
  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PARA 

UN RETORNO PROGRESIVO, SEGURO 

Y SOSTENIBLE, BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 

COLEGIO  SAN JOSÉ 

COMPAÑÍA DE JESÚS. 



INTRODUCCION 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-

CoV, el cual se ha propagado por el mundo, generando un impacto en cada uno de 

ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud, así mismo afectando los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 

sociales. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partí-

culas del virus que entran en contacto con otras personas. El COVID-19 tiene síntomas si-

milares a los de una gripa común, pero puede causar una enfermedad que va desde 

leve a grave y en algunos casos puede ser fatal. 

 

Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades, es la implementa-

ción de medidas de higiene, limpieza y desinfección, esto con el fin de crear ambientes 

seguros para colaboradores, jesuitas, estudiantes, aprendices, contratistas y demás par-

tes interesadas de la Institución. 

 

Es por ello que Colegio San José, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, y Ministerio de Educación a través de la Resolución 666 del 

24 de abril de 2020, Resolución 1721 de 24 de septiembre del mismo año y demás nor-

matividad aplicable, diseña, implementa y mantiene Medidas de Bioseguridad en el 

marco de la prevención de factores de riesgo por SARS-Cov2. 



1. OBJETIVO 

Establecer orientaciones y medidas  adoptadas  por la Institución           

educativa Colegio San José, para permitir el retorno gradual y progresivo 

a clases presenciales a los estudiantes de los distintos ciclos, bajo el mode-

lo de alternancia, promoviendo condiciones seguras para la comunidad 

educativa que eviten la propagación del virus COVID-19.  

2. ALCANCE 

Este documento aplica para colaboradores, jesuitas, estudiantes, aprendi-

ces, contratistas y demás partes interesadas del Colegio San José  



3. PARA REGRESAR AL CAMPUS TENGA  

 

                                               EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

  Contar con los consentimientos aprobados. 

 

  No presentar ninguna comorbilidad preexistente susceptible a los efectos del         

contagio por coronavirus. 

4. PARA INGRESAR A LA INSTITUCIÓN 

                                               SIGA LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

Antes de salir de casa, planee su salida: 

 

Aliste su kit de bioseguridad, consta de contenedor con sustancia desin-

fectante, paños para limpiar, tapabocas de repuesto y bolsas para 

guardar tapabocas mientras consume meriendas. 

 

          

    

Diligencie la encuesta de síntomas. 

 



IMPORTANTE. 

 

Si usted o algún miembro de su familia presenta alguno de estos síntomas quédese en 

casa y comuníquese con su EPS y con la Institución. 

NOTA:  

Si dentro de la Institución alguna persona presenta sín-

tomas de alerta, por favor comuníquese con enferme-

ría. 



RECOMENDACIÓN 

Utiliza tu bici para ir a la Institución. 

En caso de  desplazamiento en transporte publico,  

      No olvides seguir las medidas de bioseguridad: 

 

  Usa de tapaboca en todo momento 

 

  Respeta y garantiza el distanciamiento social de dos metros. 

 

   Evita tocar superficies. 

                

  Y desinfecta tus manos con frecuencia. 



5. PROTOCOLO DE ENTRADA 

 

 

    

                                     Verificación del reporte de síntomas. 

 

 

       

 

                                     

                                       

                                    Desinfección de calzado. 

 

 

 

                                 

 

                                      Toma de temperatura. 

 

 

                                                                            

 

 

                               

                                     Lavado/higienización de manos. 

 



 

IMPORTANTE. 

     El servicio de cafetería no estará disponible, por favor traer una me   

rienda reforzada. 

Las meriendas se tomara en espacios abiertos. 

 No estará permitido maletines con ruedas, juguetes,  

   Respetar y obedecer todas las indicaciones al momento de los       

descansos, así como el aforo definido en los baños y demás espacios 

habilitados. 

 

 



6. DURANTE LA PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 



7. DURANTE LA PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 

  

 

Respetar y permanecer en el lugar de trabajo asignado ( pupitre, 

área de deporte, sala de informática entre otras), respetando y ga-

rantizando el distanciamiento físico de dos metros. 

 

 

      

Hacer limpieza y desinfección de sus pertenencias y sus puestos de 

trabajo (pupitre, mesas). 

 

 

 

               

 

Cumplir el horario para el lavado de manos. 

 

 

 

 

 

No compartir objetos personales. 

  

 

 

 

  

No saludar ni de mano ni besos 



8.  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESPACIOS. 

La limpieza y desinfección de los espacios  de la Institución, como 

salones, se realizan después de cada uso, excepto los baños  que se 

realiza con mas frecuencia al día y con una mezcla diferente para 

su desinfección. Esta actividad sigue el siguiente procedimiento: 

1. Limpieza del piso con mopa/escoba 

2. Desinfección de toda el área, pisos, paredes, pupitres, puertas, 

con  máquina fumigadora, cargada con una mezcla a base 

de amonio cuaternario de quinta generación. 

3. Limpiar los pupitres con un paño , retirando la humedad y lue-

go aplicar sustancia desinfectante. 

4. Al terminar con la actividad,  realizar protocolo                                                                      

de lavado de manos. 



9. AL REGRESAR A CASA. 

 

 

Asigna un lugar en casa para retirar los zapatos  y ropa/uniforme, 

preferiblemente en la entrada antes de tener contacto con los fa-

miliares.  

 

 

 

 

Desinfecta con agua , jabón o sustancia desinfectante, la suela de los 

zapatos. 

 

 

 

 

 Dirígete a tomar una ducha con abundante agua y jabón, evita   

tocar superficies del hogar 

 

 

 




