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1. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.1. Caracterización directivos docentes/docentes/administrativos 

El Colegio La Anunciación de Cartagena con el propósito de obtener información 

necesaria para la preparación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia, 

realizo una encuesta que permitió conocer las comorbilidades de riesgo frente al 

COVID-19 de los estudiantes y de su núcleo familiar, así como también se realizó 

para los docentes, directivos y administrativos. 

 Número de directivos docentes que presentan comorbilidad de riesgo 

ENFERMEDADES QUE PADECEN 

LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

NUMERO DE DIRECTIVOS 

DOCENTES 

Sistema inmunitario deprimido 1 

 

 Número de docentes que presentan comorbilidad de riesgo 

ENFERMEDADES QUE PADECEN 

LOS DOCENTES 

NUMERO DE DOCENTES 

Diabetes 1 

Hipertensión arterial 2 

 

 Número de administrativos que presentan comorbilidad de riesgo 

ENFERMEDADES QUE PADECEN 

LOS ADMINISTRATIVOS 

NUMERO DE ADMINISTRATIVOS 

Diabetes 1 

 

1.2. Caracterización de estudiantes 

 Número de estudiantes que presentan comorbilidad de riesgo 

ENFERMEDADES QUE PADECEN LOS 

ESTUDIANTES 

NUMERO DE ESTUDIANTES 

Diabetes 1 

Hipertensión arterial 5 

Enfermedad cardiovascular 7 
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Falla renal crónica o aguda 3 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1 

Obesidad mórbida 3 

Enfermedad Respiratoria (Asma) 50 

 

 Número de estudiantes con familiares o acudientes que presentan 

comorbilidades de riesgo. 

 

ENFERMEDADES QUE PADECEN 

LOS FAMILIARES 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES CON 

FAMILIARES O ACUDIENTES QUE 

PRESENTAN COMORBILIDADES DE 

RIESGO 

Diabetes 176 

Hipertensión arterial 317 

Enfermedad cardiovascular 86 

Obesidad mórbida 61 

Enfermedad Respiratoria (Asma) 114 

 

 Número de estudiantes que desean alternancia y los que desean 

virtualidad 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS MODALIDADES DE SERVICIO 

EDUCATIVO QUE LOS PADRES DE FAMILIA ELIJEN PARA SUS HIJOS PARA 

EL AÑO 2021 

El Colegio La Anunciación de Cartagena realizo una encuesta a los padres de 

familia para eligieran el modelo de servicio educativo para quieren para su hijo para 

el año 2021. 

Los resultados de la encuesta se reflejan en el siguiente cuadro: 

  

MODELO ENSEÑANZA 

VIRTUAL 

MODELO DE 

ALTERNANCIA 

TOTAL 

RESPUESTAS 

JARDIN 12 3 15 

TRANSICION 29 8 37 
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MODELO ENSEÑANZA 

VIRTUAL 

MODELO DE 

ALTERNANCIA 

TOTAL 

RESPUESTAS 

PRIMERO 31 16 47 

SEGUNDO 56 16 72 

TERCERO 62 22 84 

CUARTO 55 15 70 

QUINTO 54 17 71 

SEXTO 44 23 67 

SEPTIMO 45 12 57 

OCTAVO 28 26 54 

NOVENO 24 11 35 

DÉCIMO 27 17 44 

UNDÉCIMO 22 17 39 
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2. GENERALIDADES  

2.1. Infraestructura/equipo/materiales 

a. Revisar disponibilidad de lavamanos, agua jabón, gel antibacterial, entre 

otros. 

En la institución se ubicaron de forma estratégica los lavamanos para estimular en 

la desinfección (cada tres horas) que deben de realizar todas las personas que 

ingresan como administrativos, docentes, estudiantes, colaboradores. 

La disponibilidad de lavamanos quedo de la siguiente forma:  

1. En el patio principal a un lado de las escaleras hay 5 lavamanos 

2. En el bloque de primaria quedaron así: 

 En la entrada 3 lavamanos 

 En los baños de los niños 4 lavamanos  

 En los baños de las niñas 4 lavamanos  

 En el baño de la sala de profesores 1 lavamanos 

3. A un lado de la cafetería baño de niñas 3 lavamanos 

4. A un lado de la cafetería baño de niños 3 lavamanos  

5. En el baño de profesores hombres detrás de la cafetería 1 lavamanos 

6. En la parte externa de los baños de bachillerato 3 lavamanos  

7. En los baños de bachillerato 4 lavamanos 

8. A un lado de la cancha encontramos 3 lavamanos 

9. Baños de preescolar (niños - niñas) 5 lavamanos  

10. Baño de profesores pre escolar 1 lavamanos 

11.  En el bloque de bachillerato encontramos 2 baños con dos lavamanos  

De igual manera la institución pondrá a disposición jabón y gel antibacterial para el 

debido proceso de limpieza y desinfección. 

b. Realizar mediciones de todos los espacios para determinar los aforos o de 

marcar distancias entre las personas 

Los espacios de la institución se ajustan    de tal forma que la comunidad educativa 

(administrativos, profesores, estudiantes, colaboradores) mantenga un 

distanciamiento seguro (1 metro de distancia); permitiendo así no tener 

aglomeraciones en las distintas instancias, mediante demarcaciones que se 

encontraran en los pisos e información pedagógica en las paredes adecuando así 

todos los espacios. 

Es decir: 
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 En los patios encontrarán   demarcado el piso para mantener la distancia de 

1 metro y de forma estratégica afiches didácticos que contendrán 

información del distanciamiento físico e información básica sobre los 

cuidados para mitigar el covid-19 

 En las aulas de clase se mantendrán la distancia entre los escritorios de un 

metro conservando el aforo del 35%  

 Revisar ventilación adecuada de las áreas de la sede educativa donde 

permanecen estudiantes, profesores y otro personal 

Cada una de las aulas de clase, sala de profesores y espacios de trabajo cuenta 

con ventanas amplias que permiten una buena ventilación durante el desarrollo de 

las distintas actividades reduciendo así las probabilidades de contagio del covid-19 

por vía aérea. 

Cuanto mejor sea la ventilación, menor es el riesgo de contagio. 

Se favorecerá la ventilación natural mediante el uso de un ventilador. 

 Garantizar abastecimientos de insumos necesarios para las actividades de 

limpieza y desinfección con jabón, detergente y desinfectante (glicerina + 

alcohol 60%), entre otros, así como los EPP que se requieren para realizar 

dicha actividad. 

El personal de apoyo de la institución encargado de la limpieza cuenta con el 

suministro del material adecuado de limpieza y desinfección de las diferentes áreas 

al interior del colegio, disminuyendo la propagación del COVID-19. 

El colegio realiza la implementación de acciones para mantener las áreas limpias y 

desinfectadas, reforzando actividades rutinarias de aseo, realizando el correcto uso 

de los productos como jabón, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con 

concentración mayor al 60%, limpiador y desinfectantes de superficies, en todos los 

lugares de trabajo. 

Nota: Al iniciar el año se realizará una inducción a todo el personal para que tomen 

conciencia de la importancia de la limpieza y desinfección.  

2.2. Procesos/procedimientos 

e. Definir recreos escalonados o separar a los niños en diferentes espacios 

de la sede educativa en su tiempo de descanso. Tratar de mantener el 

comportamiento de cohorte en todo momento (entrada, recreo, biblioteca, 

salida, transporte) 

Los tiempos establecidos para los recreos serán variados, teniendo en cuenta el 

horario de clase el cual no debe ser extenso y se deben manejar diferentes espacios 

para los distintos cursos. 
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Horarios para descansos y compras en la tienda escolar:  

 Preescolar 9:00 am 

 primaria 1°, 2° y 3° 9:00 am 

 primaria 4° y 5° 9:30 am 

 bachillerato 6°, 7° y 8° 10:00 am 

 bachillerato 9 °, 1 0 y 1 1 10:30 am 

 

Las áreas estarán debidamente señalizadas para conservar el distanciamiento, 

también se contará con personal de acompañamiento en la tienda escolar, para 

garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

 Definir el aforo de cada espacio en la sede educativa  

Teniendo en cuenta que el distanciamiento es de un metro en cada una de las áreas 

de la institución se implementara demarcaciones e información mediante anuncios 

para mantener dicho control, teniendo en cuenta el aforo del 35%. 

 Uso del tapabocas por parte de todas las personas en todo momento 

menos mientras se consumen alimentos y bebidas  

En la institución se requiere que todas las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa (administrativos, docentes, estudiantes, colaboradores) 

tengan en su poder un kit de cuidado personal o bioseguridad el cual debe contener 

mínimamente:  

 2 tapabocas  

 gel antibacterial 

 pañuelos desechables o toallas húmedas 

Se realizarán recomendaciones visuales donde se muestre como debe ser el 

manejo correcto del tapabocas y la explicación al momento de desechar dicho 

tapabocas. 

Teniendo en cuenta que hay que concientizar a toda la comunidad educativa de que 

el cuidado es individual. 

 Reporte diario de síntomas y contactos por parte de todas las personas de 

la comunidad incluyendo quienes están en la virtualidad 

Por medio de las encuestas que aplicaría la institución diariamente de forma virtual 

y presencial a toda la comunidad anunciata (administrativos, docentes, estudiantes, 

colaboradores) se tendrá un control en el caso de que alguna persona presente 

sintomatología asociada al padecimiento del COVID- 19 para así llevar a cabo el 
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procedimiento frente a un posible caso de COVID-19 el cual se encuentra en el 

protocolo de bioseguridad  

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO 

 

Tos Fiebre Dolor muscular Dificultad 

 

Respiratoria 

 

 

 

 

 

 Planear y monitorear el lavado de manos de los estudiantes al inicio del 

día, antes y después del descanso, al terminar la jornada escolar (por lo 

menos cada 3 horas) 

El equipo docente y el personal de apoyo, estarán siempre atentos al cumplimiento 

de los diferentes momentos en los cuales los estudiantes deben realizar el lavado 

de manos. 

 Los estudiantes deberán lavar sus manos al ingresar a la Institución, en el 

lavamanos más cercano a su salón o lugar de trabajo.  

 Al iniciar y finalizar la jornada escolar  

 Mínimo cada tres (3) horas durante la jornada, por lo menos durante 20 a 40 

segundos. 

 Antes de ingerir alimentos: el desayuno, el refrigerio y después de terminar 

la ingesta.  

 Antes de ir al baño y después de su uso. 

 Antes de ingresar al salón. 

 Cada vez que tus manos se vean sucias, o hayan tenido contacto con 

elementos fuera del salón. 

 Lavar las manos antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) 

y evitar hacerlo.  

 Lavar las manos después de limpiar tu nariz y/o toser. 

 Además, en las áreas comunes e ingreso a salones, se dispondrá de gel 

antibacterial. 
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Para poder llevar a cabo este monitoreo del correcto lavado de manos por parte de 

los estudiantes se designará una persona responsable en las distintas estancias 

donde se realiza la acción para que vigile el debido cumplimiento del procedimiento 

garantizando así que los estudiantes no desperdicien tiempo e insumos. 

 Generar planes detallados de limpieza y desinfección con horarios, 

encargados y elementos a utilizar. 

Para la limpieza y desinfección de las instalaciones se usarían  guantes 

desechables para limpiar y desinfectar; se limpia las superficies con agua y jabón, 

y luego  se usa desinfectante ya  que el agua y jabón reduce la cantidad de 

gérmenes, suciedad e impurezas sobre la superficie; se limpia de manera 

rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia; se limpian y desinfectan las 

superficies y los objetos en espacios públicos como mesas, manijas de las puertas, 

interruptores de luz, mesones, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, 

lavados, etc.; se limpian y desinfectan las aulas de clases y oficinas cada tres horas. 

 

 

 

En las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como las barras de 

agarre y pasamanos, se limpian de manera rutinaria. 

El personal de limpieza contaría con guantes y batas desechables para todas las 

tareas involucradas en el proceso de limpieza, incluida la manipulación de basura. 

Los tiempos establecidos para limpieza y desinfección es cada tres horas, 

asignando los responsables así: 
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AREA       RESPONSABLE 

 Bloque de pre escolar 

 Bloque de primaria 

 Bloque de bachillerato 

 Área administrativa 

 Biblioteca 

 Pasillos 

 Estrategia de comunicación permanente con los padres  

Por medio de la plataforma Q10 se mantendrá informado a los padres de familia de 

los protocolos de bioseguridad, cuidados y recomendaciones para tener en cuenta 

dentro y fuera de las instalaciones, con la intención de mitigar y evitar la propagación 

del COVID-19 mediante videos, folletos, entre otros. 
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3.  A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA SEDE EDUCATIVA 

3.1. Infraestructura/equipos/materiales 

 Distanciamiento en la fila de ingreso y salida de empleados y estudiantes 

(incluido el transporte escolar) 

Al ingreso del personal, se supervisa que se respete la distancia de un metro entre 

personas, para evitar el contacto físico y la aglomeración de personas; solo se 

permite un máximo de 15 personas en un mismo sitio, las cuales deben conservar 

la distancia de 1 metro. Los diferentes espacios estarán demarcados en el piso con 

el distanciamiento, dirigiéndose inmediatamente al lavado de manos. 

Al momento de salir de las instalaciones los estudiantes deben ir en hilera hacia los 

carros particulares, conservando la distancia de un metro. Cada estudiante de 

transporte particular debe esperar en su salón mientras la familia lo recoge.  

 Disposición de antibacterial o desinfectante de manos 

Al ingresar a los salones, se dispondrá de gel antibacterial el cual será suministrado 

por el docente responsable. Recordando que lo mejor es el lavado constante, sin 

embargo, cuando no esté el lavamanos a su alcance, desinfecte las manos por 

higiene haciendo uso del gel antibacterial. 

 Letreros que recuerden el lavado de manos y las medidas de seguridad al 

ingreso  

Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol, o con agua y jabón, 

mata el virus si este está en sus manos, por tal motivo el personal de apoyo, estará 

siempre atento al cumplimiento de los diferentes momentos en los cuales los 

estudiantes deben realizar el lavado de manos, manteniendo el estricto 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

Además, en las distintas estancias de la institución se tendrán afiches con las 

recomendaciones. 

En las distintas estancias de la institución se tendría afiches con las 

recomendaciones señaladas anteriormente 

3.2. Procesos/procedimientos 

d. Esquema para el ingreso de personas y vehículos que traen los niños a la 

sede educativa que permita mantener el distanciamiento físico 

Una vez que lleguen los estudiantes se realizara el debido ingreso, guardando las 

medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones, dirigiéndose 

al punto de desinfección de zapatos dispuesto y toma de temperatura, siempre 

conservando el distanciamiento según las señalizaciones. 
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El registro de las personas que ingresen a las instalaciones se realizaría de forma 

manual mediante un formato detallado que contiene la información, llevando un 

seguimiento permanente al ingreso y a la salida de la institución en caso de 

síntomas para COVID-19. 

e. Toma de temperatura e indagación de síntomas asociados a COVID-19 o 

presentación del registro al ingreso a la sede educativa o al transporte 

escolar. Se restringe el acceso a quienes presenten síntomas 

Al ingresar a las instalaciones se tomará la temperatura corporal en la muñeca o en 

el cuello, teniendo presente que si la temperatura es superior a 37.5 ° posiblemente 

este asociado a COVID-19 no se le permitiría el ingreso a la institución. 

En caso de presentarse una sintomatología asociado a COVID-19 se realizaría el 

debido registró en la planilla y se procede a llevar a cabo los procesos establecidos 

en el protocolo de seguridad el cual establece que: 

La Institución cuenta con un aula (exclusiva para el aislamiento), en la cual se llevará 

a cabo el aislamiento temporal a cualquier miembro de la comunidad educativa en 

caso de presentarse sintomatología asociada a COVID-19. En este lugar se contará 

con la asistencia, cuidados y prestación de primeros auxilios por parte de la persona 

encargada.  

NOTA: Durante la jornada escolar o laboral, si se detectan estudiantes o empleados 

con sintomatología asociada, deberán ser enviados a casa y/o informar a la familia 

y/o EPS.  

f. Procedimiento para higiene de manos y desinfección de zapatos al ingreso 

Desde el momento que se ingresa a las instalaciones se lleva a cabo cabalmente 

los procedimientos enumerados en el protocolo de bioseguridad en el cual: 

 Se realiza la debida toma de temperatura 

 Se realiza la correcta desinfección de zapatos por medio de los tapetes 

 Se diligencia la planilla de ingreso 

 Se procede al correcto lavado de lavado de manos  

Y ante todo en cada uno de los aspectos anteriores se mantiene el distanciamiento 

físico de 1 metro evitando aglomeraciones. 
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g. Procedimiento para chequear el uso de tapabocas 

No se permitiría el ingreso a las instalaciones sin el debido uso del tapabocas. Las 

personas que ingresen a las instalaciones tienen acceso a los afiches didácticos 

que están ubicados en sitios estratégicos con el fin de recordar constantemente el 

correcto uso del tapabocas, además contamos con el personal de apoyo al 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad que vela porque se lleven a cabo cada 

uno de sus procesos. 

h. Limpieza frecuente del transporte escolar (antes de recibir al primer 

pasajero y al terminar el recorrido) 

Para cumplir con los protocolos de limpieza del transporte escolar se tendrán en 

cuenta: 

Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada diligencia: volante, sillas, 

pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el área 

de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y 

ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes con las que se haya 

tenido contacto. 

Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco 

de infección. Llevar consigo un kit de limpieza: 2 tapabocas, gel antibacterial, 

pañuelos desechables o toallas húmedas y un atomizador con solución 

desinfectante doméstica o alcohol. 

Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Usar un 

pañuelo desechable o cubrirse con el antebrazo. Usar el tapabocas todo el tiempo.  

Abrir las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar 

el vehículo, no utilizar el aire acondicionado.  

Realizar una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: las 

superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 

convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre están 

hechos a base de amonios cuaternarios).  

Luego usar un desinfectante, rociar al interior del vehículo, preferiblemente con 

alcohol en concentraciones entre el 60 % y 70 % (se consigue como alcohol 

antiséptico para el hogar).  

Finalmente, después de realizar la limpieza y desinfección del vehículo, lave muy 

bien sus manos. 
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3.3. Opcional 

i. Demarcar los flujos para que las personas lleguen hasta sus salones o 

áreas de trabajo y de regreso al bus escolar y porterías 

En la institución se asignarán flujos de un solo sentido, el cual permite que los 

estudiantes, docentes y colaboradores no se encuentren en los distintos pasillos 

evitando aglomeraciones, respetando la distancia mínima y dirigiéndose en los 

tiempos estipulados al salón asignado o sitios de trabajo. 

j. Escalonar el ingreso a la sede educativa (diferentes horarios por grupos    

para que no haya aglomeraciones al ingreso) 

La entrada y salida se proponen alternados así:  

 Bachillerato: de 6:30 am a 1: 00 pm 

 Primaria: de 7:00 am a 12:30 m 

 Pre escolar de 7:30 am a 12:00 m 
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4. EN EL SALON DE CLASES 

4.1. Infraestructura/equipo/materiales 

 Distanciamiento de las sillas a 1 metro de distancia demarcado en el piso 

y distanciamiento entre docente y estudiantes 

Cada una de las aulas de clase contará con una demarcación en los pisos 

estableciendo la distancia la cual debe mantenerse desde el inicio hasta que se 

finalicen las distintas actividades académicas. 

 Ventanas y puertas que permitan la ventilación del salón de clases 

Las puertas y ventanas en cada una de las áreas se mantendrán abiertas para 

favorecer la ventilación en el desarrollo de las distintas actividades. 

 Disposición de antibacterial o desinfectante de manos en el salón 

En cada una de los salones el profesor responsable tendrá la labor de aplicar gel 

antibacterial a cada uno de los estudiantes al momento de ingresar y salir del aula, 

manteniendo así el debido proceso de limpieza y desinfección de manos. 

 Retiro de materiales de difícil lavado o desinfección 

Las aulas de clase contaran con los materiales necesarios para brindar el proceso 

educativo como son tablero, pupitres y demás elementos que el estudiante requiera 

para su proceso personal de formación. Además de los elementos mencionados no 

se dispondrá de materiales innecesarios que limiten el proceso de limpieza. 

Nota: en el protocolo de bioseguridad se mencionan los elementos que el estudiante 

no debe ingresar a la institución. 

 Mantener las pertenencias de cada estudiante separada de las de los 

demás estudiantes y maletas y loncheras en espacios definidos para evitar 

el piso 

Cada uno de los estudiantes tendrá consigo su maleta con los elementos necesarios 

para su proceso educativo y la institución establece un espacio para ubicar las 

maletas manteniendo de igual forma la distancia entre una y otra evitando contacto 

con el piso. 

 Tratar de garantizar el abastecimiento de artículos de uso personal 

(lápices, Colores, cuadernos) 

Cada uno de los estudiantes tendrá consigo sus útiles escolares ya que serán de 

uso individual y no se permitirá el préstamo de ninguno de éstos evitando la 

manipulación de manera grupal. 
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4.2. Procesos/procedimientos 

g. Uso de tapabocas para todos los presentes 

Toda la comunidad anunciata (directivos, administrativos, docentes, estudiantes, 

colaboradores) usaran de manera constante y correcta el tapabocas, de igual forma 

la institución cuenta con ayudas visuales que recuerdan como debe ser el uso 

correcto de este. 

h. Limpieza frecuente de áreas de alto contacto 

El colegio implementará acciones para mantener las áreas limpias y desinfectadas, 

reforzando actividades rutinarias de aseo, dándole el correcto uso a productos como 

jabón, gel antibacterial, toallas desechables, limpiadores y desinfectantes de 

superficies, en todos los lugares de trabajo teniendo en cuenta que cuando se 

concluya el uso de un determinado espacio se debe desinfectar para así disminuir 

la propagación del COVID-19. 

i.Evitar compartir elementos personales con compañeros (marcadores, 

borradores, lápices, colores, grapadoras, libros…) 

Se le informará a cada uno de los padres de familia y de igual forma a los 

estudiantes que está prohibido el préstamo de materiales entre compañeros para 

evitar un posible contagio. 

j. Evitar compartir artículos entre los presentes en el salón 

Tanto los docentes como estudiantes en el aula de clase tienen prohibido el 

préstamo de materiales teniendo en cuenta que hay que concientizar a toda la 

comunidad educativa de que el cuidado es individual. 

k. Procedimiento de asegurar la desinfección antes de utilizar un objeto 

imprescindiblemente compartido 

El docente responsable será el encargado del gel antibacterial y/o alcohol para los 

casos de limpieza y desinfección en los que sea imprescindible compartir un objeto, 

pero cabe resaltar está prohibido compartir materiales. 

l.Limitar las limitaciones grupales 

Cada uno de los estudiantes estarán ubicados en sus sitios de trabajo los cuales 

estarán demarcados en el piso favoreciendo el distanciamiento físico, las 

actividades grupales no estarán establecidas dentro del proceso. 
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4.3. opcional 

m. Planear clases al aire libre 

La ventilación natural es el mejor ambiente para desarrollar las distintas actividades, 

la institución realiza clases al aire libre llevando a cabo el protocolo de bioseguridad. 
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5. EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

5.1. Infraestructura/equipos/materiales 

El colegio la Anunciación de Cartagena no prestará el servicio de transporte escolar. 

En caso de que la directiva del colegio decida posteriormente brindar este servicio 

de transporte escolar se tendrá en cuenta los siguiente: 

 Distanciamiento físico en el transporte escolar (1 metro) con puestos fijos.  

Atendiendo a la clase vehículo (Kia – pregio) que presta el servicio transporte 

escolar en el colegio solo se transportarían 4 estudiantes para conservar el 

distanciamiento físico de 1 metro con puestos fijos.  

 Ventilación constante y segura para los usuarios en todo tipo de transporte. 

Al transportar a los estudiantes no se le colocará el aire acondicionado al vehículo 

y se mantendrán abiertos los vidrios de las ventanas. 

 Disposición de antibacterial o desinfectante de manos en el transporte 

escolar  

La auxiliar de la ruta de transporte escolar quien es una docente aplicar a los 

estudiantes gel antibacterial antes de subir al transporte escolar y después de 

bajarse. 

5.2. Procesos/procedimientos 

d. Protocolo de llegada y recogida de los niños que reduzca el contacto físico 

(si es en vehículo, que los padres no se bajen del carro)  

El vehículo se debe parquear según la señalización estipulada en el colegio. Al bajar 

del vehículo los estudiantes deberán dirigirse al sitio más cercano para realizar 

limpieza y desinfección de manos y zapatos, para lo cual se ha establecido un punto 

de encuentro, la terraza de la tienda escolar. 

e. Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por 

quienes se encuentran en la parte delantera del vehículo  

se organizarán en el vehículo atendiendo a su dirección de domicilio quedando en 

la parte de atrás los últimos en bajarse, los cuales en la salida de clases serán los 

primeros en ingresar al vehículo. 

f. Toma de temperatura al ingreso del vehículo 

Al salir del colegio se le tomará la temperatura al conductor, quien a su vez al 

recoger a la docente- auxiliar le tomará la temperatura y ésta se la tomará a los 

estudiantes al ingresar al vehículo. La información se registrará en una planilla que 

al llegar al colegio será entregada a la coordinadora o rectora. 
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g. Todas las personas del transporte escolar deben usar tapabocas  

es requisito que todas las personas que usen el transporte escolar usen el 

tapabocas y de forma adecuado quien no lo haga no podrá usar el servicio. 

h. Limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo con el protocolo definido 

para ello 

 El conductor del vehículo escolar   cumplirá con los siguientes protocolos de 

bioseguridad: 

 Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada recorrido, todas las partes 

con las que se haya tenido contacto de acuerdo con el protocolo.  

 Llevar consigo un kit de limpieza: 2 tapabocas, gel antibacterial, pañuelos 

desechables o toallas húmedas y un atomizador con solución desinfectante 

doméstica o alcohol. 

 Abrir las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de 

desinfectar el vehículo. 

 Finalmente, después de realizar la limpieza y desinfección del vehículo, lavarse 

muy bien sus manos. 

Para los padres de familia y a estudiantes se les recomienda tener en cuenta los 

siguientes protocolos de bioseguridad en el transporte escolar. 

Protocolo de llegada de estudiantes: 

 Las personas que lleven los estudiantes en carros particulares, no deben circular 

por las instalaciones del Colegio, deben permanecer en sus vehículos. 

 Los padres de familia que transportan sus hijos en carro particular, respetar los 

turnos tanto a la entrada como en la salida. 

 Los padres de familia deberán recomendar los protocolos de bioseguridad en el 

transporte escolar a las personas que contraten para tal fin. 

 Al ingreso del colegio se tomará la temperatura a los estudiantes.  

 Al bajar del vehículo los estudiantes deberán dirigirse al sitio más cercano para 

realizar limpieza y desinfección de manos y zapatos, para lo cual se ha 

establecido puntos de encuentro, los cuales son: la terraza de la tienda escolar y 

en la entrada del edificio nuevo.  

Protocolo de recogida de estudiantes: 

 Los estudiantes deben salir en hilera hacia las rutas particulares, conservando la 

distancia de 1 metro por el portón puerta garaje. 

 Cada estudiante de transporte particular debe esperar en su salón mientras la 

familia lo recoge. 

 A la salida del salón se tomará la temperatura a los estudiantes. 
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 Las personas encargadas de recoger a los estudiantes deben respetar los turnos 

de salida. 

 El proceso de desinfección de manos se realizará en el aula de clases a la hora 

de la salida. 

5.3. Opcional 

i. Pueden haber horas de llegadas y salida diferentes para diferentes grupos  

la entrada y salida se proponen alternados así:  

Bachillerato: de 6:30 am a 1: 00 pm 

Primaria: de 7:00 am a 12:30 m 

Pre escolar de 7:30 am a 12:00 m 
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6. USO DE BAÑOS 

6.1.  INFRAESTRUCTURA/ EQUIPOS / MATERIALES  

El colegio la Anunciación de Cartagena cuenta con 55 baños y 44 lavamanos. 

a. Abastecer productos para la higiene de manos (jabón, agua, toallas 

desechables), revisar que los equipos funcionen adecuadamente (grifos, 

dispensadores) y la ubicación de los recursos evita aglomeraciones de 

personas.  

Los protocolos de bioseguridad que se tendrá en cuenta en los baños son los 

siguientes:  

 En cada baño estará ubicada la señalización sobre el lavado correcto de manos. 

 En cada baño se encontrarán productos de higiene de manos (jabón, agua, 

toallas desechables). 

 Los baños serán aseados y desinfectados de forma diaria y, durante el día, la 

persona responsable realizará el recorrido para verificar las condiciones de aseo 

y revisión del buen funcionamiento de los equipos. 

6.2. PROCESOS / PROCEDIMIENTOS 

b. Definir aforos, evitar aglomeraciones y tiempos prolongados innecesarios 

en los baños:    

 Las docentes responsables de la vigilancia de los baños en los recreos, 

garantizarán que no se presenten aglomeración en los baños. 

 En cada aula de clases los docentes controlarán la solicitud de permisos para ir 

al baño y definirán los tiempos para evitar aglomeraciones en los mismos. 
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7. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA SEDE EDUCATIVA Y MANEJO DE 

CASOS 

 

7.1. Infraestructura, equipos y materiales. 

 Definir un lugar para el aislamiento de las personas con sospecha o 

diagnóstico de infección por COVID – 19(fiebre, tos, dificultad para respirar, o 

dos o más de los siguientes síntomas: resfriado, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, dolores musculares, perdida del olfato o gusto, diarrea, erupción 

cutánea, y/o ojos irritados – conjuntivitis-) 

 El lugar establecido para aislamiento de empleados como docentes, 

administrativos, personal de servicios generales y estudiantes con síntomas 

sospechosos de COVID-19 será un lugar amplió y con buena iluminación y 

ventilación. 

 

7.2. Procesos y Procedimientos. 

b. Designar un comité para tomar decisiones de vigilancia en la sede 

educativa. 

Las personas que conformarán el comité encargado de tomar decisiones de 

vigilancia en la sede educativa estará integrado por: 

1. Hta. Irene Trilleros 

2. Bernuil Alcalá Guzmán 

3. Ana Rocío Sepúlveda Balaguera 

4. Diana Pájaro Naranjo  

5. Dalis Margarita Licona  

6. Yuranys Rúa Balseiro 

7. Julieth Paola Jaraba Vital 

8. Hta. Mireya Mercedes Solano Urrego. 

 

c. Notificar a la sede educativa cuando haya un sintomático respiratorio en la 

casa:  

Todos los miembros de la comunidad educativa estarán en la obligación de notificar 

al colegio ya sea por llamada telefónico o por correo electrónico cuando en casa 

haya un sintomático respiratorio para seguir el protocolo establecido.  

 

d.No asistir a la sede educativa en caso de tener síntomas respiratorios y 

notificar al establecimiento educativo por medio de reporte diario de síntomas 

y contactos:   



26 
 

Se deja de asistir a la Institución Educativa y se hace el respectivo reporte según 

criterio.  7-C y se diligencia la encuesta diaria para prevención de contagio Covid 

19   

e. Notificar síntomas al interior de la sede educativa de manera oportuna: 

Al presentar cualquiera de los síntomas relacionados con el Covid – 19 la persona 

debe de informar de inmediato al comité de vigilancia quien inmediatamente seguirá 

el debido proceso según el protocolo definido y en su efecto informará a la EPS 

respectiva. 

f. Tener un plan de manejo y reporte de casos y brotes al interior de la sede 

Se manejará según lineamientos del Manual de bioseguridad (página 58) 
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8. OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO 

8.1. Infraestructura, equipos y materiales 

 Generar los cambios necesarios para que se pueda mantener la distancia 

entre los trabajadores en todo momento:  

Se garantizará el distanciamiento físico de 1,0 metro entre cada puesto de los 

empleados en las oficinas y sala de profesores. evitando contacto directo y se 

controlará el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 

8.2. Procesos y procedimientos. 

b. Programar reuniones virtuales siempre que sea posible y evitar trabajo 

grupal. 

Se elabora un plan de trabajo virtual para dinamizar el trabajo institucional y realizar 

reuniones presenciales cuando sea estrictamente necesario y atendiendo al aforo 

de 35%. 

c.Realizar pautas activas para lavado de manos y limpieza y desinfección de 

las áreas de trabajo. 

Se realizará el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si se 

requiere. Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar 

el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño 

y también se realizará la desinfección de las áreas de trabajo cada tres horas.  
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9. GESTION PEDAGOGICA 

9.1. GESTIÓN PEDAGOGICA 

 Estrategias para identificar avance en los aprendizajes y logros 

alcanzados. 

Nadie duda que el aprendizaje es el núcleo de la acción educativa. Como se refleja 

en diferentes escritos, la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula 

que bien podría decirse que la hora de la verdad no es la del aprendizaje sino la de 

la evaluación. 

En la actualidad se valora el aprendizaje del alumno en el proceso y en el producto. 

La incidencia de estos dos aspectos en la enseñanza reglada queda claramente 

reflejada por las diversas normas que existen alrededor de este tema; por las 

incidencias en la planificación del trabajo del profesorado, en la actividad en el aula 

y en la actividad reflexiva posterior. La evaluación sumativa y formativa está 

presente en toda planificación escolar, en toda programación, en la misma aula. 

La estrategia que nos permite identificar el avance en los aprendizajes y logros 

alcanzados es la evaluación desde sus diferentes ámbitos, por lo tanto, desde el 

inicio del año escolar con la evaluación diagnostica, durante todo el proceso y 

terminando con la evaluación final. 

En todo este recorrido los docentes darán fe de los aprendizajes y logros alcanzados 

de los resultados obtenidos por los estudiantes en: actividades escritas y orales, 

foros, talleres, evaluaciones escritas y orales, trabajo en los textos y en la plataforma 

Q10 y Class Room, exposiciones,  

 Revisión curricular y adecuación del plan de estudios 

En el marco del proceso de rediseño curricular se propone verificar la coherencia y 

consistencia de su malla curricular, a través del diseño de una metodología y su 

posterior aplicación para el cumplimiento del 90% del plan de estudios. Lo anterior 

forma parte de la estrategia institucional de aseguramiento de calidad de 

los procesos de aprendizaje. 

Este proceso será ejecutado por los responsables de cada departamento de áreas 

y la revisión y aprobación el consejo académico antes que se inicie el año escolar. 

 Se integrarán temas afines buscando una fusión coherente que permita la 

relacionalidad y optimizando al máximo el tiempo de clases 

 Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

La institución propone dos modalidades para la atención de la población estudiantil: 
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 Estudiantes desde casa (educación remota) 

 Estudiantes desde el establecimiento, con el modelo de alternancia 

Como se ha venido haciendo desde la virtualidad, la institución seguirá aplicando 

desde la perspectiva pedagógica, las siguientes metodologías: 

 Orientar las familias y estudiantes para facilitar su relacionamiento con la nueva 

dinámica que se desarrollará en la institución para el año 2021, teniendo en 

cuenta el modelo de alternancia donde se realizará la socialización del proceso 

pedagógico continuidad del plan de estudios y del sistema institucional de 

evaluación y promoción de los estudiantes. 

 Las clases se desarrollarán de manera simultánea, presencial para los 

estudiantes asistentes, y virtual para los no asistentes, aplica para preescolar, 

primaria y bachillerato en la jornada de la mañana. 

 La institución atenderá un aforo máximo de 35% de estudiantes presenciales por 

grupo (con previa autorización de los padres de familia) y el resto continuarían su 

clase desde la virtualidad. 

 El uso de las plataformas de Zoom y de Class room y Teams para nuestros 

alumnos que continúen en casa. 

 Los docentes estarán de manera simultánea desde lo presencial y la virtualidad. 

Esto permite que la interacción se realice en tiempo real, y el aprendizaje sea el 

mismo para todos.  

 Comisiones de evaluación y promoción para el análisis de casos especiales.  

 Proceso de psicología, presencial y/o virtualmente para aquellos estudiantes que 

presentan dificultades producto del confinamiento, padecimiento de angustia, 

ansiedad, estudiantes que se encuentran solos en casa, entre otros.  

 Proceso de biblioteca con el plan lector y otras actividades tanto en lo presencial 

como en la virtualidad simultáneamente.  

 Proceso de coordinaciones para atención a padres de familia y estudiantes 

continuará siendo a través de la virtualidad. 

 Aulas de Clase Las aulas de clase estarán dotadas de internet, computador, 

cámara y micrófono a fin de transmitir directamente las clases al mismo tiempo, 

tanto para los estudiantes que se encuentran allí como para los que están en 

casa. Igualmente se dispondrán los pupitres con el distanciamiento de mínimo 

1,5 metros de distancia. 

 Para las clases de educación física se realizarán actividades que no favorezcan 

el contacto directo entre el alumnado, incentivar el uso de elementos individuales 

o que no requieran manipulación compartida con las manos.  

 La atención a padres de familia será virtual o telefónica (cuando algún caso 

excepcional lo amerite se hará presencial con una duración máxima de 5 minutos) 
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 No habrá juegos o deportes colectivos y se mantendrá igualmente el 

distanciamiento de 1,5 metros.  

 Los balones, aros, colchonetas y cualquier otro material que se pueda utilizar 

durante el desarrollo de las clases deben contribuir a la consecución de los 

objetivos del área y a la adquisición de las competencias. 

 Los implementos utilizados deberán ser desinfectados antes y después de cada 

uso. 

 Los materiales e instrumentos para utilizar son mediadores en los procesos de 

aprendizaje, y de no poder hacer uso de algunos se podrán sustituir por otros o 

modificar los ejercicios, actividades o tareas a implementar. 

 En este caso, sí se pueden modificar las programaciones, respetando siempre 

los objetivos y los criterios de evaluación. 

 Salas múltiples Las salas de sistemas, biblioteca y laboratorio serán utilizadas 

con el distanciamiento correspondiente al protocolo de bioseguridad. 

 Teniendo en cuenta el principio de flexibilización y alternancia, la institución 

quedará supeditada a la seguridad, e irá tomando las decisiones pertinentes en 

relación a los ajustes que se deban ir realizando, teniendo en cuenta: Los 

espacios, agrupamientos y recurso y el direccionamiento del Ministerio de 

Educación Nacional y el Gobierno Nacional. 

 Diseño de guía de apoyo para estudiantes que reciben clases remotas será 

enviadas antes del desarrollo de cada clase. 

 Aspectos operativos del proceso académico (asignación académica, 

manejo de horarios, seguimiento al proceso académico):  

Desde la óptica institucional se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Asignación académica: Los docentes tendrán la asignación académica acorde 

con el horario establecido y siguiendo los parámetros establecidos en el trabajo 

virtual del año 2020. 

 Manejo de horarios: Los horarios se proponen alternados: 

    Bachillerato: de 6:30 am a 1: 00 pm 

    Primaria: de 7:00 am a 12:30 m 

    Pre escolar de 7:30 am a 12:00 m 

    Las clases presenciales y virtuales serán de lunes a viernes. 

 Seguimiento al proceso académico: Durante el trabajo virtual y presencial los 

docentes llevaran registros semanales de la asistencia, la responsabilidad en la 

entrega de actividades académicas y la participación activa en todos los procesos 

académicos. 
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 Estrategias que complementen el trabajo en casa: 

 Talleres (los cuales después de desarrollados serán enviados por cada 

estudiante a la plataforma institucional) y el docente hará las observaciones 

pertinentes y las clases se realizará retroalimentación   

 Refuerzo de temáticas serán evaluadas por medio de pruebas diseñadas para 

realizar por la plataforma institucional por los alumnos en virtualidad y de forma 

escrita por los que asisten presencial, se realizarán a lo largo del periodo y una 

al finalizar cada periodo. 

 Envío de videos que complementen el tema de estudio, buscando la 

retroalimentación permanente de las temáticas tratadas. 

 Seguimiento a la evaluación para el proceso de aprendizaje en el contexto 

del SIEE. 

REVISION Y AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUAION DE LOS 

ESTUDIANTES S.I.E.E. Teniendo en cuenta que la implementación de la estrategia 

de educación a distancia en el hogar y la modalidad de alternancia en el marco de 

la emergencia sanitaria por COVID-19 ha exigido la flexibilización del currículo y el 

plan de estudio, lo cual implica la necesidad de adaptar el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) a esta realidad. Luego de leer el S.I.E.E de 

nuestra institución se presentan los siguientes ajustes atendiendo a lo antes 

expresado. Los numerales 1 – 2 -3 – 9 – 10 – 11 se mantienen iguales, teniendo en 

cuenta que se realizaran en forma virtual o vía telefónica.  

1. Criterios de evaluación y promoción. 

2. Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional.  

3. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

9. estructura de los informes de los estudiantes. 

10. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 

deben seguir un conducto regular.  

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del SIEE. COLEGIO LA ANUNCIACION APROBADO POR LA SECRETARIA DE 

EDUCACION Y CULTURA DISTRITAL DE CARTAGENA EN SUS NIVELES DE 

PRE-ESCOLAR- BÁSICA CICLO PRIMARIA Y CICLO SECUNDARIA Y MEDIA 

ACADEMICA SEGÚN RESOLUCION No. 4266 DE 11 JUNIO /2013 NIT: 

900.118.693-7 CODIGO DANE 3130010005 AJUSTES: 

Los ajustes se realizaron en los numerales 4-5-6-7-8 
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 - N°4ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. - El 

proceso evaluativo se realizará en forma continua virtual, a través, de pruebas, 

talleres, consulta, conversatorios, trabajos escritos, evaluaciones, flexibilizando su 

entrega atendiendo a los posibles problemas que se pueden presentar por internet, 

plataformas y fluido eléctrico. - Las guías de trabajo o secuencias didácticas serán 

colgadas y recibidas a través de la plataforma del colegio. - Valoración en la planilla 

de notas del trabajo autónomo y del apoyo familiar. - Como parte del proceso de 

formación y evaluación, los docentes programaran actividades de refuerzos 

virtuales los sábados para superar las dificultades en la obtención de los logros. - 

En las evaluaciones virtuales se dará un intento para la realización de éstas  - En 

caso de inasistencia a la clase virtual por cualquier motivo; el padre de familia se 

pondrá en contacto telefónico, por WhatsApp o correo electrónico con la directora 

de grupo o con la coordinadora para notificarle; las actividades de ese día se le 

reprogramaran al estudiante. 

 - N°5 PROCESO DE AUTOEVALUACION: DE LOS ESTUDIANTES. Este proceso 

se llevará a cabo en forma virtual para que el estudiante reconozca sus fortalezas y 

aspectos a mejorar.  

- N°6 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGOGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. se llevará 

a cabo a través de refuerzos virtuales los sábados, además durante el desarrollo de 

las clases se realizará retroalimentación de las temáticas donde se han notado 

deficiencias en la adquisición de los logros.  

- N°7 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

LOS DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL S.I.E.E - Los procesos de auto-

evaluación, hetero-evaluación y co-evaluación se sigue en forma virtual atendiendo 

a las diferencias individuales y a los ritmos de aprendizaje. - La comunicación con 

los padres de familia es permanente, todos los días al terminar la jornada escolar 

virtual se estipulo una hora para atención telefónica a los padres de familia. - La 

rectora y la coordinadora también atienden a los padres de familia cuando requieren 

su atención o intermediación con alguna situación escolar. 

- N°8 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia podrán mirar los informes de cada periodo (4 periodos) en la 

plataforma del colegio y también lo recibirán en forma física si así lo solicitan. 
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 Estrategias para el regreso de estudiantes que desertaron en el 2020. 

El porcentaje de deserción de estudiantes en la vigencia 2020 fue muy baja, 

aproximadamente del 0.5%, por lo tanto, la única estrategia que se implementará 

será verificar si desean reintegrarse en la modalidad de alternancia. 

 Estrategias para el seguimiento a la inasistencia de los estudiantes 

 El padre de familia o acudiente debe comunicar a la directora de grupo por correo, 

llamada telefónica el motivo por el cual el estudiante no asiste. 

 La directora de grupo registra la inasistencia (formato que especifique motivo ya 

sea conectividad, liudo eléctrico o enfermedad) e informa a los   docentes de 

área. 

 En caso que un docente de área al verificar la asistencia no ha recibido excusa 

por parte de la directora de grupo de algún estudiante ausente debe informar al 

director de grupo quien a su vez debe llamar al padre de familia o acudiente. 

 Al finalizar cada semana cada director de grupo (a) debe enviar formato de 

asistencia diligenciado a la coordinadora quien a su vez enviará a la rectora. 

 Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan necesitadas 

especiales de apoyo educativo. 

Se realizarán actividades de refuerzos especiales a estudiantes que presenten 

dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje en horarios extracurriculares. 

(sábados) 

 Estrategias de aprendizaje en casa ante la posibilidad de un cierre de la 

escuela. 

Se le dará continuidad al trabajo virtual como se llevó acabo en el año en curso. 
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10. COMPONENTE PSICOSOCIAL 

10.1. Componente psicosocial 

 Estrategias de adaptación para promover el bienestar psicosocial y 

prevención de estrés de los estudiantes. 

 Charlas mensuales a estudiantes por parte de la psicóloga sobre el manejo de 

emociones y motivación. 

 Encuentros de escuela de padres remotas por grados dirigida por la psicóloga y 

apoyo de los demás miembros del proyecto. 

 Estrategias para detectar, recepcionar y atender posibles casos de 

vulneración de derechos. 

 Charlas por grupos sobre temáticas de maltrato infantil y vulneración de derechos 

por parte de la psicóloga. 

 Atención personalizada cuando se detecte algún caso. 

 Si el docente lo detecta debe dar aviso inmediato a las directivas del colegio para 

activar los protocolos de protección de infancia y adolescencia. 

 Estrategias de promoción y prevención con familias. 

Charlas de la psicóloga a padres de familia grupal y personalizada y Escuelas de 

padres 

 

 

 

 

 


