presencial en alternancia o virtual. 



6.6 Comité líder de Contingencia del Gimnasio Amiguitos del Mundo   

 

El consejo directivo de nuestra institución es el mismo comité de contingencia , 

quienes tienen como objetivo establecer, implementar y difundir las medidas para la 

atención de la contingencia sanitaria por el COVID 19  en nuestra institución . Anexo 

12 “Acta conformación del comité líder de contingencia ” 

 

6.7  INTENCIONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  AMIGUITOS  

Durante el desarrollo de las actividades virtuales, cada docente tit ular indago a los 

niños y niñas por medio de caritas tristes y alegres su intencionalidad por volver a 

su jardín, donde se observó que el 100% de los niños y niñas están de acuerdo y 

ansiosos por volver lo antes po sible para compartir, aprender,  jugar con sus amigos 

y docentes, manifiestan tristeza al ver que pasan los días y no pueden regresar.  

6.8  DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD  FAMILIAS 

Para conocer las condiciones de salud  de nuestra comunidad educativa,  se realizó 

una encuesta y se creó un cor reo amiguitos.mequieromecuido@gmail.com  que fue 

socializado para manejar toda la información relacionada con el COVID 19  de 

nuestra institución.    Formulario 1” Encuesta “Diagnostico de las Condiciones de 

Salud a familias” 

Teniendo en cuenta el formulario propuesto y el orden de las preguntas planteadas, 

se procede a brindar la información estadística realizada a nivel de condiciones de 

salud de las Familias de los niños y niñas del Gimnasio Amiguit os del Mundo.  

El 12.5% de los padres de familia se negaron a responder la encuesta 

argumentando que  en el presente año no enviarían a sus hijos e hijas al jardín, 

comprometiéndose a diligenciarla en el momento que autoricen el ingreso a la 

institución. 

La encuesta fue enviada al 100% de los niños y niñas que actualmente participan 

de la metodología “Educación en Casa”  y que se encuentran matriculados en el 

Gimnasio Amiguitos del Mundo , pasados veinte días, se logra consolidar el 87.5 % 

de las familias que d ieron respuesta en su totalidad a la encuesta de condiciones 

de salud enviada el 2 de Octubre del presente año, concluyendo lo siguiente:  

· En el jardín infantil, el promedio de adultos que conviven con nuestros niños 

y niñas son dos por cada uno.  



· El 56.2% de nuestros niños y niñas conviven con personas mayores de 60 

años cuyo vínculo familiar son los abuelos maternos o paternos  

· Con respecto a la pregunta  ¿Convive con menor de 5 años?, el 100% de las 

familias respondieron afirmativamente. 

· En la pregunta 1. ¿Se encuentra actualmente en estado de embarazo?, 

ninguna de las integrantes de las familias que a la actualidad conviven con 

los niños y niñas se encuentran en estado de embarazo. 

· Por consiguiente la Pregunta 2 ¿Se encuentra actualmente entre el 6 y 9 mes 

de embarazo? Se contestó de manera negativa en la totalidad de 

encuestados. 

· Pregunta 3 ¿Usted ha sido diagnosticado como diabético? Ninguno de los 

encuestados hasta el momento ha sido diagnosticado como diabético.  

· Pregunta 4 ¿Su diagnóstico fue hace 10 años o más? Las personas adultas 

que conviven con nuestros niños y niñas, desde hace 10 años o más no han 

sido diagnosticados como diabéticos. en consecuencia la pregunta 5. 

¿Recibe tratamiento con insulina?, la pregunta 6¿Recibe tratamiento con 

medicamento oral?, la pregunta 7 ¿Tiene usted mucha dificultad para cumplir 

la dieta recomendada?, pregunta 8 ¿he estado hospitalizado o ha sido 

manejado  por complicaciones de su diabetes?, responden NO a las 

preguntas en la totalidad de las encuestas realizadas. 

· Las preguntas 9 y 10 ¿usted ha sido diagnosticado hipertenso?,  ¿ha estado 

hospitalizado o ha sido manejo por complicaciones de su hipertensión?, el 

6.2 % de las personas encuestadas si han sido diagnosticados y 

hospitalizadas. 

· Pregunta 11 ¿Le han diagnosticado insuficiencia cardiaca?, 12 ¿Le han 

diagnosticado infarto de miocardio?,  Pregunta 13. ¿le han diagnosticado 

cardiopatía congénita?, 14 ¿le han diagnosticado hipertensión pulmonar?, 

Pregunta 15 ¿le han diagnosticado accidente cerebrovascular (derrame o 

trombosis cerebral)?, 16. ¿ha recibido trasplante de médula ósea u otros 

órganos (riñón, pulmón etc.)? El 100% de las personas encuestadas, 

respondieron NO. 

· Pregunta 17 ¿Usted ha sido diagnosticado  por enfermedades auto inmunes  

como Lupus?, el 6.2 % de las personas encuestadas si han tenido lupus. 



· Pregunta 18. ¿Usted ha sido diagnosticado por VIH / Sida? Pregunta 19. 

¿Recibe tratamiento con corticosteroides (por ejemplo prednisona) por 

algún tipo de enfermedad? Pregunta 20. ¿Ha recibido tratamiento para 

cáncer en los últimos 5 años? ¿O está en tratamiento actualmente? 

Pregunta 21. ¿Usted ha sido diagnosticado con Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)? Pregunta 22.  ¿Usted ha sido diagnosticado 

con Enfisema?  Pregunta 23. ¿Usted ha sido diagnosticado con Bronquitis 

crónica? Pregunta 24. ¿Usted ha sido diagnosticado con Silicosis? 

Pregunta 25. ¿Usted ha sido diagnosticado con Antracosis? Pregunta 26 

¿Usted ha sido diagnosticado con Asma? Pregunta  27. ¿Está usted en 

tratamiento médico por Insuficiencia renal crónica? Pregunta  28. ¿Está 

usted en tratamiento por Cirrosis hepática? ¿O enfermedad hepática 

crónica? Pregunta  29 ¿Usted fuma? Pregunta  30 ¿Fuma usted más de 6 

cigarrillos diarios? (cigarrillos u otras sustancias) Pregunta  31 ¿Dejó usted 

de fumar 6 o más cigarrillos diarios hace menos de un año? El 100% de las 

personas encuestadas contestaron NO a las anteriores preguntas. ANEXO 

13. GRAFICO DIAGNOSTICO ENCUESTA A SALUD EN FAMILIAS. 

 

6.9 DATOS DE LA RESIDENCIA Y DESPLAZAMIENTO  

· Pregunta 1. ¿Usted trabaja para una empresa u organización?. En esta 

pregunta el 87.5% de las personas encuestadas si trabajan en una 

empresa u organización. 

· Pregunta 2. Su trabajo ¿le implica desplazamientos?. El 50% respondieron 

SI deben desplazarse a su lugar de trabajo.  

· Pregunta3. Durante su jornada de trabajo ¿tiene que desplazarse a 

múltiples sedes o lugares fuera de su organización? El 12.5% de los 

encuestados deben desplazarse durante su jornada laboral a diferentes 

lugares fuera se su sitio de trabajo  

· Pregunta 4. ¿Qué medio de transporte utiliza para ir y regresar del 

trabajo?, Se desplaza:  

- Caminando: 6.25% camina hacia su trabajo  

- Bicicleta: 12.5% se desplaza en bicicleta hacia su trabajo. 

- Moto: 6.25% se desplaza en moto hacia su trabajo  

- Carro: 43.75% se transporta en su propio carro hacia su trabajo. 



- Bus: 6.25% se desplaza en bus hacia su destino de trabajo   

- Transmilenio: 18.75% de las personas encuestadas debe tomar 

transmilenio para dirigirse a su lugar de trabajo.  

- Taxi: El 6.25% se desplazan en taxi par a cumplir con su jornada de 

trabajo. 

- Comparto carro/Moto : El 6.25% de nuestra población comparte carro 

o moto para llegar a su lugar de trabajo.  

  

 



 

 

6.10 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD TALENTO HUMANO  

Formulario 2” Encuesta “Diagnostico de las Condiciones de Salud  Talento 

Humano” 

Teniendo en cuenta el formulario propuesto y el orden de las preguntas 

planteadas, se procede a brindar la información estadística realizada a nivel de 

condiciones de salud del talento humano del Gimnasio Amiguitos del Mundo. 

El 100% de los integrantes del talento Humano del Gimnasio Amiguitos del 

Mundo diligenciaron el formulario de las condiciones de salud  

· El 100 % del personal del Talento humano  no conviven con niños y/o niñas 

menores de 5 años.  

· El 25% del personal del Talento humano conviven con personas mayores de 

60 años cuyo vínculo familiar son padres, esposo y suegros.  

· En la pregunta 1. ¿Se encuentra actualmente en estado de embarazo?, 

ninguna de las integrantes % del personal del Talento humano  se encuentra 

en embarazo  



· Por consiguiente la Pregunta 2 ¿Se encuentra actualmente entre el 6 y 9 mes de 

embarazo? Se contestó de manera negativa en la totalidad de encuestados.  

· Pregunta 3  ¿Usted ha sido diagnosticado como diabético? Ninguno de los 

encuestados hasta el momento ha sido diagnosticado como diabético.  

· Pregunta 4 ¿Su diag nóstico fue hace 10 años o más?, 5.  ¿Recibe tratamiento 

con insulina?, la pregunta 6¿Recibe tratamiento con medicamento oral?, la 

pregunta 7 ¿Tiene usted mucha dificultad para cumplir la dieta recomendada?, 

pregunta 8 ¿he estado hospitalizado o ha sido manejado  por complicaciones de 

su diabetes?, responden NO a las preguntas en la totalidad de las encuestas 

rea lizadas.  

· Las preguntas 9 y 10 ¿usted ha sido diagnosticado hipertensión?,  ¿ha estado 

hospitalizado o ha sido manejo por complicaciones de su hipertensión?, ninguna 

de las personas encuestadas responde de forma afirmativa  

· Pregunta 11 ¿Le han diagnosticado  insuficiencia cardiaca?, 12 ¿Le han 

diagnosticado infarto de miocardio?,  Pregunta 13. ¿le han diagnosticado 

cardiopatía congénita?, 14 ¿le han diagnosticado hipertensión pulmonar?, 

Pregunta 15 ¿le han diagnosticado accidente cerebrovascular (derrame o 

trombosis cerebral)?, 16. ¿ha recibido trasplante de médula ósea u otros órganos 

(riñón, pulmón etc.)? El 100% de las personas encuestadas, respondieron NO.  

· Pregunta 17 ¿Usted ha sido diagnosticado  por enfermedades auto inmunes  

como Lupus?, ninguna de las personas encuestadas han tenido lupus.  

Pregunta 18. ¿Usted ha sido diagnosticado por VIH / Sida? Pregunta 19. ¿Recibe 
tratamiento con corticosteroides (por ejemplo prednisona) por algún tipo de 

enfermedad? Pregunta 20. ¿Ha recibido tratamiento para cáncer en los últimos 5 años? 
¿O está en tratamiento actualmente? Pregunta 21. ¿Usted ha sido diagnosticado con 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)? Pregunta 22.  ¿Usted ha sido 
diagnosticado con Enfisema?  Pregunta 23. ¿Usted ha sido diagnosticado con  

Bronquitis crónica? Pregunta 24. ¿Usted ha sido diagnosticado con Silicosis? Pregunta 
25. ¿Usted ha sido diagnosticado con Antracosis? Pregunta 26 ¿Usted ha sido 

diagnosticado con Asma? Pregunta  27. ¿Está usted en tratamiento médico por 
Insuficiencia ren al crónica? Pregunta  28. ¿Está usted en tratamiento por Cirrosis 

hepática? ¿O enfermedad hepática  



· crónica? Pregunta  29 ¿Usted fuma? Pregunta  30 ¿Fuma usted más de 6 

cigarrillos diarios? (cigarrillos u otras sustancias) Pregunta  31 ¿Dejó usted 

de fumar 6 o más cigarrillos diarios hace menos de un año? El 100% de las 

personas encuestadas contestaron NO a las anteriores preguntas. 

 

6.11 DATOS DE LA RESIDENCIA Y DESPLAZAMIENTO TALENTO HUMANO 

· Pregunta 1. ¿Usted trabaja para una empresa u organización?. En esta 

pregunta el 100% de las personas encuestadas si trabajan en una empresa 

u organización. 

· Pregunta 2. Su trabajo ¿le implica desplazamientos?. El 100% respondieron 

SI deben desplazarse a su lugar de trabajo.  

· Pregunta3. Durante su jornada de trabajo ¿tiene que desplazarse a múltiples 

sedes o lugares fuera de su organización? El 100% de los encuestados 

no deben desplazarse durante su jornada laboral a diferentes lugares fuera 

se su sitio de trabajo  

· Pregunta 4. ¿Qué medio de transporte utiliza para ir y regresar del trabajo?, 

Se desplaza:  

- Caminando: 0% camina hacia su trabajo  

- Bicicleta: 0% se desplaza en bicicleta hacia su trabajo. 

- Moto: 12.5% se desplaza en moto hacia su trabajo  

- Carro: 25% se transporta en su propio carro hacia su trabajo. 

- Bus: 37.5 % se desplaza en bus hacia su destino de trabajo   

- Transmilenio: 12.5% de las personas encuestadas utilizan este medio 

de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo. 

- Taxi: El 12.5% se desplazan en taxi para cumplir con su jornada de 

trabajo. 

- Comparto carro/Moto: 0% de nuestra población encuestada comparte 

carro o moto para llegar a su lugar de trabajo. 



6.12  MEDIDAS PARA PADRES DE FAMILIA  

A los padres, madres y/o acudientes se les ha proporcionado  una serie de 

indicaciones para tener en cuenta en  la operatividad diaria del jardín, buscando el 

bienestar y seguridad de la comunidad educa tiva entre estas se encuentran:  

1. Para la llegada de los niños y niñas al jardín solo se permite un acompañante 

que se debe abstener de ingresar a la institución y ser autorizado para firmar 

el ingreso y validar el estado de salud en el que se encuentra el n iño o la 

niña. Formulario 3.”Consentimiento informado y registro de ingreso a las 

aulas en el marco de contingencia por covid 19.”  

2. La Persona que acompaña el niño o niña a la institución debe estar 

autorizada para que lo recoja y reporte datos de salud, a demás, debe tener 

disponibilidad de tiempo en caso de enfermedad del mismo durante la 

jornada escolar, recogerlo en el menor tiempo posible.  

3. Los miembros de la comunidad educativa que presente síntomas de 

enfermedades respiratorias (congestión nasal, tos,  fiebre, inapetencia, 

malestar estomacal diarrea, vomito, asma, neumonía, bronquitis, neumonía  

y/o comorbilidades) por ningún motivo puede asistir al jardín).  

4. Es obligatorio al ingresar cada niño y niña al jardín allegar los certificados 

médicos, carnet d e vacunas actualizado, certificación crecimiento y 

desarrollo,  renovándolos semestralmente.  

5. Se llevará un registro diario del estado de salud de  los niños, niñas,  personal 

administrativo, docentes, servicios generales y/o  profesionales de apoyo.  

Formulario 4 “Estado  de salud”  

6. Se continuará generando la cultura y promoción del lavado de manos, 

distanciamiento social, uso del tapabocas y precauciones en el momento de 

toser y estornudar) Anexo1 “Protocolo de lavado de manos”   

7. Por ningún motivo asistirán m iembros de la comunidad educativa al jardín si 

no se cuenta en la institución con el servicio del agua.  

8. Si durante la jornada escolar se presenta algún corte del servicio de agua, se 

informará a los padres, madres y /o acudientes para que los niños y niñas  

sean recogidos de manera inmediata.  

9. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga menos de 2  y más 

de 59 años de edad no podrá asistir al jardín infantil.  



1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que haya tenido 

antecedentes de COVID debe presentar autorización médica, donde indique 

que puede asistir.  

2. Por ningún motivo desde el jardín infantil se suministraran medicamentos a 

los niños o niñas.  

3.  Se registrará diariamente el estado de salud del talento humano de nuestro 

jardín. Formulario 2 “Encuesta de Salud Diaria del Talento Humano”   

6.13MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO  

 

Dentro del marco del COVID -19 se hace necesario prestar el servicio de educación 

en casa y en  presencialidad bajo el esquema de alternancia, comprometidos con el 

proceso de formación integral de nuestros niños y niñas consientes de la “ Nueva 

Realidad”, se buscan estrategias que nos permitan continuar con la razón de ser 

de nuestro Jardín, cumpliendo con las medidas de BIOSEGURIDAD que aseguran 

el bienestar de la comunidad educ ativa: 

Para el manejo en caso de situaciones de contagio en nuestra institución se llevará 

a cabo el siguiente  protocolo, y así activar las rutas de notificación ,el reporte , la 

atención según corresponda y la información sobre la recuperación.   

El protocolo contempla, orientaciones  ante situaciones agudas o casos probables o 

confirmados de contagio por el virus SARS – Cov-2/COVID 19 que se presenten en 

la comunidad educativa.  Anexo 2 “Manejo de Situaciones de Contagio”  

1. Toma de temperatura  Formulario 3  

2. Identificación de malestares asociados al cuadro de contagio en la población.  

3. Reporte de riesgo o confirmación de COVID 19.  

4. Comunicación de la institución educativa con  la secretaria de salud con el fin 

de aplicar protocolos vigentes de detección de casos y  de vigilancia en salud 

pública emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 

Nacional de Salud . Formulario 4 “Reporte de casos  COVID 19 de 

Instituciones Educativas “  

5. Seguimiento al ausentismo  de todos los integrantes de la comuni dad 

educativa. Formulario 5 “Reporte al Seguimiento al A usentismo”  



1. Si algún miembro de la comunidad educativa presenta síntomas leves, 

agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, dolor de cabeza, 

dolor de garganta o fiebre durante la jornada escolar se llevará a la zona de 

aislamiento del jardín, debe regresar a su hogar y consultar en el menor 

tiempo posible al servicio de salud para que se realice un diagnóstico preciso. 

2. Se realizará un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable 

o confirmado de COVID – 19 en nuestros niños y niñas, familiares o contacto 

estrecho con algún miembro de la comunidad educativa. 

3. Se informará inmediatamente a la Secretaria de Salud para que realice las 

gestiones que permitan la atención correspondiente. 

4. Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento se le brindará 

información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar 

deben tener en cuenta. Anexo 3 “ Recomendaciones en Casa”   

5.  Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el 

familiar o contacto estrecho.  

6.  Controlar su temperatura 2 veces al día.  

7.  Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de gargana, 

entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al 

servicio de salud).  

8. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVI2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras 

el paciente es considerado infeccioso.  

9.  Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, 

personas que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen 

las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19. 

10. Si se presentan síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad 

educativa, la persona debe retirarse de la institución educativa con las 

medidas de cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas 

considerando el aislamiento en casa con vigilancia de signos de alarma, y 

solicitar tele orientación o definir la pertinencia de consulta con profesional 

de la salud.   



1. Se realizará seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa 

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.  

2.  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 educativa y presentar el certificado médico correspondiente.  

3.  Si algún miembro de la comunidad educativa presenta situación de contagio 

se considera el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma 

un caso de COVID 19 para realizar la limpieza y desinfección en todas las 

áreas. 

 

6.14  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA  PERSONAL QUE LABORA EN LA  

INSTITUCIÒN. 

1. Utilizar de manera permanente y adecuada  el tapabocas cubrien do nariz y 

boca, de acuerdo con los lineamientos generales  para el uso del tapabocas 

convencional y máscaras de alta eficiencia.  

2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 

están visiblemente sucios o rotos después de un día de su uso  

3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 

volverse a usar, debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser 

de fabricación doméstica. 

4. Mantener el distanciamiento físico de los demás trabajadores,  docentes, 

niños y niñas.  

5. Evitar el intercambio de los elementos de trabajo y equipos de protección 

personal con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar 

desinfección, previo a su uso.  

6. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales com o gafas y 

celulares de forma frecuente y no prestarlos.  

7. Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los 

elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.  

8. Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcoho l 

glicerinado mínimo del 60 % antes de ingresar a la institución y de manera 

frecuente a lo largo de la jornada.  



1. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de 

alimentos o bebidas , guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de mane ra 

tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento 

en que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y 

realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En 

ningún caso el tapabocas debe colocarse en con tacto con superficies o 

personas. 

2. Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servicio 

de alimentos.  

3. Supervisar que los niños y niñas usen de manera adecuada el tapabocas y 

realicen el lavado de manos de manera frecuente.  

4. Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos 

seca, fiebre mayor o igual a 38º centígrados o dificultad respiratoria y realizar 

reporte inmediato a su EPS.  

5. Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.  

6. Notificar de su cond ición de salud a su jefe inmediato.  

7. Reintegrarse a la labor una vez este recuperado.  

8. Evitar el contacto físico: No saludarse de mano, dar abrazos o besos.  

 

6.15 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

1. Utilizar de manera permanente y adecuada  el tapabocas cubriendo nariz y 

boca, de acuerdo con los lineamientos generales  para el uso del tapabocas 

convencional y máscaras de alta eficiencia.  

2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 

están visiblemente sucios o rotos después  de un día de su uso.  

3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 

volverse a usar, debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser 

de fabricación doméstica. 

4. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, e specialmente 

en zonas demarcadas para hacer fila.  

5. Mantener el distanciamiento físico entre las personas de un metro al interior 

de las aulas y de 2 metros en otras áreas.  



1. Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución.  

2. Realizar el lavado de m anos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al 

ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, 

después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño, o cuando estén 

visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado d e manos debe durar 

mínimo de 20 a 30 segundos  

3. Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben 

ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades 

académicas.  

4. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera prev ia al consumo de 

alimentos o bebidas , guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera 

tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento 

en que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y 

realizar lavado de mano s de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En 

ningún caso el tapabocas debe colocarse en contacto con superficies o 

personas. 

 

6.16 MEDIDAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA A LA INSTITUCIÓN   

 

El ingreso y salida  de los  niños y niñas al jardín se hará de forma escalonada, 

citando grupos de 7 niños cada 10 minutos para evitar  encuentros masivos a horas 

determinadas, teniendo en cuenta el distanciamiento físico de mínimo 2 metros  y 

uso adecuado de los elementos de protec ción personal.  

 

1. El horario de ingreso y salida de la institución  debe ser puntual, en caso de 

presentarse retraso debe comunicarse con la institución para reasignar hora 

de ingreso.  

2. Todos los integrantes de la institución educativa, deben  usar de manera 

obligatoria para el ingreso  a la institución el tapabocas cubriendo boca y 

nariz. ANEXO 4 Uso de Tapabocas   

3. La persona encargada tomará la temperatura a todos los integrantes de la 

comunidad educativa antes del ingreso a la institución, se llevará un report e 

diario en el “registro de temperatura - en caso de encontrar a alguien con 

temperatura mayor a 37.5º C, que no pueda volver inmediatamente a casa, 

se activará el protocolo establecido para situaciones de manejo de contagio.  



1. Para las personas que durante e l día acudan a la institución se deben 

registrar con sus datos de identificación y de contacto en el respectivo 

formato. Formulario 6 “Registro de Visitantes”   

2. Diariamente se hará  seguimiento y control al ausentismo escolar, registrando 

la información en el respectivo formato.   

3. Niños y Niñas menores de 2 años no podrán asistir al Jardín Infantil, ni como 

acompañantes del acudiente.  

4. Toda la comunidad educativa debe portar el carné en un lugar visible.  

5. Los niños y niñas deben llegar a la institución con un solo acompañante 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con 

casos sospechosos o confinados de COVID – 19. 

6. Los niños y niñas deben traer a la institución educativa los elementos 

escolares estrictamente necesarios, por ningún m otivo deben ingresar 

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

académicas. 

7. Las familias y/o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la 

institución educativa, salvo en los casos que hayan sido requeridos, y deben  

retirarse lo antes posible, una vez se despidan a los niños y niñas para evitar 

aglomeraciones.  

8. Al ingreso de la institución estarán 2  profesoras garantizando el 

cumplimiento de las medidas.  

9. Al ingreso de la institución se implementará el mecanismo de li mpieza y 

desinfección para los zapatos con los respectivos desinfectantes.  

10. Todas las personas que ingresen o salgan de la institución deben pasar por 

la zona de desinfección que se encuentra al ingreso del jardín y realizar el 

lavado de manos correspondien te. 

11. Evitar el contacto con superficies al ingresar.  

12. Una profesora llevará a los niños y niñas a su respectivo taller para evitar 

recorridos innecesarios por la institución.  

13. Cada visitante debe dirigirse al lugar en el que va a desarrollar la actividad 

de forma inmediata evitando recorridos innecesarios.  

14. Al interior del jardín los pasillos se encuentran demarcados para utilizarlos en 

ambas direcciones ingreso y salida, evitando posibles encuentros 

disminuyendo riesgo de contagio.  

Cada padre, madre y /o acud iente se compromete a identificar en casa signos de 

alarma entre los integrantes del hogar, a tomar la temperatura antes de salir de 
casa, al lavado de manos durante 20 segundos , a consultar con la entidad 

aseguradora o prestadora de salud en caso de pres entar síntomas, por ningún 
motivo llevar los niños y/o niñas al jardín infantil, en caso de presentar síntomas e 
informar a la institución cualquier  



1. cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de 

COVID 19 en algún miembro del hogar , así mismo en lo que corresponde al 

cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar contagio.  

2. Se debe tener presente los números de contacto de la institución educativa 

con quien es posible comunicarse para presentar novedades de salud.  

 

6.17  DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HASTA LA VIVIENDA  Anexo 5   

 

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

2. Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de 

desplazamiento manteniendo las medias de distanciamiento físico con 

otras personas diferentes a los que conviven en mi misma casa.  

3. El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa 

o vivienda) si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros 

lugares para evitar aglomeraciones.  

4. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juegos 

durante el trayecto.  

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

 

6.18  MEDIDAS DE PREVENCION AL REGRESAR A LA VIVIENDA  Anexo 6  

 

1. Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos  y lave la suela con agua 

y jabón. 

2. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa 

y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.  

3. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales  

4. Báñese con abundante agua y j abón 

5. Haga el lavado de manos de acuerdo a los protocolos  

6. Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 

vivienda. 

7.  Si lleva alguna compra desinfecte el paquete y colóquela en una 

superficie limpia.  

8. Coloque los productos en la nevera o  despensa, después de ser lavados 

o desinfectados.  



6.19 ORIENTACIONES DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIÓN  

  

           Dirigidas a familias y cuidadores  

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas y trabajar en 

corresponsabilidad con las fam ilias y cuidadores , se les brindará la 

información precisa y clara de los “protocolos que se deben llevar a cabo 

para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad  bajo 

el esquema de alternancia” del Gimnasio Amiguitos del Mundo, de  forma 

lúdica y especifica mediante una presentación digital bajo el nombre  “ Me 

quiero, Me cuido ” que les permitirá tener acceso rápido a la información que 

requiera el usuario, podrán disponer de esta aplicación desde su celular ya 

que se encuentra en la  plataforma institucional. Anexo 7 “Me Quiero, Me 

Cuido” 

 

1. Fomentar el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad por parte de los 

niños y niñas respecto al lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y 

las medidas de distanciamiento físico durante la p ermanencia en las 

instituciones educativas.  

2. Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se 

envíen en las loncheras.  

3. Limpiar y desinfectar termos, recientes, utensilios y demás elementos para 

contener  o consumir los alimentos.  

4. No permitir que los niños y niñas coman en casa las porciones de los 

alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.  

5. Orientar y recomendar a los niños y niñas evitar compartir elementos 

personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros.  

6. Abstenerse de enviar a la institución educativa niños y niñas con síntomas 

agudos de cualquier enfermedad.  

7. Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, 

probables o confirmados de COVID 19 y cumplir con el aislamiento: Así como 

la detección de signos de alarma; tales como asfixia o dificultad para respirar, 

Fiebre de 38º Centígrados durante más de 3 días, expectoración amarilla o 

con pintas de sangre, dolor u/o presión persistente en el pecho; incapacidad 

para permanecer despierto; des orientación; labio o cara de color azulado; 

decaimiento abrupto en menos de 3 días; si está presentando diarrea tener 

más de 10 deposiciones al día. En caso de presentar al menos 1 de estos 

síntomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencias o comunic arse con 

su entidad administradora de planes de beneficio.  



1. Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños o niñas menores de 2 

años, teniendo en cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de 

asfixia. 

2. Promover el cuidado y uso racional del agu a dentro de las instalaciones 

educativas.  

 

 6.20 DOTACIÓN Anexo 8 

Para  llevar a cabo el proceso de reapertura Gradual, Progresiva y Segura en el 

jardín infantil Gimnasio Amiguitos del Mundo, se tendrá en cuenta lo siguiente:    

· NIÑAS Y NIÑOS: Utilizaran do s uniformes,  la sudadera y un traje anti fluido 

con todos los elementos requeridos para su protección personal.  

· NIÑOS Y NIÑAS Se solicitará tapabocas de la siguiente manera: 

Desechables 3 diarios y /o Anti fluido 2 diarios  según sea el caso . 

· NINOS Y NIÑAS: No se permite el uso de loncheras, ahora se 

transportarán los alimentos en una bolsa plástica debidamente marcada.  

· NIÑOS Y NIÑAS: Al llegar al jardín deben cambiar su ropa de calle 

(uniforme sudadera), por el traje anti fluido con el que permanecerán den tro 

de la institución, al finalizar su estadía, se hará el respectivo cambio de 

ropa, se recomienda el uso de camisa manga larga  y dejar zapatos de 

cambio en el jardín .  

· NIÑAS: El cabello lo deben llevar debidamente recogido, sin accesorios 

grandes, sin aretes ni tampoco collares.  

· SERVICIOS GENERALES: Contarán con dos trajes antifluído de acuerdo 

con los requerimientos para el personal de cocina con sus elementos de 

protección personal, el cabello debe estar debidamente recogido.  

· DOCENTES y ADMINISTRATIVOS : Utilizarán los dos uniformes, la 

sudadera institucional y un traje anti fluido con todos los elementos 

requeridos para su protección personal  incluyendo la careta, el cabello 

debe estar debidamente recogido.  

· Se tendrá a la mano tapabocas quirúrgico para  adultos y niños en caso de 

ser necesario se les suministrará.  



· Todo el personal asistencial debe cambiar su ropa de calle por ropa de 

trabajo al llegar al Jardín y su ropa de trabajo por ropa de calle al finalizar su 

labor diaria, se recomienda el uso de camisa manga larga  

6.21 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS Anexo 9 Matríz  Ipevr 

 

6.22  TRABAJO EN CASA Anexo 10 “Mi casa Segura”  

                       

Los cargos que realizarán trabajo en casa son: Fonoaudióloga, psicóloga, 

enfermera y algunas docentes.  

 

1. La disponibilidad del tiempo para el personal que realice el trabajo en casa 

se llevará a cabo de acuerdo con la jornada laboral, para atender los 

requerimientos solicitados por el jardín y lo establecido en el lineamiento para 

la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia, 

2. Se debe realizar lavado de manos cada 3 horas con agua y jabón durante 20 

segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS. 

3. Establecer la periodicidad del reporte de estado de salud (temperatura y 

síntomas asociados a COVID 19). 

4. Notificar telefónicamente a la directora, en caso de presentar síntomas de 

fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, para poner en 

conocimiento a la eps, secretaría de salud, para evaluar el estado de salud. 

  

6.23  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  A LOS PROVEEDORES Anexo 11  

Se enviara el protocolo a proveedores para que tengan en cuenta las indicaciones 

a seguir en caso de visita a nuestro jardín.  

Los proveedores deben dar respuesta a la carta emitida por el jardín infantil 

Gimnasio Amiguitos del mundo  de las orientaciones que se han establecido sobre 
los protocolos de bioseguridad  Anexo 11 “Carta a Proveedores” 

1. Diligenciar encuesta de diagnóstico de las condiciones de salud.  
2. Enviar encuesta diligenciada al correo 

amiguitos.mequieromecuido@gmail.com. 
3. Solicitar y/o confirmar vía telefónica  fecha y hora de visita  a la institución. 
4. Cumplir con puntualidad la fecha y la hora establecida por la institución. 
5. Se permitirá el ingreso a una sola persona, quien registro el diligenciamiento 

de la encuesta de dx de las condiciones de salud 



1. El proveedor debe cumplir los EPP (elementos de protección personal) para 
su ingreso. 

2. Se debe registrar en un registro de identificación de proveedores, datos de 
contacto, correo electrónico o de teléfono que sirva como referencia para las 
autoridades sanitarias en caso de que algún proveedor sea positivo para 
COVID  19  

3. Evitar llevar elementos que no sean necesarios a la institución. 
4. Tener en cuenta que los servicios de baños no estarán disponibles para 

personas ajenas a la comunidad educativa. 
5. Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos 

sospechosos de COVD 19, el proveedor deberá notificar al jardín infantil en 
caso de llegar a presentar un colaborador suyo COVID 19 al correo 
electrónico amiguitos.mequieromecuido@gmail.com, para iniciar el plan de 
contingencia. 

6. Cumplir con las condiciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de 
trabajo. 

7. Al ingresar debe pasar por la zona de desinfección y la toma de temperatura, 
al igual que los elementos que serán entregados a la institución. 

8. Diligenciar formato de ingreso de visitantes a la institución. 
9. Dirigirse a la oficina sin tener contacto alguno con los miembros de la 

comunidad educativa. 
10. Tener en cuenta el distanciamiento social de 2 metros con cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
11. Durante su estadía en la institución por ningún motivo retirarse los EPP 

(elementos de protección personal). 
12. No se permitirá el consumo e ingreso de alimentos ni bebidas a la institución. 
13. Antes de salir de la institución deberá pasar nuevamente por la zona de 

desinfección. 
14. Diligenciar formato de salida de visitantes. 

15. Solicitamos a los proveedores que la correspondencia  llegue en sobres 

debidamente marcados y no en hojas sueltas. 



6.24 CONDICIONES SANITARI AS Y DE BIOSEGURIDAD  PARA EL 

SUMINISTRO Y CONSUMO  DE ALIMENTOS  

 

El Gimnasio Amiguitos del Mundo prestará su servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia , teniendo en cuenta l a 

implementación de las  medidas de bioseguridad  para prevenir el contagio por 

COVID 19, optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, manipuladores e 

instalaciones y así evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos, 

durante el tiempo de per manencia de La comunidad educativa en nuestra 

institución.  

Se dará cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 

2674 de 2013, implementando el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo 

técnico de la resolución 748 del 13 de mayo de 2020.  

 

6.24.1 Medidas Locativas  

 

1. La oficina será el área de recepción de facturas y correspondencia, esta 

contará con una barrera física, como una ventana que separa a la persona 

que recibe de las que llevan la correspondencia, se garantiza el uso de EPP 

para la recepcionista.  

2. Se cuenta con alcohol glicerinado mínimo al 60% en el área de recepción . 

3.  En el área de desinfección al ingr eso del jardín tendremos un rociador de 

alcohol con toallas de papel, para desinfectar paquetes o elementos que se 

reciban. 

4. Todo el personal que se encuentre en las instalaciones de nuestro jardín 

debe realizar el protocolo de Lavado de Manos cada 3 horas.  

5. Solicitar a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres 

debidamente marcados y no en hojas sueltas.  

6. La persona de recepción desinfectará el sobre y lo ubicará en la bandeja de 

entrada  

 

6.24.2 Mantenimiento y Desinfección  

  

1. Se limpiaran los insumos con toallas reutilizable s, se lavara con agua y 

jabón, después se humedecerá la toalla con alcohol para continua r con la 

limpieza, se dispondrá una caneca hermética , con su respectiva tapa para 

efectuar el desecho de la misma.  

2. En las instalaciones del jardín existe buena ventilación y condiciones 

higiénicas sanitarias  en las áreas de almacenamiento de material o 

insumos. 



1. Se realiza el protocolo de limpieza y desinfección de la planta física el 

número de veces que sea necesario  

 

6.24.3 Elementos de Protección Personal  

 

1. Para dar inicio a las diferentes labores dentro de las instalaciones del  

jardín, se utiliza el uniforme de trabajo  y previo a la salida se realizara el 

recambio de ropa.  

2. Todo el personal del talento humano realizará la limpieza y de sinfección de 

su EPP, de acuerdo a su uso, teniendo en cuenta el protocolo adoptado por 

la resolución 666 del 2020.  

3. Se designó un espacio donde el personal de talento humano pueda 

cumpliendo con el distanciamiento social.  

4. Usar guantes si se va manipular el ementos como residuos y cualquier otro 

producto o insumo.  

 

6.24.4 Manipulación de Insumos y Productos  

 

1. El personal de limpieza utiliza las medidas de protección adecuadas para 

desinfectar la caja, bolsas o embalajes, utilizando alcohol mínimo al 60%. 

2. Cada insumo que es desinfectado debe ser ubicad o en la zona de 

desinfección de alimentos.  

3. Las personas encargadas deben antes y después de recibir los insumos, 

lavar sus manos con agua y jabón.  

4. Posterior a desinfectar los insumos, se ubicaran en sus estantes 

correspondientes.  

5. Antes de ubicar los insumos en los estantes correspondientes se debe 

limpiar y desinfectar las superficies de almacenamiento.  

6. Aplicar buenas prácticas pa ra el manejo de materias primas.  

7. Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su alma cenamiento  

8. Se reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.  

9. No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal.  

10. Se dispone de un sitio de almacenamiento de insumos con el respectivo 

control de inventari os de almacenamiento.  

11. Existen contenedores de color apropiado y bolsas suficientes para la 

separación de residuos de acuerdo con el tipo de residuos.  

12. Se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores.  

13. Se garantiza los EPP al personal que realiza es ta actividad.  



1. Se verifica el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos 

entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 

desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta 

que sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los 

procedimientos de las buenas prácticas de manufactura BPM.  

2. Se realiza la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos 

procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento.  

3. Se incrementa la frecuencia de lavado de manos, y se hará seguimiento y 

control incluyendo el porte adecuado de los EPP y las prácticas higiénicas 

de los manipuladores.  

4. Se incrementa los procedimientos de limpieza y desinfección de las 

superficies y utensi lios que entran en contacto directo e indirecto con los 

alimentos.  

5. Se tiene en cuenta la conservación y preparación de alimentos  perecederos 

a temperaturas seguras (menor a 5 ºC o superior a 65 ºC).  

6.  Verificar cocción completa de los alimentos particularm ente para las carnes 

y pescados ( temperatura mínima a 70ºC)  

7.  Después de la cocción de los alimentos se evita su exposición al ambiente 

reduciendo los tiempos entre la preparación y la entrega de los mismos para 

su consumo, se servirán en el punto de servi do asignado en el comedor.  

 

6.24.4 Acciones para la Directora y Coordinadora   

 

1. Garantizar la práctica del lavado de manos frecuente de los niños y niñas, 

talento humano, docentes y personal administrativo  antes del consumo de 

los alimentos.  

2. Disponer del mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 

demarcación y demás medidas necesarias para cumplir con el 

distanciamiento de las niñas, los niños y demás personas de la comunidad 

educativa, durante el servido o suministro de los alimentos.  

3. Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 

(estantes, mesas, sillas, barras y dispensadores entre otros) antes de los 

momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos.  

4. Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utiliz ado para la entrega y 

suministro de los alimentos.  

Definir la estrategia para guardar el tapabocas: ( El tapabocas se guardará en una 
bolsa plástica que les suministraran  a los niños y niñas en el  



1. momento que se realice el consumo de los alimentos para man tener las 

condiciones para ser usados. ) 

2. Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras ( Las loncheras 

traídas desde casa vendrá en bolsas plásticas que se desinfectarán al 

ingreso al jardín, vendrán marcadas con el nombre de cada niño y niña 

para ser desechada en el momento que se utilice ). 

3. Verificar  la limpieza y desinfección de los elementos utilizados en la cocina.  

4. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que lo 

niños y niñas no guarden residuos para consumir después o llevar a sus 

casas. 

5.  Definir las estrategias para mantener el distanciamiento físico, durante el 

tiempo de alimentación, ( se ubicaron las mesas para que facilite  el uso 

unidireccional evitando que las personas estén ubicadas una frente a la 

otra durante el consumo de los alimentos)   

 

 

6.25  Interacción Dentro de las I nstalaciones:  

 

1. Al finalizar la jornada escolar tod a la comunidad educativa debe seguir los 

protocolos generales de higiene y desinfecci ón, incluyendo el retiro de los 

elementos de protecci ón personal y de dotación, lavado de  manos y cara.  

2. Se realizara toma rutinaria de temperatura al inicio y al finalizar la jornada 

escolar, esta información queda registrada pior escrito en su respectivo 

formato.  

3. Se evita el intercambio de materiales manual es, así como herramientas 

de trabajo, en caso de no ser posible se desinfectarán.  

4. Se promueve el uso del aplicativo institucional donde se registra el estado 

de salud diario de todo el personal que labora en la institución.  

5. En caso de que una persona del t alento humano deba salir de las 

instalaciones se prohíbe hacerlo con la dotación de trabajo y deberá 

hacerlo en ropa de calle.  

6. Se cuenta con el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad 

suficiente para la prestación del servicio.  

 



6.26 Mantenimiento y Desinfección  

 

1. Se mantiene solución desinfectante, siguiendo las indicaciones para la 

aplicación y ventilación que declaran los fabricantes en las etiquetas, además 

de verificar la fecha de vencimiento constantemente.  

2. Se capacita al personal en la correcta preparación y uso de las soluciones 

desinfectantes.  

3. Se realiza una correcta limpieza con agua y jabón y desinfección con solución 

diferente de pasillos, oficinas, barandas, áreas de desinfección, baños y 

comedor.  

4. Se realiza la limpieza y desinf ección de los componentes o puntos en los 

equipos sobre los cuales exista un contacto físico de quien lo opera, cada vez 

que cambie la persona que lo a utilizar.  

5. Al ingresar al aula la docente debe limpiar mesas, bolígrafos, puertas, 

ventanas, mesas, manij as entre otros.  

 

 

6.27 Familias y Cuidadores 

 

1. Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños 

y niñas en la práctica frecuente del lavado de manos, el porte adecuado del 

tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durant e su permanencia 

en la institución.  

2. Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en 

las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, 

utensilios y demás elementos para contener o consumir los alimentos.  

3. No permitir que los niños y niñas coman en casa las porciones de los 

alimentos que hayan consumido en el jardín.  



7. ADAPTACION DE LAS INSTALACIONES  

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA  

Año de construcción  Total área1 construida  (m2) Total área libre (m 2) 

1962  702.9  518.7  

 

Espacio  Piso 1  Piso 2  Piso 3  Piso 4  

Almacenes  1    

Auditorios  1    

Baños  11    

Biblioteca  1    

Bodegas  1    

Cafetería  0    

Canchas  0    

Polideportivos   

0 

   

Cocina  1    

Comedor  1    

Enfermería  0    

Gimnasios  0    

Laboratorios  0    

Oficinas  1    

Parqueaderos   1    

Punto de Primeros Auxilios
  

1    

Sala Informática   0    

Salones  4    

Salones de Arte  1    

 



 
7.2  PLANOS  

 

 
 

 

 



7.3 ÁREAS CON RESTRICCIÓN 

 

AREAS RESTRINGIDAS:  

· Parque interno y Externo  

· Piscina de Pelotas  

· Acceso a las bodegas  

· Acceso a la oficina de acuerdo al aforo permitido  

· Cocina  

· El comedor se adaptó como taller para llevar a cabo actividades 
pedagógicas  

· Los espacios de nuestro jardín se adecuaron de acuerdo con el 
tamaño del área para cumplir con los 2 metros de distanciamiento 

social y el 35% del cupo permitido. 

7.4 NUMERO DE PERSONAS QUE SE PUEDEN UBICAR SIMULTANEAMENTE 

EN   CADA ESPACIO HABILITADO  

 

Salón 1: 25 niños y niñas + una  docente 

 

Salón 2: 12 niños y niñas +  una  docente  

 

Salón 3: 12 niños y niñas  + una docente  

 

Auditorio: 50 niños y niñas + una docente 

 

 

7.5 NUMERO DE PERSONAS QUE SE PUEDEN UBICAR SIMULTANEAMENTE 

EN EL ESPACIO  ADMINISTRATIVO 

 

Oficina: 5 personas  

 

Bodega: 1 persona  

 

Almacén: 1 persona  



6 SEÑALIZACION  

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

        

 



 
 

 



7.7 LUGAR DE AISLAMIENTO  

ZONA DE AISLAMIENTO 

Nuestra Zona de aislamiento será el punto de enfermería ,   

Es un espacio provisional, donde se llevará a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que se presume como caso sospechoso o  con una enfermedad 

trasmisible, para prevenir la propagación  mientras retorna a su hogar  y es atendido 

por el personal de salud . Formulario 7 “Test de Auto Reporte de las Condiciones 

de Salud para Covid 19”   

 

 



 

 

7.8  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Se revisará y reforzará las actividades de limpieza y desinfección diariamente 

en:  

· Infraestructura, muebles, dispositivos, dotaciones, material de trabajo 

elementos de manipulación frecuente, superficies, vidrios, canecas de 

baños, salones y oficina, el número de veces que sea necesario al día. 

· Se asignará una caneca con bolsa roja y negra para el desecho de 

tapabocas, rotulada “Residuos no aprovechables”. 

· En los baños se clasificará los residuos en canecas diferentes para papel 

higiénico, las toallas desechables de manos. 

· Los espacios se limpiaran y desinfectarán  el número de veces necesario 

al día de acuerdo con la ocupación del mismo. 



· Se continuará con el registro de las actividades de limpieza y desinfección 

de las áreas del jardín en su respectivo formato. 

· Los elementos como escobas, traperos, esponjas, baldes, son objeto de 

limpieza y desinfección periódica de acuerdo al uso. 

· En el cuarto de aseo para las escobas y traperos se realizará su 

respectiva semaforización por color de acuerdo al espacio de uso: 

Salones, oficina y pasillo color rojo, baños color amarillo. 

· El jardín  cuenta con una adecuada ventilación para la estadía de los 

niños y niñas en la institución. 

· Los espacios de trabajo se organizaron con su respectiva señalización, 

guardando la distancia de 2 metros entre cada persona, al ingreso de 

cada aula se encuentra la señalización de aforo que indica el número 

máximo de personas permitidas en ese espacio de acuerdo al área total, 

dentro de cada aula se encuentra la señal que recuerda seguir los 

protocolos de bioseguridad, ( lavado de manos cada tres horas, uso de 

gel antibacterial, uso obligatorio del tapabocas,  desinfección de zapatos, 

toma de temperatura al ingreso, durante y después de la estadía de la 

comunidad educativa en la institución, además al ingreso de cada aula se 

encuentra un dispensador de gel. 

· El inmobiliario del jardín se organizó de acuerdo a los 2 metros exigidos 

para el distanciamiento de las personas, en el piso se demarco con la 

señalización conserve su distancia, igualmente en el espacio donde debe 

estar cada mesa y silla para evitar acercamiento de los mismos y generar 

conciencia en los niños y niñas de su espacio, sin sobrepasar los límites 

permitidos.  

· Se asignaron turnos y horarios garantizando el ingreso, la salida, el 

desarrollo de las actividades pedagógicas, el espacio de higiene, 

descanso y toma de alimentación, estableciendo rutas de ingreso y salida 

de estas áreas, para evitar el cruce de las personas. 

· Se acondicionó otros lugares para llevar a cabo las actividades escolares, 

auditorio, parque interno, comedor, dejando espacios restringido para los 

niños y niñas piscina de pelotas, cocina, parque interno y externo. 

· En todo el jardín se señalizó y demarco la ubicación para conservar el 

distanciamiento en los diferentes espacios del jardín infantil. 



· Se ubicó contenderos con tapas en los baños,  las aulas, oficina, zonas 

de alimentación, área administrativa y zona de des canso. 

· Los tapabocas desechados irán en una caneca con tapa y doble bolsa, 

rotuladas como residuos no aprovechables.  

· Se recogerá permanentemente, los residuos sólidos de áreas comunes, 

aulas y baños.  

· Se recogerán los residuos sólidos en el Shut del jardín para su recolección 

de acuerdo con los horarios establecidos por la empresa responsable del 

servicio de aseo, teniendo en cuenta su respectiva rotulación.  

·  El jardín cuenta con 5 lavamanos incluyendo uno portátil que se ubicará 

al ingreso y se trasladará a la zona de alimentación en el momento que 

sea necesario, este cuenta con toallas de papel, jabón y gel antibacterial.  

 

7.9  DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Para garantizar las condiciones higiénicas sanitarias se cuenta con:  

· Plan de saneamiento básico  con sus ajustes y/o inclusiones  

· Se contará con la disponibilidad de agua apta para el consumo humano y la 

continuidad en el suministro del servicio, si hay cortes de agua no se 

prestará el servicio.  

· Se continuará con la limpieza y desinfección de tanques  semestralmente.  



7.10  DISPOSICIÓN Y SUMINIS TRO DE INSUMOS PARA LA HIGIENE, 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

El jardín cuenta con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y 

desinfección como jabón, detergentes, desinfectantes (hipoclorito, amonio 

cuaternario quinta generación y alcohol glicerinado) de acuerdo con las 

cantidades indicadas para su uso.  

Se cuenta con los insumos necesarios para la higiene como: Jabón líquido 

antibacterial y toallas desechables.  

Se instaló dispensadores de alcoh ol en gel o gel antibacterial, en las zonas de 

mayor concentración de personas, (aulas, zonas de descanso, puntos de 

atención al público), el uso del gel antibacterial o alcohol en gel no reemplazará 

el lavado de manos.  



PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

PEDAGÓGICO  Docente  Salones    

*Dar un trato afectivo, respetuoso , amable a la 

comunidad educativa.  

*Conocimiento, cumplimiento y certificación por 

parte de secretaria de salud acerca del COVID  

19.  

*Elaboración de los protocolos de Bioseguridad 

para la prestación del servicio en la modalidad 

de Alternancia.  

*Uso obligatorio de los EPP.  

*Cumplimiento, seguimiento y co ntrol de los 

Protocolos de Bios eguridad.  

*Planeación semanal de cada una de las 

actividades desarrolladas en cada taller de 

forma creativa, lúdica y dinámica.  

*Acompañamiento y cuidado a los niños y niñas 

de la institución.  

*Manejo adecuado y limitado de los recursos 

didácticos necesarios mínimos para el 

desarrollo de las actividades  en el marco del 

covid 19 . 

*Cumplimientos de los horarios prestablecidos 

para la prestación del servicio.  

*Competencia para el desarrollo de sus 

actividades escolares pensando siempre en el 

bienestar de los niños y niñas como  prioridad 

en su labor.  

*Creati vidad, recursividad  y didáctica en el 

momento de planear y ejecutar las actividades 

para cada taller.  

*Asistencia a todas las reuniones donde se 

requiera de su presencia.  

 

8.  ROLES Y RESPONSABILID ADES  



PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

Administrativo  Directora  OFICINAS  

*Dar un trato afectivo, respetuoso , amable a la 

comunidad educativa.  

*Liderar y realizar ajustes al proyecto educativo 
institucional  
*Convocar y liderar las reuniones con el 
Gobierno Escolar necesarias para la toma de 
decisiones.  
*Organización de los  ajustes al PEI con la 
comunidad educativa  
*Conocimiento de los lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en casa y 
en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia.  
*Adecuación, ambientación de la infraestructura 
para el cumplimiento de l os protocolos de Bio 
Seguridad.  
*Elaboración de los protocolos de Bioseguridad 
para la prestación del servicio en la modalidad 
de Alternancia  
*Revisión y ajustes al talento humano y al 
cronograma de acuerdo con las nuevas 
necesidades y contexto educativo.  
*En caso de ser necesario contratación del 
talento humano requerido para la prestación del 
servicio.  
*Asistencia a las reuniones establecidas por los 
entes territoriales, secretaria de educación y 
Aceps, para cumplir con los requerimientos 
establecidos.  
*Atención a padres, madres y/o acudientes para 
brindar la información necesaria y establecer 
niveles de comunicación efectivo con los padres 
de familia que requieran información de sus 
hijos e hijas.  
*Seguimiento y control de las actividades 
realizadas desde  coordinación.  
*Revisión de planeaciones pedagógica semanal 
de cada docente.  
*Seguimiento y control a los niños y niñas para 

verificar que se encuentran en los espacios no 

restringidos.  





PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

SERVICIOS 

GENERALES  

SERVICIOS 

GENER ALES  

JARDIN 

INFANTIL  

*Dar un trato afectivo, respetuoso , amable a la 

comunidad educativa.  

*Uso obligatorio de los EPP.  

*Cumplir con el certificado de manipulación de 

alimentos vigente,cut de uñas y frotis de 

garganta.  

*Conocimiento, cumplimiento y certific ación por 

parte de secretaria de salud acerca del COVID 

19.  

*Conocer a cabalidad y llevar a cabo el 

protocolo de Bioseguridad para la manipulación 

de alimentos.  

*Aseo y desinfección a la infraestructura y 

recursos empleados en el desarrollo de la 

actividad  al ingreso y salida de los niños y 

niñas.  

*Seguimiento y control a los niños y niñas para 

verificar que se encuentran en los espacios no 

restringidos, en el ingreso, salida y en el 

momento que sea necesario.  

 *Diligenciar el formato de lista de chequeo  d e 

limpieza y desinfección  

*Semaforización  de los implementos de aseo 

(baños, salones  y oficinas).  

*Fichas técnicas de los elementos de aseo 

(Jabones,Hipoclorito,desengrasante entre 

otros).  

*Manejo de los puntos ecológicos.  

*Separación de los residuos sólid os.  

*Aseo diario Shut de Basura.  

 



PROCESO  CARGO  LUGAR  ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

ENFERMERIA  ENFERMERA  
JARDIN 

INFANTIL  

*Realizando talleres informativos con los 

padres de familia y/o acudientes acerca de 

crecimiento y desarrollo, lactancia materna, 

suplemen tación de micronutrientes , manejo 

adecuado de EDA Y ERA, implementación 

de brotes y epidemias,   

*Estado vacunal de los niños y niñas  

*Elabor ar un cuadro del esquema vacunal . 

*Revisión semestral de documentos de 
crecimiento y desarrollo, carné de vacunas  
y certificado médico.  

*Seguimiento semestral de talla y peso de 
los niños y niñas.  

*Seguimiento de altos y bajos pesos de los 
niños y niñas.(Obesidad -Desnutrición)  

*Revisión semestral de Botiquín fijo y móvil.  

*Diligenciamiento de formato para el control 
de los elementos del botiquín.(Fechas de 
Vencimiento).  

 * Taller práctico dirigido a niños y niñas 

(Cepillado de Dientes y Lavado de manos).  

*Ubicación de señalización informativa de 

sobre lavado de manos y cepillado de 

dientes.  

 



PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

TALENTO 

HUMANO  
PSICOLOGÍA  

JARDIN 

INFANTIL  

*Realizar autoevaluación de signos y síntomas 

previos a la atención.  

*Abstenerse de realizar la atención en caso de 

presentar sintomatología asociada a covid 19.  

*Cumplir con el proce dimiento adecuado de los 

elementos de protección personal.  

Conocer el protocolo de lavado de manos  

 *Tener el cabello recogido, de preferencia 

cubierto.  

*Saludar sin ningún contacto físico  

*Durante la sesión utilice gel glicerinado con 

alcohol al 70%.  

*Ev itar el uso de elementos distintos a los 

necesarios en la intervención, joyas, relojes 

pulseras entre otros,  

*En caso de usar el celular desinféctelos antes 

y después de hacerlo.  

*Tener en cuenta los procedimientos de 

disposición y manejo de residuos que apliquen 

para el lugar en el cual se está prestando el 

servicio.  

*Garantizar el cumplimiento de protocolos 

estrictos de limpieza y desinfección permanente 

de los materiales requeridos en las actividades  

*Organizar  la carpeta de los documentos tales 

como en trevista laboral,  aplicación pruebas y 

evaluación de las mismas de acuerdo con la 

confidencialidad de la información.  

*Aplicando las pruebas, entrevistas  y 

actividades correspondientes al proceso de 

selección, bienestar y evaluación dejando el 

respectivo i nforme por escrito en el formato 

correspondiente.  

*Realizando la inducción de los procesos y 

procedimientos implementados en el jardín de 

acuerdo con los requerimientos de S.D.I.S.  

*Diagnóstico  Inicial a todos los niños y niñas.  





PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

TALENTO 

HUMANO  

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL  

JARDIN 

INFANTIL  

*Realizar autoevaluación de signos y síntomas 

previos a la atención.  

*Abstenerse de realizar la atención en caso de 

presentar sintomatología asociada a covid 19.  

*Cumplir con el procedimiento adecuado de los 

elementos de protección personal.  

Conocer el protocolo de lavado de manos  

 *Tener el cabello recogido, de preferencia 

cubierto.  

*Saludar sin ningún contacto físico  

*Durante la sesión utilice gel glicerinado con 

alcohol al 70%.  

*Evitar el uso de elementos distintos a los 

necesarios en la intervención, joyas, relojes 

pulseras entre otros,  

*En caso de usar el celular desinféctelos antes 

y después de hacerlo.  

*Tener en cuenta los procedimientos de 

disposición y manejo de residuos que apliquen 

para el lugar en el cual se está prestando el 

servicio.  

*Garantizar el cumplimiento de protocolos 

estrictos de limpieza y desinfección permanen te 

de los materiales requeridos en las actividades.  

*Valoración Inicial y atención a los niños y niñas 

de acuerdo a sus necesidades.  

*Atención y seguimiento de los niños, niñas  y 

padres de familia que fueron remitidos por el 

personal docente.  

*Uso obligat orio de los EPP.  

*Elaboración de informes, actas y compromisos.  

*Apoyo, seguimiento y control a las actividades 

desarrolladas al interior de cada taller.  

*Realización de cronograma de trabajo de 

acuerdo a los resultados de diagnóstico o 

necesidades de cada  niño y niña (atención 

individualizada).  

*Brindar estrategias de trabajo al personal 

docente para implementación de actividades de 





PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUG AR 
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

TALENTO 

HUMANO  

FONOAUDIOL

OGA  

JARDIN 

INFANTIL  

Realizar autoevaluación de signos y síntomas 

previos a la atención.  

*Abstenerse de realizar la atención en caso de 

presentar sintomatología asociada a covid 19.  

*Cumplir con el procedi miento adecuado de los 

elementos de protección personal.  

Conocer el protocolo de lavado de manos  

 *Tener el cabello recogido, de preferencia 

cubierto.  

*Saludar sin ningún contacto físico  

*Durante la sesión utilice gel glicerinado con 

alcohol al 70%.  

*Evit ar el uso de elementos distintos a los 

necesarios en la intervención, joyas, relojes 

pulseras entre otros,  

*En caso de usar el celular desinféctelos antes 

y después de hacerlo.  

*Tener en cuenta los procedimientos de 

disposición y manejo de residuos que ap liquen 

para el lugar en el cual se está prestando el 

servicio.  

*Garantizar el cumplimiento de protocolos 

estrictos de limpieza y desinfección 

permanente de los materiales requeridos en las 

actividades  

*Valoración Inicial y atención a los niños y 

niñas de a cuerdo a sus necesidades  en el  

área lenguaje . 

*Atención y seguimiento de los niños, niñas  y 

padres de familia que fueron remitidos de 

acuerdo a necesidades del lenguaje  

*Elaboración de informes, actas  , seguimientos 

a cada niño y niñas remitido  

*Elabora ción plan casero para ser entregado a 

padres de familia de los niños y niñas con 

necesidades   

 El desarrollo de habilidades comunicativas.  

*Atención individualizada de los niños y niñas 

remitidos.  



PROCESO  CARGO  
ZONA O 

LUGAR  
ACTIVIDADES Y/O TAREAS  

TALENTO 

HUMANO  

SERVICIO 

ALIMENTACIÓN  

JARDIN 

INFANTIL  

*Dar un trato afectivo, respetuoso , amable a la 

comunidad educativa.  

*Cumplir con el certificado de manipulación de 

alimentos vigente,  cut de uñas y frotis de 

garganta.  

*Conocimiento, cumplimiento y certi ficación por 

parte de secretaria de salud acerca del COVID 

19.  

*Conocer a cabalidad y llevar a cabo el 

protocolo de Bioseguridad para la manipulación 

de alimentos.  

*Cumplir y mantener de forma impecable su 

dotación.  

*Conocer y cumplir con la minuta propues ta por 

la SDIS año 2018.  

*Desinfección  constante de los elementos de 

cocina, el  número de veces que sea necesario.  

*Conocer, implementar  y diligenciar los 

respectivos formatos de Buenas Practicas 

Manufactura (BPM).  

*En el momento de preparar los alimentos tener 

en cuenta los protocolos de Bioseguridad  

*Uso obligatorio de los EPP.  

 

 



 8.1 REINDUCCIÓN  

En nuestra Institución contemplamos una reinducción, debido a que la inducción 
general se realizó al comienzo del año escolar con todo el personal de  la comunidad 

educativa.  

Con padres, madres y/o acudientes se realizaron  reuniones  donde se socializó  los 

protocolos de bioseguridad, los requerimientos establecidos por la institución para 

la reapertura y reingreso de los niños y niñas de acuerdo con el li neamiento 

“Prestación del servicio de Educación en casa en presencialidad bajo el esquema 

de alternancia de forma gradual progresiva y segura.”, igualmente se les envío un 

folleto donde se explica claramente y se prioriza en los compromisos que debe n 

adquirir cada familia en el momento del regreso al jardín de sus hijos e hijas. Foto 

de reunión socialización protocolos  

Con los niños y niñas verificamos durante las clases virtuales su asentimiento por 

volver a su jardín, donde evidenciamos que el 100% de lo s mismos quieren 

regresar. Antes de iniciar la cuarentena obligatoria, se envió en cada una de las 

agendas  un folleto ¿QUIEN ES EL CORONA VIRUS?  Después de visualizar un 

video didáctico alusivo al tema.  

Al iniciar las clases on line, se realizó con todos  los niños y niñas diferentes 

actividades relaciones con el conocimiento, medidas de prevención y cuidados del 

covid 19. 

Las profesoras  titulares de cada nivel de forma virtual sensibilizaron a los niños, 

niñas y/o padres, madres y/o acudientes en el rein greso al jardín, con las pautas y 

cuidados que se deben tener en cuenta.  

La Directora y coordinadora socializan al personal docente y de servicios generales,  

la forma y procedimientos para la elaboración e implementación de los protocolos 

de bioseguridad en nuestra institución, información recibida de la capacitación 

previa dirigida por la Asociación Colombiana Educando Para Hoy y Siempre”  

El personal docente y directivo ingresaron con anterioridad para realizar los 

protocolos de bioseguridad y las adecua ciones necesarias a la planta física, al igual 

que las estrategias pedagógicas que llevaran a cabo en el marco del lineamiento 

para la prestación del servicio de Educación en casa en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia.  

Durante la pandemia se rea lizaron talleres por parte de la Asociación Colombiana 
Educando para hoy y siempre, la enfermera, la psicóloga, terapeuta  ocupacional  



institucional y MEN dirigidos a los padres, madres , acudientes, profesoras y 
directivos donde se trabajaron temas tales como :  

· Nutrición, descanso, recreación, actividad física, hábitos de higiene y covid 
19. 

· Ciclo de acompañamiento psicológico como abordar las emociones durante 
la pandemia/Psicología positiva y Manejo de la incertidumbre en tiempos de 
pandemia.  

· Ciclo de experiencias para jugar, narrar y aprender  

· Recreación motivacional para los niños y niñas “welcome to payashow”  

· Manejo Socio afectivo de los niños y niñas en la cuarentena  

· Importancia de las rutinas de los niños y niñas en la época de pandemia  

 

Igualmente se han publicado en nuestra página web y whatssap institucional los 

siguientes tips:  

· Descanso y lavado de manos  

· Autocontrol, autoestima, atención y concentración  

· Estrategias para favorecer el entorno del aprendizaje en las clases virtuales  

· Acuerdos y compromisos para las clases virtuales  



8.2 PRUEBA PILOTO  

Luego de la elaboración y aprobación de los protocolos se realizará  una prueba 

piloto con los niños, niñas, padres de familia y comunidad educativa en general ,  

para identificar fortal ezas y debilidades a mejorar en la implementación de los 

protocolos de bioseguridad en el Gimnasio Amiguitos del mundo , de acuerdo con el 

lineamiento para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia . 

· La prueba piloto se re alizará teniendo en cuenta el aforo máximo del 35% de 

la población actual en el jardín  

· Ingresarán a las 8:00 am de acuerdo con las -Medidas de ingreso y salida de 

los niños y niñas, e integrantes de la  comunidad educativa a la institu ción al 

igual que las medidas de bioseguridad para los mismos, enunciados en este 

documento- de acuerdo con lo establecido se cumplirá con  la cuatro horas 

de permanencia.   

· Se contará con la presencia de un representante del comité líder de 

contingencia y dos padres de familia, quienes portarán los elementos de 

protección personal.  

· Con anterioridad cada docente titular socializará a todos los niños y niñas de 

manera virtual las -Medidas de bioseguridad para los niños y niñas - 

igualmente se realizará la respe ctiva socialización con la comunidad 

educativa  

· Las docentes realizarán acompañamiento de forma constante para asegurar 

que los niños y niñas conozcan y manejen las medidas de bioseguridad, 

durante su permanencia en el jardín infantil.  

· Se llevará a cabo ac tividades lúdicas pedagógicas con los niños y niñas, 

haciendo énfasis en el reencuentro, relaciones interpersonales, medidas de 

bioseguridad en cada espacio del jardín, entre otras, actividades que 

previamente fueron planeadas de acuerdo con la necesidad.  



8.3  CAPACITACIÓN  

ASOCIACIÓN COLOMBIAN A EDUCANDO PARA HOY Y  SIEMPRE:  

· “Primer ciclo de acompañamiento en seguridad y salud en el trabajo”  

· “Segundo ciclo de acompañamiento en seguridad  y salud en el trabajo”  

· “Actualización de protocolos de bioseguridad en instituciones educativas          
“Nutrición y bioseguridad en el retorno a las instituciones educativas”.  

· “Maestros resilientes 2021 - Competencias que debemos desarrollar durante la 

crisis”  

· “Ciclo de acompañamiento psicológico, cómo abordar las emociones durante la 
pandemia,  manejo de la ansiedad y el stress” . 

· “Psicología positiva y manejo de la incertidumbre en tiempos de pandemia ” 

· “Manejo de la plataforma Zoom ” 

· “Estrategias para la alternancia en la educación inicial, dentro del marco de la 
nueva normalidad”  

· Juego y Crianza Amorosa desde el enfoque de Educación en casa y amorosa, 
con acompañamiento de la S.D.I.S  

· Jornada de fortalecimiento técnico para prestadores de Educación inicial . 

· En confianza con las familias (Así lo hacemos en familia) a cargo de Mariana 
Camargo Abello Socióloga.  

· Debido Proceso y Manuales de Convivencia  

· Conversatorio con la Dra Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la infancia 
de Integraciòn social: (La Nu eva Realidad y Alternancia para Jardines Infantiles).  

· Docentes Rescilientes  

  

SECRETARIA DE SALUD:  WORLD HEALTH ORGANI ZATION  

· “Nuevos virus respiratorios , incluido el COVID 19: M étodos de detección , 
prevención, respuesta y control ” 



M.E.N. MINISTERIO DE  EDUCACIÓN NACIONAL  

· “Ciclo de conferencias de “ Experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y  
aprender,” 

· “Aprender jugando con los materiales de la casa,  con la  participación del 
grupo Alianza primero lo primero “  

· “Reapertura gradual, progresiva y segura GPS del sistema educativo en 
Bogotá  “ 

· “Estrategias de fortalecimiento en la Educación Inicial ” 

· ““Estrategias de fortalecimiento en la Educación Inicial ” ciclo 2 

Dr Jaime Vizcaino  

Director de Infancia (Ministerio de Educación)  

 

GIMNASIO AMIGUITOS D EL MUNDO  

· Manejo socio afectivo de los niños y niñas en cuarentena”   

· Lavado de manos  

· Uso de la mascarilla  

· Medida de prevención al salir y regresar de la vivienda  

· Medidas para usuarios de vehículo particular, motocicletas y bicicletas  

· Limpieza y desinfección de la vivienda  

· Prevención, contención y mitigación del Covid 19  en personas adultas 
mayores  

· El Rincón del descanso   

· Infección respiratoria aguda IRA y enfermedad diarreica aguda EDA  

· “Manejo Adecuado de los niños y niñas durante la cuarentena”  

 

DIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO  

IDIGER  

· Organización y capacitación de G estión de Riesgos y Cambio Climático  



8. PLAN DE COMUNICACIONES  

 

Para una buena gestión es importante mantener una comunicación clara, eficiente 

y efectiva de toda la comunidad educativa en el marco de la pandemia  COVID -19, 

se mantendrá un flujo de inform ación positiva en lo relacionado a la situación actual 

y la forma como nuestro jardín está enfrentando la crisis sanitaria.  

Esta práctica tiene como propósito incentivar de manera óptima los medios  y 

canales de comunicación disponibles para mejorar, la s alud, el bienestar, la 

seguridad, la confianza, la tranquilidad, los niveles de información, el sentido de 

pertenencia y la operatividad diaria de nuestro jardín, además de comunicar las 

actividades, medidas y resultados de las buenas prácticas que actualm ente se 

implementan para prevenir el contagio, las formas de comunicación establecidas se 

harán de forma escritas, impresas, telefónicas  y digitales.  



 

El plan busca garantizar la comunicación clara, eficiente y efectiva de toda la 

comunidad educativa,  para llevar a feliz término la  prestación del servicio de 

educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia,   para iniciar el 

proceso de reapertura gradual progresiva y segura del jardín infantil Gimnasio 

Amiguitos del Mundo,  

encausando  los mensajes de forma estratégica que faciliten el cumplimiento de los 

objetivos institucionales,   manejando de manera óptima los medios  y canales 

disponibles mejorando el bienestar, la seguridad, la confianza los niveles de 

información, el sentido de p ertenencia y la operatividad diaria, de nuestra 

comunidad educativa.  



El  jardín Infantil Gimnasio Amiguitos del Mundo  cuenta con tres líneas de 

comunicac ión, interna, externa y digital.  

Se comunicara la reapertura,  por los canales disponibles, a las famil ias y cuidadores 

con un mínimo de 48 horas en antelación para activar los protocolos de 

Bioseguridad establecidos.   




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78

