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PRESENTACIÓN DE COLEGIO  

El Colegio Montferri bajo la supervisión legal y directiva ha considerado indispensable 

presentar el Manual de Contingencia para la reapertura al servicio presencial bajo el modelo 

de alternancia con el enfoque progresivo, gradual y seguro donde las acciones directivas, 

pedagógicas, administrativas y operativas van orientadas a la atención del servicio 

educativo, cumpliendo con las directrices ministeriales y distritales para la atención a la 

emergencia sanitaria del COVID 19, con el fin de garantizar un crecimiento y desarrollo de 

la institución cumpliendo los estándares  educativos, tecnológicos, sociales, sanitarios y 

humanos  que se requieren para la formación de seres humanos bajo la nueva realidad, 

cumpliendo la directiva ministerial 012 del 02 de Junio de 2020 cumpliendo las 

determinaciones del decreto presidencial 666 del 24 de Abril del 2020 y siguiendo la 

normativa de la alcaldía mayor frente a la Nueva realidad contemplada en el decreto 193 

del 26 de agosto del 2020 y con las orientaciones de la circular conjunta 001 del 05 de 

febrero de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El siguiente manual se encuentra contemplado para la ejecución en dos fases, las cuales se 

desarrollarán desde el mes de noviembre del año 2020 con una reapertura administrativa 

y para la atención a los usuarios bajo todos los protocolos de bioseguridad. 

La segunda fase, contemplada para el mes de febrero para la reapertura del servicio 

académico con los estudiantes bajo los criterios y especificaciones emitidas bajo las 

directivas, las cuales se desplegarán en el presente documento.  

Todo el desarrollo del proceso de reapertura se hará en el marco del Comité de 

Contingencia el cual estará regido por el presente manual que será un documento alterno 

al Manual de Convivencia aprobado por el Consejo Directivo, donde las gestiones que 

integran la institución, estarán lideradas por profesionales altamente capacitados que 

apoyan el proceso de implementación,  comprometidos con el horizonte institucional del 

Colegio Montferri y de ésta manera cumplir con el Proyecto Educativo Institucional velando 

por la integridad de toda la comunidad educativa. 

  

  

Ps. IVAN VARGAS JOYA                     

RECTOR                                                                      
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NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL:                                 COLEGIO MONTFERRI                        
RECTOR(A):                                        IVAN GERMAN VARGAS JOYA 
NÚMERO DE SEDES:                         2 
DIRECCIÓN SEDE MONTFERRI:       CRA 77 #9-44  
DIRECCIÓN SEDE MONTFERRITO: CRA 75 #9 - 85 
TELÉFONO:                                         292-02-26 
PAGINA WEB                                      www.colegiomontferri.edu.co 
CORREO ELECTRÓNICO:                   rectoría@colegiomontferri.edu.co 
MUNICIPIO:                                        Bogotá 
DEPARTAMENTO:                             Cundinamarca 
FECHA DE CREACIÓN:                      AÑO 1988 
NIT:                                                     41622758-2 
SECTOR:                                             Privado 
CALENDARIO:                                    A 
NATURALEZA:                                    Mixto 
NIVELES:                                             Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 
JORNADA:                                          Única 
PROPIEDAD:                                       Privada                        
ÚLTIMA APROBACIÓN:                     Resolución No.  1056 del  12 de   Marzo de 2001  
            Resolución 0815 del 9 de Marzo de 2020 
REGISTRO DANE:                               311001000841 
INSCRIPCION ICFES:                           07521 
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FASES DEL PROCESO DE REAPERTURA GRADUAL PROGRESIVA Y SEGURA 

PARA EL COLEGIO MONTFERRI 
 

1. PRIMERA FASE: APERTURA AL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN AL 

USUARIO  
a. DESCRIPCIÓN: La primera fase está encaminada a la apertura de infraestructura para el 

trabajo administrativo y habilitar los espacios de atención al usuario.  

b. FECHA ESTIMADA: 1 DE DICIEMBRE DE 2020  

c.  HORARIO: El horario de trabajo del personal administrativo será de 9:00 am a 2:00 pm 

habilitado en el espacio administrativo, tales como la recepción de la institución y la zona 

de oficinas ubicado en la sede principal segundo piso.  

d. ESPACIOS DE TRABAJO: Las zonas de trabajo estarán protegidas de tal forma que, a la hora 

de atender al usuario, no se tendrá contacto físico con las personas, pues por medio de las 

ventanillas se podrá hacer el traspaso documental, cuando se requiera, con una posterior 

desinfección.   

e. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL: El cuerpo administrativo cuenta 

con 9  personas, las cuales se encuentran entre los 18 y 65 años, donde el trabajo realizado 

en la modalidad presencial será exclusivamente del personal menor de 65 años. Las 

personas mayores de 65 años, continuarán bajo la modalidad de trabajo en casa.  

De esta cantidad, asistirá de modo presencial cuatro personas, las cuales cumplen la función de 

secretariado, admisiones y servicios generales.  

CRITERIOS PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN:  

● Contar con el examen médico previo donde se describa que la persona no presenta 

comorbilidades y todos los permisos solicitados por la ARL.  

● Diligenciamiento de la FICHA DE TAMIZAJE (ver punto 5 literal b) el cual contiene 

información previa para conocer el estado de salud y sintomatología previa, con éste se 

firma el consentimiento informado, en el cual la persona asegura conocer los protocolos 

de bioseguridad de la institución (ver punto 5 literal b)  

● Uso obligatorio de tapabocas.  

● Registro de plantilla de ingreso en el cual se describe la sintomatología diaria, registro de 

toma de temperatura y medio de transporte utilizado.  

● Desinfección de prendas, calzado y asepsia de manos.  

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA LABORAL  

● Desinfección de zonas de flujo de personas cada 2 horas con amonios cuaternarios o 

hipoclorito de sodio a concentraciones de 1000 ppm, según se estipula en el plan de 

saneamiento básico.  

● Lavado de manos, por medio de alarma de recordación cada 2 horas al personal.  

● Uso obligatorio de tapabocas.  
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f. ZONA DE ALIMENTACIÓN: Se dispone de un lugar específico para tomar los alimentos, 

donde se demarca el distanciamiento social. La zona será para alimentación como punto 

de café y merienda. El Almuerzo será tomado en el restaurante escolar, con el debido 

distanciamiento y éste debe ser portado por el empleado.   

Los utensilios deben ser personales e intransferibles.   

a. ZONA DE BAÑOS: Teniendo en cuenta que solo se contará con cuatro personas, se 

habilitará el baño para uso exclusivo del personal, el cual tendrá desinfección cada 2 horas 

con amonios cuaternarios o hipoclorito de sodio a concentraciones de 1000 ppm, según se 

estipula en el plan de saneamiento básico.  

b. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS USUARIOS: Se debe aclarar que el servicio 

administrativo y de servicio al cliente del Colegio Montferri prima por medio de los canales 

virtuales y telefónicos.  Actualmente TODO EL PROCESO DE ADMISIONES, PETICIONES, 

SERVICIOS Y ATENCIÓN está orientada a ser atendida por medio de los diferentes 

canales virtuales de comunicación que tiene el Colegio.  

● A pesar de eso, para aquellos padres de familia que requieran algún tipo de asesoría 

específica que requiera hacerse de forma presencial, se debe tramitar una cita previa por 

medio de los canales telefónicos.   

● En la entrada del colegio se publicarán los protocolos de bioseguridad (ver punto 5 literal 

b) para conocimiento de toda persona que ingrese a la institución.  

● Se realizará la demarcación en el piso, llegado el caso se presenten más de dos personas 

en la recepción de la institución, a dos metros de distancia.  

● Las ventanillas de atención serán en el primer piso, donde se habilitarán dos puntos con el 

respectivo distanciamiento social de metro y medio y debidamente separadas por una 

fibra transparente de acetato. 

● No se permite el ingreso de acompañantes, bebés en brazos ni personas mayores de 65 

años  

ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA Y/O USUARIOS DE MANERA PRESENCIAL:  

● Verificación de cita programada (para el caso de padres de familia matriculados). En el 

caso de prospectos para estudiantes nuevos, se atenderá sin cita, pero bajo las mismas 

medidas descritas en el protocolo expuesto a la entrada del Colegio.  

● Uso obligatorio de tapabocas.  

● Registro de plantilla de ingreso en el cual se describe identificación rasgos de 

sintomatología, registro de toma de temperatura y medio de transporte utilizado.  

● Desinfección de calzado y asepsia de manos con gel antibacterial. 

● El tiempo máximo de atención por usuario no debe exceder los 10 minutos. Si se requiere 

algo más específico se tratará por reunión virtual.   

 

2. SEGUNDA FASE: APERTURA AL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA 

POBLACIÓN ESCOLAR  
a. DESCRIPCIÓN: Se está viviendo un momento de cambio y modificaciones que nos ha llevado 

a construir nuevas formas de relacionarnos con el mundo y con las personas que nos 
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rodean. Para ello, se hace necesario adaptarse a las nuevas dinámicas que demanda la 

convivencia en medio de una pandemia. De ahí que, en el Colegio Montferri se realizan los 

ajustes pertinentes en el modelo de prestación de servicio con trabajo académico en casa o 

presencial gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia. 

Orientado a cumplir con las normas establecidas para la protección social y la salud de la comunidad 

educativa. El Colegio Montferri debe realizar una revisión al personal que presta sus servicios a la 

comunidad educativa con el fin de establecer quiénes presentan enfermedades de base que no les 

permitan realizar encuentros presenciales, para lo cual se implementarán exámenes de ingreso y 

egreso. De esta manera, se organizan las estrategias que requieren servicio presencial con las 

personas que no presentan comorbilidades.  

Las medidas descritas en el presente plan de contingencia deben ser socializadas previamente con 

el personal de la institución que va a implementar las estrategias definidas por el Colegio Montferri 

en el esquema de educación en casa o alternancia, para lo cual es importante remitirse a los 

lineamientos de educación para el regreso voluntario, gradual y seguro. 

Esta es una etapa de preparación de todas las medidas requeridas para poder implementar el 

esquema de alternancia de manera segura y minimizando la posibilidad de contagio en niñas, niños, 

adolescentes, padres, madres o cuidadores y personal de la institución que debe atender a un pacto 

de corresponsabilidad que incluye un consentimiento informado y de asentimiento de los servicios 

ofertados, por medio del cual acepta, respeta y cumple las condiciones de prestación del servicio 

incluidas las medidas de bioseguridad, horarios e implementación de experiencias pedagógicas. 

El programa presencial o alternancia será complementario al programa de aprendizaje en casa, 

brindando a los estudiantes una experiencia diferente que tendrá como principio sacar el mayor 

provecho principalmente para aquellos quienes se les facilita el acompañamiento docente ante las 

instrucciones y seguimiento, usando los espacios y los recursos de la institución para enseñar 

diversos conceptos y reducir al máximo el uso de la tecnología en su estancia. 

b. FECHA ESTIMADA: PRIMERA SEMANA DE MARZO 2021 

Alcance de esquema para la reapertura gradual, progresiva y segura del escenario académico. 

El esquema para la reapertura gradual, progresiva y segura del escenario educativo en el Colegio 

Montferri articulan el aprendizaje remoto en casa, sincrónico y asincrónico y momentos de 

aprendizaje presencial en la institución educativa, los cuales serán acordados con las familias y se 

definirán según las condiciones de bioseguridad de las instituciones y el comportamiento 

epidemiológico del COVID-19 en todos los contextos de la ciudad. 

 

El momento de acogida a los estudiantes tiene un sentido de especial relevancia dada la expectativa 

que representa para ellos reencontrarse con sus amigos y volver al espacio que reconocen propicio 

para jugar, divertirse, y compartir. Lo cual significa aprender a relacionarse con sus compañeros y 

docentes de una manera diferente, y para ello, será necesario aprovechar al máximo la creatividad 

de cada uno de los docentes en el desarrollo de sus actividades. 
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De acuerdo a lo anterior, la reapertura se llevará a cabo desde un enfoque de derechos, 

responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los miembros de las comunidades educativas, 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, para eso se debe tener en cuenta: 

a. Aprendizaje remoto o sincrónico en casa: 

Promueve el desarrollo de habilidades de autonomía, responsabilidad y autocuidado. El aprendizaje 

remoto puede ser en tiempo real o con flexibilidad de tiempo, es decir encuentros sincrónicos, 

asincrónicos y tiempos de desarrollo de actividades Autónomas. 

 

Esta estrategia utiliza recursos tecnológicos, televisivos, radiales y materiales físicos, y propone 

procesos centrados en el estudiante y su contexto, el colegio cuenta con plataformas de 

comunicación y de aprendizaje remoto en este momento (Classroom, Santillana y Teams) que 

facilitan la adaptación a la modalidad. 

b. Aprendizaje presencial en el colegio: 

Es importante tener en cuenta, que la reapertura gradual, progresiva y segura de la institución 

educativa es vital para el desarrollo integral de los estudiantes, por eso, la implementación de 

escenarios de interacción presencial debe darse de forma escalonada y planeada estratégicamente. 

c. Reorganización y flexibilización escolar: 

La flexibilización escolar, en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura, se refiere a la 

reorganización de los grupos de estudiantes por grados, días, jornadas y horarios que alternan el 

aprendizaje en casa y el aprendizaje presencial en las instituciones educativas.  

 

Para iniciar con el desarrollo de momentos de presencialidad en el colegio, se deberá tener en 

cuenta lo siguiente:  

a. Los estudiantes que asisten de manera presencial a la institución educativa deben ser niños 

y niñas mayores de 2 años. 

b. El personal administrativo, docentes y de apoyo que asiste al colegio, deben ser adultos 

entre los 18 y los 64 años que no tengan comorbilidades. 

c. Los colegios con jornada única podrán prestar el servicio educativo en el horario habitual 

establecido con antelación a la pandemia.  

d. El colegio deberá considerar las condiciones del entorno, en términos epidemiológicos y las 

posibles aglomeraciones que puedan derivarse de actividades. 

e. Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de presencialidad, se 

debe garantizar el procedimiento adecuado para contener la propagación. 

 

d. Seguimiento y monitoreo dentro de la institución educativa. 

El Colegio Montferri está enfocado en garantizar las medidas de bioseguridad establecidas por el 
gobierno Nacional y Distrital para asegurar la salud, el bienestar y protección de toda la comunidad 
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educativa. 
 
En el marco del comité de trabajo entre la secretaría distrital de salud y educación se establece 
permanente contacto con otros entes estatales quienes verifican que estos espacios cuenten con el 
acompañamiento, control, seguimiento y monitoreo, a través de registros e inspecciones integrales 
al sistema educativo. 
 
Para ello, también se establece un puesto de control al ingreso de la institución educativa, con el fin 
de disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus, en el cual, es necesario implementar algunas 
medidas para el ingreso y la permanencia en la institución, además de determinar aquellos espacios 
de encuentros grupales que se habiliten para acceder a la oferta institucional bajo el servicio 
presencial, donde participarán estudiantes, familias, cuidadores, docentes, administrativos, 
servicios generales; el Colegio Montferri garantizará: 
 

● Ubicar puestos de control a la entrada de la institución con previa demarcación, con el fin 

de evitar aglomeraciones. 

● Toma de temperatura al ingreso y la salida de niñas, niños, adolescentes, padres, madres o 

cuidadores, personal que brinda sus servicios en el Colegio Montferri y otros participantes 

(si es el caso) y diligenciar el Formato de Verificación de Condiciones de Salud, en las 

planillas de control destinadas para tal fin. 

● Al ingresar contará con un espacio de desinfección de calzado y manos, al igual que, se 

cuenta con gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

● Para el ingreso a las instalaciones los funcionarios y/o estudiantes deberán portar de 

manera obligatoria y permanente su carné institucional, en el caso de padres de familia y/o 

visitantes deberán portar un carnet o documento de identificación. 

● Las puertas internas y ventanas de los espacios dispuestos para la atención permanecerán 

abiertas, permitiendo la circulación de aire por las áreas y garantizando el cumplimiento de 

las medidas de seguridad. 

● La persona de servicios generales realizará procesos de limpieza y desinfección a los 

espacios de trabajo, después de cada encuentro, prestando especial atención a elementos 

de manipulación masiva como cerraduras de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, 

teléfonos, cestas, grifos y elementos de similares características, de acuerdo con lo 

establecido en el plan de saneamiento. 

● El colegio Montferri y su equipo de trabajo evitará en la medida de lo posible 

aglomeraciones en los espacios dispuestos para la atención y prestación de servicios, 

garantizando el distanciamiento social aproximadamente de 2 metros de distancia, 

haciendo énfasis en prevenir cualquier contacto físico en el saludo (dar la mano, saludar de 

beso, abrazos o codo), durante las actividades y la despedida. 

● El Colegio Montferri dentro de sus procesos establecerá e implementará mecanismos para 

programar y controlar la entrada y salida de estudiantes y el personal que presta sus 

servicios, evitando ingresos y salidas masivas a horas determinadas. 

● El colegio Montferri dará a conocer los protocolos de bioseguridad estableciendo las 

medidas a implementar con el fin de minimizar los riesgos de contagio de COVID-19, 

dirigidas a toda la comunidad educativa.  
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● Ningún integrante de la comunidad educativa o visitante podrá ingresar a las instalaciones 

del Colegio si muestra algún síntoma sospechoso, o pueda ponerse en riesgo dados sus 

antecedentes de salud. 

● Se sugiere a toda la comunidad educativa no ofrecer, consumir ni recibir alimentos ni 

bebidas de ningún tipo durante los encuentros y mantener las medidas de bioseguridad 

acordes. 

Restricciones: 

● No se permitirá el ingreso de personal externo a la institución sin previa notificación. 

● Estarán restringidos los domicilios, o el ingreso de cualquier elemento que no corresponda 

al proceso de aprendizaje de los estudiantes fuera de los horarios establecidos. 

● No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

Junto a lo anterior también se implementarán una serie de estrategias que garantizarán el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas para mitigar el riesgo en la 

comunidad educativa. 

Respecto a un ambiente seguro y adecuado para la reapertura 

● El colegio Montferri garantiza conservar en los espacios donde permanezcan los estudiantes 

la menor cantidad de superficies y objetos posibles, para un menor riesgo de contagio, 

procurando que los objetos que se vayan a permitir para las experiencias pedagógicas y 

recreativas sean de fácil limpieza y desinfección. 

● Dentro de su análisis estructural dispondrá de los elementos y espacios destinados para las 

actividades pedagógicas y recreativas donde se mantendrá una distancia social prudente, y 

en salones de clase una distancia aproximada a los 2 metros.  

● El Colegio Montferri marcará los elementos clausurados para su uso (por ej., lavamanos, 

sillas entre otros) promoviendo el distanciamiento correspondiente, puntos de ubicación, 

las áreas de desinfección, los puntos de ubicación de gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

● Se deben ajustar y reforzar las estrategias de seguridad, por lo cual no se permitirán 

elementos como juguetes o cualquier otro objeto que no sea indispensable para la 

permanencia en la institución o que aporte a su proceso de aprendizaje. 

● Para la salida se implementarán estrategias que aporten a hacerlo de manera ordenada, 

para lo cual se brindará un espacio para que los estudiantes y el personal que presta sus 

servicios realicen el correcto lavado de manos de acuerdo con lo establecido. 

● El Colegio Montferri contará con apoyo de personal para orientar la salida de estudiantes 

de la institución, para que puedan retirarse de manera inmediata del entorno con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

El Colegio Montferri ajustará la estrategia de seguridad para el ingreso de personas ajenas a las 

instalaciones de la institución, incluyendo las siguientes orientaciones:  

● Se debe restringir el acceso general a personas ajenas, o terceros a menos que su ingreso 

sea estrictamente necesario para garantizar la prestación de un servicio o responder a una 

necesidad. 
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● Las personas ajenas o terceros deben acatar las disposiciones de limpieza de manos, calzado 

y toma de temperatura dispuestas por el Colegio, al momento del ingreso, cumpliendo con 

los protocolos de bioseguridad. 

● Se debe asegurar que las personas ajenas que ingresen se dirijan a los lugares en los que 

van a desarrollar su actividad, evitando recorridos o permanencias innecesarias en los 

pasillos, aulas o espacios incluidos en la institución. 

● Todas las personas que ingresen a la institución deben registrar los datos de identificación 

y de contacto, en bitácoras o planillas de ingreso. Este registro facilitará que, en caso de un 

eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que 

acudieron a la institución en el periodo correspondiente.  

Los padres y familias Montferristas: 

● Abstenerse de enviar al Colegio a su(s) hijo(s) en los casos en que se detecten síntomas 

relacionados a Covid - 19. 

● En caso de que los síntomas de su(s) hijo(s) sean detectados en casa, deberán solicitar una 

valoración médica y mantenerlo aislado hasta que se tenga el resultado de la prueba 

negativo, o en caso de resultar positivo, hasta que se cumplan los 10 días desde el inicio de 

los síntomas.  

● En los casos en los que un familiar cercano o contacto estrecho de un estudiante del Colegio 

presente los síntomas, el estudiante deberá quedarse en casa hasta que se cumplan las 

condiciones establecidas para el regreso al servicio presencial. 

● Teniendo en cuenta lo anterior, los acudientes y/o padres de familia serán responsables de 

notificar al Colegio de la situación y de los resultados de la prueba, tanto del estudiante 

como de la relación de casos. 

Los colaboradores del Colegio Montferri:  

● Diligenciar diariamente el formato de reporte de síntomas o dar aviso al colegio si no asisten 

por tener síntomas de Covid-19. 

● Notificar a su jefe inmediato para realizar el debido reporte en caso de que se considere que 

tiene síntomas asociados con Covid-19. 

● Abstenerse de ir al Colegio si tienen síntomas de Covid-19  

● Reportar a su EPS en los casos en que sean sospechosos de Covid-19.  

Cuidados en Casa ○ Al ingresar a la Casa: 

● Establecer una “zona segura” donde se puedan dejar los objetos con posibilidad de 

contaminación que se vayan a utilizar únicamente fuera de casa y deje los objetos que 

traiga, incluyendo llaves, teléfono, cartera, etc.  

● Retirar los zapatos, si no lo ha hecho previamente. Vaya directamente a lavarse las manos. 

● Si se ha estado en lugares con aglomeraciones de personas como transporte público, 

cambiar su ropa de calle por ropa limpia e introducir la ropa sucia a la lavadora o en el 

lavadero. 

● Evitar llevarse las manos a la cara en cualquier momento de este proceso, hasta que ya 

tenga las manos aseadas, desinfectados los objetos y cambio a ropa limpia, en caso de ser 

necesario.  
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El Lavado de Ropa o Uniformes  

● La ropa que se utiliza fuera de casa deberá ser lavada siempre que se utilice. Si se asiste a 

lugares públicos o altamente transitados, se requiere lavado de las prendas 

● Dejar secar la ropa totalmente antes de usarla nuevamente. 

● Las prendas que no pueden ser lavadas siempre después del uso como chaquetas, maletas 

o bufandas, deben ser dejadas en lugares de buena ventilación y cuando sea posible frotar 

con un paño desinfectante de alcohol.  

● Dejar los zapatos a la entrada de su casa evitando el uso dentro de la vivienda.  

● Lavar con agua y jabón la suela de los zapatos al ingresar a la casa para disminuir la posible 

suciedad que pueda estar en los zapatos.  

Cuando se  convive con una Persona Positiva o Sospechosa de Covid  

● Si alguna persona del entorno familiar con la que convive es sospechosa o positiva de Covid, 

se debe informar al Colegio por medio de la enfermería. 

● Se recomienda a todos los miembros de la familia  tomar a diario la temperatura verificando 

que siempre se encuentre por debajo de 37.5 grados centígrados.  

● Desinfectar con alcohol al 70% el termómetro después de cada uso por cada persona.  

● El miembro de la familia que ha dado positivo para COVID-19, debe tener un cuarto 

independiente y, si es posible, un baño independiente. La persona no debe salir del cuarto 

a menos de que sea estrictamente necesario.  

● Evitar estar en el mismo espacio con la persona con el virus. Si se está en un mismo espacio, 

es especialmente importante utilizar tapabocas por parte de todas las personas que se 

encuentren allí.  

● Extremar las medidas de lavado de manos, higiene respiratoria, distancia entre personas, 

ventilación de los espacios, limpieza y desinfección de las superficies u objetos con los que 

entre en contacto.  

● Abstenerse de compartir utensilios como vasos ni cubiertos o vajilla. Empacar en bolsas 

plásticas la ropa utilizada por la persona enferma y mantenerla cerrada previo a lavarla.  

 

PARTE I: ORIENTACIONES PARA REORGANIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN 

ESCOLAR Y CURRICULAR EN EL MARCO DEL ESQUEMA DE REAPERTURA 

GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

1. NUESTRO COLEGIO SE REORGANIZA 

a. GRUPO DE MAESTROS: Los docentes del Colegio Montferri, en su mayoría son personas 

entre los 20 y 45 años de edad, donde hasta el momento han desarrollado sus 

actividades de manera no presencial. Para la reapertura, desde la dirección 

administrativa y el departamento de talento humano se implementarán las siguientes 

estrategias para velar por la seguridad e integridad de todos: 

i. EXAMEN DE INGRESO ESPECIALIZADO: Al momento de dar inicio al nuevo 

contrato laboral, se practicará el examen de ingreso en el que se especialice para 
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la identificación de comorbilidades y de ésta manera poder hacer la distribución 

de las cargas académicas, teniendo en cuenta la flexibilización curricular. 

ii. INDUCCIÓN PARA LA PREPARACIÓN AL NUEVO MODELO DE ESTUDIO: Tanto 

para docentes antiguos como nuevos, se realizará la preparación desde talento 

humano, en colaboración de las demás gestiones, para preparar a los docentes a 

nivel pedagógico, sanitario, administrativo y directivo para el conocimiento de la 

nueva modalidad de estudio. 

b. GRUPO DE ADMINISTRATIVOS: El cuerpo administrativo y de servicios generales del 

Colegio Montferri cuenta con una población entre los 20 y 65 años de edad, en el cual 

el desarrollo de actividades se ha realizado de manera sincrónica bajo la modalidad de 

trabajo en casa. Teniendo en cuenta que las personas mayores de 65 años no pueden 

continuar bajo el modelo presencial, se ha contemplado: 

i. HORARIOS ROTATIVOS: El personal mayor de 65 años continuará laborando 

desde casa en el horario de trabajo asignado para tal labor. La población de 18 a 

64 años asistirá de acuerdo al cronograma de horarios, para acompañar la jornada 

y el desarrollo de la misma.  

Los cargos como coordinación de bienestar estudiantil, académico y orientación escolar, serán los 

líderes por día quienes estarán a cargo de la jornada en modalidad presencial. 

Servicios generales estará laborando cada día dentro de la reorganización del PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO donde ahora cuenta con la implementación de los protocolos de 

desinfección y bioseguridad. 

ii. EXAMEN DE INGRESO ESPECIALIZADO: Al momento de dar inicio al nuevo 

contrato laboral, se practicará el examen de ingreso en el que se especialice para 

la identificación de comorbilidades y de esta manera poder hacer la distribución 

de los horarios y responsabilidades en el acompañamiento escolar. 

iii. INDUCCIÓN PARA LA PREPARACIÓN AL NUEVO MODELO DE ESTUDIO: El 

personal administrativo y de servicios generales recibirá capacitación del Manual 

de Contingencia, el cual describe todo el proceder de la institución para el 

funcionamiento del modelo de alternancia. Así mismo, desde la gestión de talento 

humano se gestionará capacitaciones con personal capacitado y especializado 

para la reapertura. 

 

c. GRUPO DE ESTUDIANTES: Los estudiantes del Colegio Montferri en número aproximado 

cuenta con 504 niños, niñas y adolescentes matriculados en rango de edad que va desde 

los 03 años hasta los 20 años por lo que ello comprende los niveles educativos de 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media; la población estudiantil se sitúa, 

en su mayoría, en lugar de residencia en la localidad de Kennedy y no corresponde a 

pertenencia de grupos étnicos. 

Durante el año 2020 a partir de la fecha que se declaró la emergencia sanitaria por 

pandemia COVID-19, el Colegio ha implementado un modelo de atención en el servicio 

educativo de manera no presencial; sin embargo, para la implementación de la 

reapertura gradual, progresiva y segura para el año 2021 la institución educativa 
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mantendrá un modelo de alternancia prestando su servicio educativo de forma 

presencial y no presencial y se llevará a cabo las siguientes estrategias y medidas que 

permiten salvaguardar la integridad de la población estudiantil: 

I. Encuesta de consentimiento y autorización de padres de familia para el 

retorno al servicio presencial: Para el retorno al servicio presencial, los 

padres de familia previamente han de autorizar y/o dar su consentimiento 

informado para que su hijo(a) asista a clases presenciales al Colegio.  

II. Diligenciamiento de Ficha Médica: En el momento de tener claridad de los 

estudiantes que son matriculados en el Colegio cada niño, niña y 

adolescente cuenta previamente con el diligenciamiento por parte del 

padre del padre y/o acudiente de la ficha médica; sin embargo, al momento 

del retorno al servicio presencial el niño, niña y adolescente que retornará 

a clase presencial contará con autorización por parte del padre de familia 

para el retorno a dicha presencialidad y diariamente se debe registrar la 

temperatura y conocimiento de síntomas asociados.  

III. Jornadas de sensibilización en salud: La institución educativa mediante el 

área especializada en salud u enfermería, efectuará durante el tiempo de 

alternancia programas y/o jornadas de salud a los niños, niñas y 

adolescentes respecto a campañas educativas en el manejo de las medidas 

de bioseguridad, autocuidado y prevención del COVID-19. 

IV. Capacitación en modelo de alternancia y Manual de Contingencia: Al 

momento de retomar las clases de forma presencial según cantidad de 

personas definidas en los lineamientos bajo la alternancia se realizará una 

capacitación en el conocimiento del Manual de Contingencia, la cual será 

direccionada y efectuada por el Comité de Contingencia en el manejo del 

modelo de la alternancia y demás procedimientos o lineamientos descritos 

en dicho Manual. A su vez, la entidad educativa mediante la representación 

del Comité de Contingencia socializará y publicará a la comunidad educativa 

el Manual de Contingencia donde se deriva su esquema, líneas de acción, 

objetivos, roles y todos los aspectos propios de su dinámica, con el fin de 

seguir de cerca el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura 

proporcionando un ambiente de seguridad y confianza respecto al proceso 

que involucra a toda la comunidad educativa. 

V. Cumplimiento de Protocolos de bioseguridad: la institución educativa 

garantizará que los protocolos se apliquen y sean cumplidos por todos los 

miembros de la comunidad educativa que asiste de forma presencial y se 

actuará conforme al decálogo para la detección de casos en estudiantes y 

demás personal por presunta identificación de casos COVID-19 

adelantándose debidamente un seguimiento a las acciones implementadas.  

VI. Reuniones y escuelas de padres no presencial: Se mantendrán como 

medida de seguridad y protección a la comunidad educativa que, las 

reuniones y escuelas de padres se llevarán a cabo de forma no presencial 

como acción preventiva para mitigar el contagio del COVID-19. 



 16 

 

2. COMITÉ DE CONTINGENCIA 

El comité tiene como función principal realizar el seguimiento y la verificación de la implementación 

de las medidas de bioseguridad de acuerdo con las condiciones establecidas y ordenadas para la 

protección de la comunidad educativa ante los lineamientos y el cumplimiento del plan para la 

reapertura gradual, progresiva y segura, en pro de establecer las medidas de prevención y 

promoción de la comunidad educativa activando los protocolos de bioseguridad correspondiente.  

Supervisando de manera eficaz el cómo se va a realizar cada proceso determinando a todo lo que 

conlleva el protocolo general de Bioseguridad en cuanto a su objetivo en general, teniendo presente 

los tiempos de ejecución del plan para su correcto funcionamiento y seguimiento.  

El comité de contingencia estará conformado por los representantes de la comunidad educativa en 

cada una de las gestiones y líderes de procesos, quienes cumplirán ciertas responsabilidades dentro 

de su rol en la institución, descritas a continuación: 

Cargo/Rol Funciones 

 
 
 
 
 
 
 

Rector 

• Encargado de la implementación de los modelos pedagógicos y de las estrategias 
formativas, en el trabajo alterno con el plan de contingencia velando por la 
seguridad de la comunidad educativa. 
 • Realizar revisión de la documentación correspondiente para la reapertura 
gradual, verificando el cumplimiento de los estándares de bioseguridad e informar 
a las entidades correspondientes sobre las medidas a tomar en este proceso 
progresivo. 
 • Establecer comunicación con cada uno de los roles que se implementen a 
continuación y con la comunidad educativa, emitiendo información 
correspondiente a los procedimientos y estándares a cumplir por la institución.  
• Hacer la revisión de aquellas personas que retomen la presencialidad 
identificando quienes pueden ingresar y quienes no al Colegio Montferri, de 
acuerdo con el nivel de riesgo que presente, dada la necesidad de cumplir con los 
protocolos mitigando el contagio por covid-19. 

 
 
 

Director 
administrativo 

• Brindar apoyo económico correspondiente a las necesidades de la institución 
 • Revisar los procedimientos correspondientes a los servicios externos y alternos 
como transporte, uniformes correspondientes para el personal que va a laborar y 
prestar sus servicios a la institución favoreciendo el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad 
 • Aportar las herramientas tecnológicas que contribuyan a desarrollar las 
actividades académicas en las aulas de clase brindando un servicio de calidad para 
el desarrollo de la propuesta educativa en el regreso a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia. 

 
 
 
 

Talento Humano 

• Cumplirá sus funciones como secretario del comité: apoyando los procesos 
institucionales ante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en cada 
una de las áreas de desarrollo con la comunidad educativa. 
 • Encargada de gestionar la parte documental que corresponde al comité ante el 
cumplimiento de estrategias propuestas e implementadas para el cumplimiento 
de la reapertura gradual y progresiva.  
• Implementar el modelo de seguridad y salud en el trabajo, dados los estándares 
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de calidad, resguardando la documentación y el registro documental ante la 
implementación de los programas de formación y capacitación emitidos a la 
comunidad educativa para la reapertura gradual y progresiva. 

 
 
 
 

Coordinación de 
Bienestar estudiantil 

• Será el responsable de acompañar los procesos y direccionar los encuentros 
relacionados a responder a las necesidades que surjan, en el momento 
determinado de atender al cumplimiento y las obligaciones del plan de 

reapertura gradual y progresiva. 
 • Hará seguimiento a cada una de las estrategias que se implementen para 

aportar al cumplimiento de los estándares de bioseguridad en el marco de la 
reapertura gradual y progresiva, dentro de todos los contextos, administrativos, 

docentes y estudiantes. 
 • Será sucesor del rector en su ausencia y responsable de orientar los 

encuentros en reuniones propuestas por el comité, cumpliendo con los objetivos 
propuestos.  

 
 
 
 

Coordinación de 
Mercadeo y 
publicidad 

• Encargado de establecer comunicación con la comunidad educativa mediante 
distintos medios informativos (Classroom, redes sociales) que facilite la 
interacción, permitiendo llevar a las familias, estudiantes y personal que presta los 
servicios en la institución las novedades y mensajes ante las decisiones, estrategias 
y medidas adoptadas por el Colegio Montferri ante los protocolos para la 
reapertura gradual y progresiva.  
• Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el área 
administrativa y directiva  
• Ser vigía del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo con los 
espacios demarcados y señalizados dentro de la institución con la comunidad 
educativa o aquellos que se encuentren dentro de la misma.  
• Encargado de realizar las convocatorias de reunión al comité de contingencia.  

 
 
 

Servicios Generales 

• Supervisar y ejecutar las desinfecciones de las diferentes zonas de la institución, 
certificando el debido proceso para el cumplimiento de los mismos de acuerdo 
con lo establecido en el plan de saneamiento. 
 • Asegurar los protocolos de limpieza y desinfección permanente y trabajar con 
el equipo de servicios generales, entrando apoyar el área académica, 
administrativo y visitantes. 
• Velar por el diligenciamiento de las planillas de control ante el cumplimiento de 
los protocolos de limpieza y bioseguridad. Cumplimiento de las normas y los 
protocolos de bioseguridad.  

 
 
 
 
 

Representante de 
docentes 

• Acompañar los protocolos de bioseguridad direccionando los espacios 
demarcados para los encuentros y actividades dentro de la institución en los 
turnos de ingreso, salida, descansos, que estarán destinados. 
 • Velar por el cumplimiento ante el uso adecuado de los elementos de 
bioseguridad por parte de la comunidad educativa. 
 • Aportar al contenido y desarrollo del área académica, ante el cumplimiento de 
las temáticas, relacionadas permitiendo el desempeño del modelo pedagógico 
bajo la alternancia.  
• Emitir un criterio ante el modelo pedagógico implementado, teniendo en cuenta 
el análisis, la documentación, la observación y los resultados, el cual será expuesto 
al comité, para tomar medidas acordes a las necesidades en caso tal de que se 
requiera. 
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Representante de 
padres de familia 

• Mantendrá una visión externa a la institución, manteniendo informado a los 
padres de familia como representante de los mismos ante el modelo de 
contingencia, siendo vocero(a) y manteniendo un adecuado manejo de la 
información. 
 • Apoyará las campañas de formación para notificar a la comunidad educativa las 
estrategias y los procedimientos a seguir ante las decisiones tomadas para la 
reapertura gradual y progresiva. 

 
 

Representantes de 
Estudiantes 

• Compartir con los estudiantes la información relevante sobre los procesos y las 
medidas adoptadas por el Colegio Montferri ante las decisiones tomadas para la 
reapertura gradual y progresiva.  
• Servirá de apoyo ante la promoción de los protocolos de bioseguridad, en redes 
de comunicación, transmitiendo la información relevante que competa a 
fomentar una cultura sana ante el cuidado de la salud de la comunidad educativa. 

 

El comité deberá reunirse por lo menos una vez a la semana y cada vez que haya un reporte de un 

caso sospechoso o confirmado de Covid-19 de algún miembro de la comunidad educativa y/o de un 

caso positivo confirmado de un familiar o contacto cercano de algún miembro de la comunidad 

Montferrista. De dichas reuniones deberá darse cuenta del cumplimiento de los protocolos y si hay 

alguna necesidad de hacer una campaña de refuerzo de los protocolos establecidos o 

modificaciones a los mismos. Deberán quedar actas de cada reunión realizada por el comité.  

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la reapertura gradual y progresiva, se llevará a 

cabo mediante un proceso consensuado con las familias para lo cual se requiere en primera 

instancia: 

● Organizar un equipo de trabajo que brindará su apoyo en pro de responder a las 

necesidades y requerimientos de la comunidad educativa durante el tiempo de 

confinamiento, post-confinamiento y durante la pandemia.   

● Establecer las acciones preventivas para mitigar el contagio del Covid-19 y controlar la 

aplicación de los protocolos de bioseguridad realizando las acciones necesarias, para la 

implementación de estrategias. 

● Garantizar que los protocolos se apliquen y sean cumplidos por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

● Crear un formato de registro y seguimiento a casos sospechosos y confirmados de Covid-19 

que involucre a la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, padres de familia, 

cuidadores y docentes y la gestión de talento Humano) 

● Analizar los casos de estudiantes o empleados que sean sospechosos o positivos para 

ordenar el aislamiento preventivo o cuarentena de sus contactos estrechos e informar a las 

familias de dicha decisión. 

● Designar una persona que se encargue de consolidar los casos sospechosos y confirmados 

de COVID-19, relacionando la información en el formato correspondiente para el reporte y 

seguimiento, además, debe comunicar esta información a quien corresponda, de manera 

oportuna, para la toma de las decisiones pertinentes. Actuando de acuerdo con los 

requerimientos brindando a la Secretaría de Salud de Bogotá brindando la información 

relevante cuando exista una sospecha o confirmación de brote. 
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● Hacer un seguimiento a los casos sospechosos de Covid-19 y hacer el reporte respectivo a 

las autoridades locales según la ruta establecida por las entidades prestadoras de servicios 

de salud y riesgos laborales a los posibles casos de contagio COVID19 en niños, niñas, 

padres, madres, cuidadores y talento humano. 

 

3. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y 

SEGURA  

Para dar inicio a la reapertura gradual, progresiva y segura se debe contar previamente con toda la 

articulación tecnológica, de bioprotección y señalización para estudiantes. Una vez se cumpla con 

ello, se realizará en el siguiente orden: 

a. INFORMACIÓN DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES: Al momento de la matrícula, los padres 

de familia diligencian la información de salud, la cual está orientada para la identificación 

de preexistencias ante los síntomas de COVID 19 del estudiante y su familia.  

b. ENCUESTA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA: Al finalizar el 

proceso de matrículas, se emitirá un video a los padres de familia en el cual se enseñará la 

preparación que el Colegio tiene frente a las medidas de bioseguridad y la adecuación de 

espacios, para que de ésta manera se pueda aplicar la encuesta, en la que identifique, por 

un lado, la información de salud del estudiante, población con la que convive y la 

preexistencia de factores de riesgo. Y por otro lado la decisión del padre de familia si 

desea que su hijo (a) asista de manera presencial a la institución, firmando así mismo su 

consentimiento informado. 

c. HORARIO: El horario de clases tanto para modalidad presencial como no presencial será 

de lunes a viernes de 7:50 am a 3:45 pm, distribuido de la siguiente manera 

PREESCOLAR SEGUNDO A SÉPTIMO PRIMERO – OCTAVO A 
UNDÉCIMO 

7:50 A 8:40 7:50 A 8:40 7:50 A 8:40 

8:40 A 9:30 8:40 A 9:30 8:40 A 9:30 

9:30 A 10:00 DESCANSO 9:30 A 10:00 DESCANSO 9:30 A 10: 20 

10:00 A 10:50 10:00 A 10:50 10:20 A 10:50 DESCANSO 

10:50 A 11:40 10:50 A 11:40 10:50 A 11:40 

11:40 A 12:30 11:40 A 12:30 11:40 A 12: 30 

12:30 A 1:20 ALMUERZO 12:30 A 1:20 ALMUERZO 12:30 A 1:20 

1:20 A 2:10 1:20 A 2:10 1:20 A 2:10 ALMUERZO 

2:10 A 3:00 2:10 A 3:00 2:10 A 3:00 

 3:00 A 3:45 3:00 A 3: 45 

 

Los horarios se establecen para: uno para Preescolar; los cursos de 8° a 11° y otro para básica 

Primaria a grado 7°, esto con el fin de no generar aglomeraciones en zonas de descanso y 

alimentación. 

Para el ingreso inicial bajo la modalidad de alternancia, se plantean dos grupos por salón, para 

tener mayor cobertura de asistentes, donde cada grupo tomará clases presenciales en una 

periodicidad de tiempo de cada dos semanas. 
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La rotación de estudiantes por curso se realizará mensual después de realizar el ejercicio de 

encuesta a los padres de familia para conocer si hay interés de reintegro de nuevos candidatos, 

sin exceder el aforo permitido. 

4. POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL  

De acuerdo a la normativa vigente en Colombia, partiendo de la Constitución Política, los menores 

de edad son objeto de especial protección constitucional en aras de favorecer acciones positivas 

por razones de carácter particular y que se encuentran en debilidad manifiesta. Por lo tanto, el 

Colegio Montferri, direcciona su quehacer educativo a la población estudiantil que hace parte de la 

comunidad le sean garantizados sus derechos siguiendo los lineamientos y actuando conforme a la 

ley. Sin embargo, el Colegio Montferri, no cuenta en la actualidad con niños, niñas y adolescentes 

de acuerdo al récord de estudiantes matriculados que presente alguna discapacidad, trastornos del 

aprendizaje y/o del comportamiento, en extra edad, con situación de embarazo adolescente –

paternidad y/o maternidad tempranas-, que hagan parte del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes, de pertenencia a grupos étnicos, aulas hospitalarias, aulas refugio, ni víctimas del 

conflicto armado y migrantes y/o inmersos en trabajo infantil. De ahí que, la institución educativa 

ofrece su servicio educativo manteniéndose comprometida y actuando conforme a los lineamientos 

legales conociendo a cada familia y estudiante en su individualidad y las acciones implementadas le 

posibilita al Colegio que favorezca un ambiente de seguridad sin desconocer la situación en salud 

de todas las familias y de toda la comunidad educativa en general garantizando en especial el 

derecho a la educación y demás derechos de los estudiantes. 

 

a. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

i. Creación de protocolos de bioseguridad para el ingreso a la institución. 

Se establecen las siguientes generalidades para todas las personas que realicen actividades dentro 

de la institución: 

● Portar su carné de identificación como colaborador de la institución facilitando la 

caracterización en caso de alguna emergencia o eventualidad. 

● Contar con buena salud y no presentar enfermedades que puedan poner en riesgo su vida 

durante el traslado y la asistencia a prestar o recibir los servicios institucionales. 

● Portar sus elementos de protección personal para mantener la debida desinfección e 

higiene personal. 

● Evitar el contacto con otras personas durante la circulación activa durante el traslado de su 

vivienda a las instalaciones del Colegio y viceversa. 

● Evitar aglomeraciones de cualquier tipo durante la circulación activa. 

● Mantener el distanciamiento con otras personas, mayor a 2 metros dentro de las 

instalaciones del colegio. 

● Al llegar al Colegio Montferri debe realizar el debido registro de temperatura y diligenciar 

el correspondiente reporte de salud en el formato dispuesto por el Colegio para esto. 

● Al ingresar a las instalaciones es importante realizar desinfección del calzado y de la ropa 

con la ayuda de un atomizador con contenido de alcohol al 70% o en su preferencia hacer 

cambio de calzado y retirar las prendas superficiales (como sacos o chaquetas) para 
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movilizarse una vez dentro, además de retirarse los elementos personales para que estos 

sean debidamente limpiados y desinfectados evitando un posible contagio. 

● En caso de realizar cambio de prendas de vestir y/o calzado, es importante ubicarlas en una 

bolsa preferiblemente de papel, supervisando la limpieza y el posible contagio, mientras se 

realiza el debido lavado de las mismas. 

● Al ingresar a la institución encontrará dispensadores de gel antibacterial para la 

desinfección de manos; además, encontrará una zona de lavado de manos al cual podrá 

dirigirse para hacer la limpieza y desinfección correspondiente y realizar un correcto lavado 

de manos con jabón líquido preferiblemente. 

● En caso tal de haberse retirado los elementos de protección personal para su debida 

limpieza, deberá colocarlos nuevamente promoviendo la bioprotección. 

● El uso del tapabocas se debe portar desde la salida de casa cuyo tamaño sea acorde a la 

fisiología del rostro del estudiante.  

LAVADO DE MANOS 

La propagación de Covid 19 se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas que pueden contener el virus y que logran estar en contacto directo con otras personas, 

se adquiere por el contacto directo de las manos con superficies contaminadas, ingresando a través 

de ojos, nariz o boca. 

Por lo anterior es de vital importancia realizar un lavado de manos profundo con agua y jabón, el 

uso de alcohol o gel antibacterial solo es efectivo cuando las manos estén visiblemente limpias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, toda persona que ingrese a la institución y su permanencia se 

extienda tienen la obligación de realizar el lavado de las manos mínimo cada dos horas o cada vez 

que lo requiera, así; 

● Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar. 

● Después de estar en espacios públicos como supermercados y transporte público durante 

su traslado. 

● Después de estar en contacto con superficies como barandas, chapas, puertas, usar dinero 

en efectivo, etc. 

● Antes y después de hacer uso de las unidades sanitarias. 

● Antes y después de ingerir alimentos. 

● Después de realizar la disposición final de basuras. 

● Antes y después de recibir insumos y materiales. 

● Antes de que la persona se coloque los elementos de bioseguridad y después de retirarlos. 

● Siempre que se vean las manos visiblemente sucias 

Pasó a paso correcto lavado de manos: 

Con el fin de eliminar rastro de virus de las manos es necesario realizar el lavado de manos con 

suficiente agua y jabón por un tiempo de 20 a 30 segundos, siguiendo los siguientes pasos: 
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 EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

● Siempre portar los EPP, como mascarilla (Tapabocas), protecciones para ojos (gafas o 

caretas) si es de su preferencia,  además de realizar la limpieza y desinfección de los mismos 

y las superficies con las que tiene contacto.  

● La correcta colocación y retirada de los EPP es fundamental para evitar cualquier contacto 

con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

● Para la protección de los ojos, se recomienda el uso de gafas con protección lateral, para 

evitar el contacto de los ojos con superficies contaminadas, especialmente manos o 

guantes. 

● Los elementos de protección respiratoria como lo son el tapabocas deben quitarse en 

último lugar. 

● Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad y ser retirados únicamente 

después de estar fuera de la zona de exposición, evitando dejarlos sobre alguna superficie 

una vez que han sido retirados. 

Las medidas mencionadas anteriormente han sido implementadas por el Colegio Montferri, como 

medidas de protección personal y autocuidado que han sido y seguirán siendo efectuadas en las 

diferentes actividades realizadas por la institución, para controlar y mitigar el riesgo de coronavirus 

Covid-19 realizando un debido procedimiento de cuidado y seguimiento a los procesos, con el apoyo 

del personal idóneo, que ha permitido controlar, y verificar los registros pertinentes ante la 

declaración del estado de salud del personal, siendo estos óptimos para el ingreso del personal y los 

visitantes a las instalaciones del colegio, es importante que a la fecha se han dirigido grupos 

pequeños de personas, por lo cual los tiempos estimados para el diligenciamiento de datos y demás 

ha funcionado de manera acertada.   
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ii. Ficha de tamizaje y ficha de DECLARACIÓN DE ESTADO DE SALUD 

El colegio Montferri dispuso una ficha de Tamizaje que permite hacer una medición general del 

estado de salud de las personas que la aplican, esta consta de una parte inicial que permite visualizar 

los datos de identificación, seguido de documentar la información proporcionada por los asistentes 

en relación al estado de salud actual y antecedentes y/o signos de alarma que pueda estar 

presentando el cual consta de 15 preguntas con opción múltiple  única respuesta seguido de la 

constancia firmada ante la declaración verídica de la información brindada.  

Dicha información obtenida permite hacer un análisis del nivel de riesgo en relación al estado de 

salud en que se encuentra dicha persona, de tal manera que el Colegio Montferri teniendo en cuenta 

las respuestas emitidas toma decisiones en relación a la asistencia o no de esta persona a la 

institución, mitigando el posible contagio Por covid-19. Ésta ficha será empleada para personas 

externas, proveedores y/u ocasionales. 

 

iii. Cronograma de limpieza y desinfección : A pesar que en el plan de 

saneamiento básico estará más específico por zonas y lugares, se presenta el 

cuadro general  
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iv. Adecuación de horarios y estrategia académica 

El Colegio Montferri dada la emergencia sanitaria desde el mes de marzo realiza un ajuste a los 

horarios de clase enfocados a la modalidad no presencial, inicialmente se establece un horario en 

el que se trabajan las asignaturas fundamentales en total sincronía y las asignaturas 

complementarias se distribuyen de modo tal que se pueda cumplir con el plan de estudios,  

posteriormente se generan los cuatro momentos de la clase en el que se establece un horario mucho 

más estructurado permitiendo a los estudiantes y docentes tener espacios de aplicación de higiene 

de manos, pausas activas y descanso dentro de la jornada escolar, la adecuación final ha permitido 

que la institución continúe su labor pedagógica de la manera más cercana a la normalidad, los 

estudiantes y padres de familia han tenido una buena aceptación y han logrado conectarse con la 

modalidad de estudio actual. 

Adicionalmente se modifica la forma evaluativa aplicada de manera online, la implementación de 

herramientas digitales, la ampliación de herramientas dentro del ecosistema digital Santillana y la 

implementación de Teams como la herramienta de conexión más segura para las clases. 

v. Reestructuración de SIEE  

El sistema de evaluación del Colegio ante la emergencia sanitaria es modificado en cuanto a 

porcentajes evaluativos estableciendo dentro de la rúbrica evaluativa un 90% a las actividades 

trabajadas en los encuentros de clase y las actividades que realizan los estudiantes, se busca con 

esto fortalecer la dinámica y el proceso de aprendizaje, el aspecto de evaluación se modifica a un 

10% dividido entre las pruebas parciales (mitad de trimestre) y las pruebas finales (final de 

trimestre), dichas pruebas se realizan mediante la plataforma Santillana (pleno)se da prelación al 

desempeño actitudinal y a la participación de los estudiantes como generadores de conocimiento, 

adicionalmente los procesos de sustentaciones  (nivelación) se realizan de manera oral atendiendo 

a la modalidad educativa. 

vi. Atención a padres y reuniones virtuales  

El COLEGIO MONFERRI maneja el proceso de atención a padres de familia de manera virtual, 

teniendo en cuenta varios medios de atención al usuario, es importante dar a conocer esta 

información a la comunidad en general para dar el uso correcto de nuestros canales, las reuniones 

virtuales es otro Ítem importante a tener en cuenta ya que de manera práctica y de fácil acceso 

tanto la familia de la comunidad y funcionarios del colegio, podremos tener acceso directo y eficaz. 

La atención a padres y reuniones virtuales deben ser programadas por cada líder de gestión de 

acuerdo a su caso y horario estipulado, por medio de la herramienta de Microsoft Teams y/o 

Webinars. 

vii. Atención a proveedores bajo la modalidad virtual  

La atención a proveedores se realizará a través de llamadas telefónicas, solicitando las propuestas 

y cotizaciones vía correo electrónico; si de esta forma se llega a la adquisición del producto o 

servicio, este es enviado por encomienda a las instalaciones del colegio, al momento del ingreso del 

domiciliario o empresario se atenderá de forma presencial solo para recibir y verificar que este 

correcto manejando todas las normas de bioseguridad. 
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Con los proveedores que manejamos servicios más amplios y/o especializados, se realizarán 

reuniones virtuales para exposición de propuestas, planteamientos y retroalimentación de un 

servicio prestado. 

viii. Adecuación del proceso de admisiones en modalidad virtual  

El proceso de Admisiones será manejado de manera virtual siendo prioridad para el tema de 

seguridad tanto de usuarios externos como funcionarios de la institución educativa, en donde la 

información proporcionada se maneja y será proporcionada por diferentes canales de 

comunicación: 

● Redes sociales 

● Página web 

● Correo electrónico 

● Charlas virtuales por Microsoft Teams 

● Canal de Whatsapp 

● Línea telefónica de contacto 

● Cargue y control documental por plataforma classroom 

● Entrevistas de Admisión por Microsoft Teams 

● Pago on line 

ix. Adecuación de convivencia escolar: Durante el año 2020, el Colegio Montferri ha 

implementado en su dinámica institucional, pedagógico-educativa, humana y de 

convivencia ajustes que han posibilitado mantener el seguimiento, la atención y 

la minimización de situaciones de convivencia escolar, entre otros. Actualmente 

se cuenta con ajustes y aportes al manual de convivencia para el año 2021 

incluyendo una actualización de todos los procedimientos de la institución y de 

atención ante cualquier situación de convivencia, protocolos de atención según la 

normativa vigente en Colombia y demás aspectos propios de la convivencia 

escolar. De igual manera, se han adaptado a las actuales necesidades todos los 

procedimientos posibilitando un óptimo proceso de seguimiento, 

acompañamiento académico y en convivencia y atención con familia, pues dichos 

procesos a la fecha han sido satisfactorios garantizando una eficaz intervención y 

acompañamiento a la población estudiantil. De ahí que, teniendo presente la 

estrategia de  ̈Aprende en casa¨ mediante modalidad presencial y no presencial, 

se cuenta con el manual de convivencia en el que describe todos los 

procedimientos que garantizan una adecuada prestación del servicio educativo. 
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b. INDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

i. POBLACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD:  

1. Estudiantes con afección respiratoria 

2. Estudiantes que conviven con personas que presenten 

antecedentes de enfermedades de base y comorbilidad. 

3. Personal mayor de 65 años y estudiantes menores de 2 años. 

4. Personal con enfermedades de base y comorbilidad. 

5. Personas que convivan con familiares que sean positivos para 

COVID 19 

6. Personas que conviven con personal de salud, bancos, 

supermercados y entidades educativas. 

7. Personas con COVID 19. 

ii. POBLACIÓN DE MEDIANA VULNERABILIDAD 

1. Personas que presenten síntomas de enfermedades gripales. 

2.  Personas que frecuentan ocasionalmente reuniones familiares 

y/o encuentros con personas desconocidas. 

3. Población en gestación 

4. Personal que convive con personas mayores de 60 años. 

5. Estudiantes que asisten a actividades extraescolares. 

6. Estudiantes cuyos padres de familia trabajan fuera de casa 

 

iii. POBLACIÓN DE BAJA VULNERABILIDAD 

1. Personas que usan transporte público.  

2. Personas con mascotas. 

3. Población entre los 3 y 59 años 

 

5. USO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO  

El Colegio Montferri implementa en su dinámica educativa de retorno a clases presenciales, 

ambientes de aprendizaje basados principalmente en el autocuidado, el distanciamiento social, en 

aplicar y cumplir todas las medidas de bioseguridad para garantizar la salud, el bienestar y 

protección de la comunidad educativa. De ahí que, se hará uso consciente y responsable de los 

distintos ambientes de aprendizaje de la institución educativa, entre los cuales se describen a 

continuación: 

a. LLEGADAS Y SALIDAS DE LA INSTITUCIÓN 

ANTES DEL INGRESO:  

I. Los estudiantes que pueden asistir de manera presencial al Colegio 

corresponden a niñas o niños mayores de 2 años. 
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II. El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, concierne 

a adultos de edades que oscilan entre los 18 y los 64 años que no padezcan 

comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) y COVID-19. 

III. El Colegio presta su servicio educativo en simultáneo en momentos de clase 

presencial y no presencial teniendo presente el horario de clases adoptado por 

la institución educativa. 

IV. En el momento de presentarse un caso de COVID-19 en el Colegio durante el 

escenario de presencialidad se actuará conforme al decálogo para la detección 

de casos en estudiantes y demás personal por presunta identificación de casos 

COVID-19 

V. El Colegio dispone de la debida señalización garantizandose el distanciamiento 

social mínimo a dos metros, la cual será de fácil comprensión para toda la 

comunidad educativa tanto para la sede Preescolar-Primaria como en la sede 

de Bachillerato. 

AL MOMENTO DE INGRESO:  

El Colegio Montferri cuenta con varias puertas de ingreso tanto en la sede de Preescolar-Primaria 

como en la sede de Bachillerato y cada una de las puertas cuenta con zonas o estaciones de 

desinfección que incluye los siguientes aspectos y elementos: 

I. El comité de contingencia estará previamente organizado en el momento del 

ingreso y salida de los estudiantes. 

II. El ingreso de los docentes, administrativos y demás personal de apoyo, será 

por la puerta principal de la sede de bachillerato con un tiempo previo a 20 

minutos a comparación de los estudiantes.  

III. Los niños, niñas y adolescentes ingresarán por las puertas de acceso a los 

estudiantes de las sedes de Preescolar–Primaria y Bachillerato, en un tiempo 

posterior a 20 minutos de ingreso a los funcionarios siendo de forma 

escalonada para evitar aglomeraciones y portando en sus útiles escolar 

estrictamente lo necesario. 

IV. Los estudiantes que requieran acompañamiento (cuidador), deben llegar a 

la institución con un adulto entre 18 Y 64 años, sano, que no haya tenido 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

V. Se llevará registro de control de ingreso en planilla dispuesta por la institución 

el cual es manejado por miembros del comité de contingencia. 

VI. Se cuenta con señalización en las áreas externas e internas garantizando el 

distanciamiento social de dos metros lo cual facilita las medidas de 

prevención aguardando antes de que se autorice el ingreso. 

VII. Tapetes desinfectantes para los zapatos.  

VIII. Toma de temperatura de toda la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, personal de apoyo y administrativo) al ingreso y salida de la jornada 

escolar a cargo de un docente o adulto responsable la cual no ha de ser mayor 

a 37.5°c.  
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IX. La toma de temperatura será por medio de un termómetro infrarrojo de no 

contacto. 

X. Disposición de gel antibacterial y alcohol glicerinado al 70%. 

XI. Se realizará posterior a la toma de temperatura, adecuado lavado o 

desinfección de manos de cada miembro de la comunidad educativa. 

XII. Se cuenta con un puesto de control exclusivo al ingreso de la institución 

educativa cuyo responsable de la atención es auxiliar en enfermería, donde 

se manejan las novedades de presencia de síntomas de algún integrante de 

la comunidad educativa, y que en caso de evidenciarse alguna alerta se debe 

aislar mientras se gestiona el regreso a casa. 

XIII. Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar al Colegio si 

muestra algún síntoma de alerta; sin embargo, al evidenciarse el caso, el 

Colegio de manera inmediata a través de la auxiliar de enfermería 

gestionará el regreso a casa de la persona identificada con síntomas de 

alerta al momento del ingreso actuando conforme al protocolo. 

XIV. Todos los miembros de la comunidad educativa ingresarán y permanecerán 

durante el tiempo estipulado de la jornada escolar con tapabocas, su porte es 

obligatorio cubriendo de forma completa boca, nariz y mentón. Sin embargo, 

cualquier miembro de la comunidad debe portar un tapabocas de repuesto y 

puede hacer uso adicional, si así lo desea y con aprobación de los padres de 

familia en el caso de los estudiantes, de caretas o demás elementos de 

bioseguridad.  

XV. Todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

administrativos y personal de apoyo) deben ingresar y permanecer con el 

porte de su kit de bioprotección (Tapabocas de repuesto, Toalla de manos, 

Gel antibacterial) durante el tiempo estipulado de la jornada escolar. 

XVI. El uso de los elementos de bioseguridad por parte de toda la comunidad debe 

ser de forma responsable y se contará con la constante supervisión y 

acompañamiento a estudiantes por parte de los docentes y demás personal 

con el fin de garantizar la seguridad y protección de la comunidad en general. 

SALIDA DE ESTUDIANTES: 

I. Los estudiantes se lavarán y/o desinfectan las manos antes de salir de la 

institución educativa, proceso que se hará de forma ordenada retirándose cada 

niño, niña y adolescente de forma paulatina de tal manera que se evite las 

aglomeraciones en las puertas de la institución educativa. 

II. Al salir de la institución, los estudiantes deben retirarse de manera inmediata 

del entorno escolar con el fin de evitar aglomeraciones. 

III. Los padres, madres o cuidadores que esperan a la salida de la institución 

educativa serán ubicados de manera organizada en atención a las medidas de 

distanciamiento físico a dos metros. 

IV. Se cuenta con un esquema ordenado y debidamente señalizado para el acceso 

al transporte escolar, evitando generar aglomeraciones. 
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b. USO DE ZONAS COMUNES 

I. El Colegio garantiza mediante el sistema de señalización el distanciamiento 

social mínimo de dos metros lineales en todas las direcciones las cuales son 

de fácil comprensión para todos los miembros de la comunidad evitándose 

las aglomeraciones. 

II. En zonas comunes como los pasillos del Colegio se evitará aglomeraciones, se 

permanecerá con tapabocas y se debe evitar tocar superficies como manijas, 

paredes, entre otras.  

III. Al momento de la movilización de las personas miembros de la comunidad 

educativa por las escaleras, en caso de requerir sostenerse de pasamanos, se 

deben realizar lavado de manos con agua y jabón después de ser usado. 

IV. Todos los miembros de la comunidad deben permanecer en la jornada escolar 

con uso obligatorio de tapabocas.  

V. Reuniones propias según requerimientos y lineamientos institucionales serán 

mediante encuentros virtuales y/o no presenciales. 

VI. La comunidad educativa en general debe abstenerse de compartir útiles 

escolares y/o elementos de oficina tales como lápices, cuadernos, teléfonos, 

entre otros, sin antes desinfectar. 

VII. Se evitará realizarse limpieza en seco para no remover polvo, el realizarse 

arrastre en húmedo ni sacudir elementos que hacen parte de la 

infraestructura del Colegio. 

VIII. Se cuenta con el control de plagas y lavado de tanques que se realiza cada 

seis meses y se cuenta con los debidos registros. 

IX. Se cuenta con la implementación de registros de inspección de los ambientes 

según la infraestructura para el debido mantenimiento locativo. 

X. El personal antes de ingresar al área de trabajo debe realizar lavado de 

manos. 

XI. Las áreas comunes cuentan con ventilación natural tanto en aulas o 

ambientes de aprendizaje como las áreas de trabajo al personal 

administrativo y personal de apoyo. 

XII. Se mantendrá abierto puertas y ventanas de manera permanente de los 

ambientes de trabajo como oficinas y lugares de reunión y ambientes de 

aprendizaje como lo son las aulas de clase permitiéndose la ventilación de 

aire natural. 

XIII. Los elementos o dispositivos de uso común como impresoras o teléfonos 

institucionales serán limpiados cada vez que sean usados con una toalla o 

pañuelo humedecido con alcohol antiséptico directamente sobre la superficie 

utilizada. 

c. USO DE SALONES Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE (Salas de informática, laboratorios, 

club de inglés y demás espacios utilizados para el aprendizaje) 

I. Las aulas y demás ambientes de aprendizaje garantizan la distancia mínima de 

dos metros entre los puestos de trabajo y el espacio del docente. 

II. Las sillas de las aulas de clase son plásticas de fácil limpieza y desinfección y son 

debidamente señalizadas las sillas que pueden ser usadas para que se conserve 
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el distanciamiento físico evitándose las aglomeraciones y el uso de todas las 

sillas en especial por parte de los estudiantes; la frecuencia de tiempo en 

desinfección y limpieza será cada 2 horas.  

III. Los espacios de salas de reuniones, laboratorios, aula múltiple, salas de 

sistemas están debidamente señalizados permitiendo el distanciamiento social 

mínimo de 2 metros y la frecuencia de tiempo en desinfección y limpieza será 

cada 2 horas a cargo del personal de servicios generales quienes cuentan con 

los elementos de bioseguridad.  

IV. Los espacios o ambientes de aprendizaje contarán con la debida ventilación y 

fluidez del aire natural. 

V. Se evitará el contacto físico entre los asistentes a las instalaciones del colegio 

garantizando la medida de distanciamiento social. 

VI. Las actividades deportivas, artísticas o culturales se llevarán a cabo cumpliendo 

el principio de distanciamiento físico y preferiblemente en escenarios abiertos. 

 

d. ZONA DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS 

I. Se cuenta con la debida demarcación siendo garantizado el distanciamiento 

social mínimo a dos metros lineales en todas las direcciones las cuales son de 

fácil comprensión para todos los miembros de la comunidad evitándose las 

aglomeraciones. 

II. Se cuenta con personal adulto y responsable del cuerpo docente que controla 

el ingreso y la fluidez de los estudiantes evitándose así aglomeraciones. 

III. En el uso del baño se garantiza el distanciamiento físico y no se permitirá 

reuniones entre estudiantes y/o personal del Colegio ingresando de a una 

persona. 

IV. La institución educativa garantiza el permanente suministro de agua y jabón en 

todos los baños y lugares donde personal y estudiantes puedan realizar lavado 

frecuente de manos, pero cada estudiante debe portar su kit de bioseguridad.  

V. En los baños se cuenta con dispensadores de jabón líquido. 

VI. Cada estudiante debe portar su toalla personal, que hace parte del kit de 

bioseguridad solicitado en la lista de útiles. 

e. ZONA DE LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES 

I. El colegio cuenta con una zona exclusiva de implementos destinados para 

actividades de limpieza y desinfección acompañada por rutinas frecuentes de 

limpieza y desinfección de zonas comunes, pasamanos, puertas, muebles y 

superficies, entre otros, llevando registro de seguimiento de dichas 

actividades. 

II. Se mantendrá frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos 

y equipos de trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica de oficinas, 

aulas de clase, mobiliario, pasillos, restaurante, baños y materiales de uso 

común, entre otros. En casos específicos, cada que se utilice un baño se hará 

procedimiento de desinfección y limpieza, las aulas de clase en tiempos de 

cada descanso se realizará desinfección y   aspersión del área con alcohol al 
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70%; al terminarse la jornada escolar se realizará limpieza y desinfección en 

general de las instalaciones del plantel educativo.  

III. Los elementos e insumos asignados para la realización de actividades de 

limpieza y desinfección como escobas, traperos, trapos, esponjas, baldes, 

entre otros, son sujetos a medidas frecuentes de desinfección de acuerdo a 

programación institucional de cada dos horas. 

 

6. DESCANSOS Y ALIMENTACIÓN  

a. Durante los tiempos de descanso y permanencia en los lugares asignados para el descanso 

de estudiantes y personal del Colegio, se cuenta con la debida señalización de las zonas 

evitándose la interacción física entre los estudiantes donde se garantiza un distanciamiento 

social de dos metros.  

b. Se implementará tiempos de pausa activa en cada aula, supervisión que estará a cargo del 

docente titular bajo las pautas de autocuidado. 

c. Los tiempos de descanso serán de forma escalonada para evitar la aglomeración de 

personas bajo dos horarios definidos. 

d. Los espacios asignados de descanso contarán con la supervisión de docentes y/o miembros 

del comité de contingencia. 

e. Se garantiza antes y después la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 

tales como: barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, y demás 

mobiliario de consumo de alimentos, pero es indispensable que el estudiantes antes y 

después de consumir alimentos, realice la asepsia de manos. 

f. El colegio garantiza las adecuadas condiciones de bioseguridad para la ingesta de alimentos 

durante la jornada escolar evitándose al interior del Colegio la venta de alimentos. 

g. Los alimentos serán ingeridos por cualquier miembro de la comunidad educativa de forma 

completa y se ha de evitar guardar residuos para llevar a casa y garantiza el distanciamiento 

social de metro y medio,  bajo las pautas de autocuidado. 

h. Los elementos como loncheras y demás recipientes utilizados para contener los alimentos 

llevados desde casa que portan estudiantes y funcionarios, serán de exclusivo manejo de 

cada persona bajo los criterios de bioseguridad y sólo serán manipulados por el propietario 

en el tiempo asignado para la ingesta de los alimentos. 

i. El personal que labore en el restaurante escolar cuenta con las disposiciones normativas de 

manipulación de alimentos, uniforme, limpieza y de bioseguridad. 

j. No se permite el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos y/o elementos durante el 

tiempo de ingesta de alimentación. 

k. Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección del mismo antes 

y después de su uso. 

l. Antes de tomar e ingerir los alimentos, se realizará el siguiente protocolo: lavar las manos 

con agua y jabón y/o higienizar con gel glicerinado, retirar el tapabocas, guardarlo en bolsa 

de papel si este es reutilizable. 

m. Las familias y cuidadores de estudiantes que deseen enviar alimentos a su hijo (a) debe 

realizar la desinfección de dichos alimentos crudos o procesados, así como la limpieza 
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adecuada de recipientes como loncheras termos y demás utensilios utilizados para contener 

los alimentos. 

n. Las familias que envían alimentos a sus hijos(as) en recipientes, no deben permitir de 

regreso a casa el consumir los alimentos o porciones que no hayan consumido en la 

institución educativa durante el tiempo designado para la jornada escolar. 

 

7. ACTIVIDADES LÚDICAS Y EXTRACURRICULARES  

Los ambientes de aprendizaje en el Colegio de índole lúdico y extracurricular que hacen parte del 

plan académico también contemplan la disposición de escenarios y momentos definidos que 

aportan a la formación integral de los estudiantes, por lo que estas actividades serán ejecutadas con 

el acompañamiento docente, así: 

a. Los juegos implementados y demás actividades lúdico-pedagógicas son direccionadas bajo 

el acompañamiento docente permitiendo la interacción entre los estudiantes 

manteniéndose los protocolos de bioseguridad y evitándose el contacto físico. 

b. Las actividades lúdicas se realizarán preferiblemente en espacios abiertos. 

c. De acuerdo al plan de estudios, el colegio cuenta con la implementación del espacio de 

lúdicas por lo que los estudiantes asistirán bajo las estrictas medidas de bioseguridad. 

d.  Se tiene en cuenta la cantidad de estudiantes asistentes a la presencialidad por cada curso 

y las actividades dirigidas serán transmitidas mediante clase remota a los demás estudiantes 

mediante la usabilidad del recurso tecnológico, siendo esta una clase en línea para los 

demás estudiantes. 

e. El colegio se abstiene de aprobar y efectuar salidas pedagógicas para estudiantes de manera 

presencial.  

f. Se contemplan las posibilidades de acuerdo al plan de estudios académicos el llevarse a 

cabo salidas o visitas pedagógicas virtuales.  

 

8. UNIFORMES Y PROTECCIÓN 

El Colegio Montferri  en el marco de la implementación de una reapertura gradual, progresiva y 

segura, los estudiantes asistirán bajo los siguientes criterios que salvaguardan la seguridad de toda 

la comunidad educativa: 

a. Porte del uniforme de educación física el cual está conformado por pantalón de sudadera, 

pantaloneta camiseta polo y chaqueta; éste cubre todo el cuerpo de los niños, niñas y 

adolescentes y es confeccionado con material antifluido.  

b. Al momento del ingreso si el estudiante se presenta con la sudadera en mal estado, 

incompleta y/o desaseada, deberá realizar la jornada académica desde casa.  

c. Los estudiantes tendrán debidamente recogido el cabello en el caso de las niñas.  

d. El uso del tapabocas es de carácter obligatorio siendo portado en todo momento por los 

miembros de la comunidad educativa, este debe cubrir de forma completa nariz, boca y 

mentón.  

e. Se debe evitar tocarse la cara o la mascarilla; en caso de que desee acomodarse la 

mascarilla, debe lavarse las manos antes de hacerlo.  
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f. Cualquier miembro de la comunidad debe portar un tapabocas de repuesto y puede hacer 

uso adicional, si así lo desea y con aprobación de los padres de familia, los estudiantes 

pueden hacer uso de caretas de protección facial o demás elementos de bioseguridad.  

g. Fuera del Colegio, también se debe usar el tapabocas por seguridad e integridad de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

h. Los docentes y demás funcionarios del Colegio, harán uso de elementos de bioseguridad 

(tapabocas, caretas, entre otros) y asistirán en uniforme confeccionado de material 

antifluido. 

i. El cuerpo docente, administrativo y personal de apoyo femenino tendrán debidamente 

recogido el cabello. 

 

9. TRANSPORTE ESCOLAR  

El Colegio Montferri, no cuenta con propiedad de rutas escolares, por lo cual se realiza el ejercicio 

de elección de proveedor externo y son los padres de familia quienes voluntariamente deciden 

tomar el servicio.    

En el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura, la empresa elegida deberá ofrecer un 

servicio eficaz, eficiente, amable, responsable y con calidad humana mediante buenas prácticas de 

salud y seguridad en el trabajo, higiene industrial y cuidado por el medio ambiente, generando 

procesos y servicios seguros enfocados al mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos. 

a. El servicio de transporte escolar elegido, debe cumplir con las medidas de bioseguridad 

garantizando la seguridad y protección de sus usuarios. 

b. La empresa de ruta escolar que prestará el servicio a la entidad educativa debe cuentar con 

la debida señalización de los puestos habilitados e inhabilitados según corresponde a 

capacidad del vehículo, manteniéndose inhabilitado un puesto por estudiante. Esto puede 

hacerlo alternando el uso de sillas y disponiendo a los estudiantes en forma de zigzag. 

c. La monitora a cargo en cada ruta escolar velará por el uso obligatorio de tapabocas. 

d. Se garantiza el uso de gel antibacterial por parte de los estudiantes al momento de ingresar 

al vehículo. 

e. Los usuarios deben abstenerse de manipular con frecuencia espacios propios del 

automotor.  

f. Durante el desplazamiento de las rutas, tanto conductor(a) como monitora hacen e 

incentivan a los usuarios al uso adecuado y responsable de los elementos y medidas de 

bioseguridad. 

g. Se restringe el intercambio de puestos durante el recorrido y/o desplazamiento de la ruta 

escolar. 

h. Se restringe el consumo de alimentos al interior del automotor. 

i. Los usuarios y demás personas durante el recorrido del vehículo, deben mantenerse en 

silencio. 

j. La empresa debe garantizar la buena y adecuada ventilación de la ruta escolar para 

garantizar el flujo de aire natural durante su recorrido manteniendo ventilado el vehículo, 

antes, durante y después de los desplazamientos. 
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k. La empresa prestadora del servicio de transporte escolar, se compromete a limpiar y 

desinfectar sillas, ventanas, pasamanos, entre otros, cada vez que salgan los estudiantes del 

vehículo bajo las medidas de bioseguridad de sus elementos. 

l. La empresa transportadora implementará medidas para regular el acceso de pasajeros a los 

vehículos y su ubicación cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

m. La monitora a cargo en cada ruta escolar velará porque durante el trayecto (al interior del 

vehículo) exista una distancia entre cada estudiante de por lo menos un metro de distancia 

de cada uno de los pasajeros. 

n. Las rutas escolares deben retirar de sus vehículos elementos que se constituyan en 

reservorios de bacterias o del virus COVID-19 lo cual incluye alfombras, tapetes, forros de   

sillas acolchadas, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o 

timón, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con difícil lavado. 

o. El aseo de los vehículos debe hacerse con agua y jabón y desinfectar con regularidad las 

superficies y partes de la cabina aplicándose desinfectante en el tablero, botones, palanca 

de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de 

seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en 

la cabina el vehículo. 

p. Al momento del ingreso, la entrada del conductor no se compartirá con la entrada de los 

estudiantes. 

q. Al momento de llegar el transporte escolar a la institución educativa, es importante 

garantizar el ingreso inmediato de los estudiantes guardando las medidas de 

distanciamiento físico con el propósito de no tener aglomeraciones. 

  

ASPECTOS GENERALES DE LA MOVILIDAD ESCOLAR:  

a. Las personas que asistan al Colegio en transporte público, deben realizar cambio de 

vestuario antes de ingresar al establecimiento educativo, en lo posible que sea material 

antifluido y posteriormente guardarlo en una bolsa debidamente cerrada. Para estudiantes 

se debe ingresar a la institución con la sudadera del Colegio y en cuanto al personal con el 

uniforme entregado en la dotación. 

b. Si miembros de la comunidad educativa se transportan en servicio público de pasajero 

individual tipo taxi, especial, colectivo, entre otros, se solicita a estos actores las buenas 

prácticas de bioseguridad que como comunidad educativa se deben asumir ante el uso de 

estos medios de transporte, debe utilizar siempre el tapabocas tapando boca, nariz y 

mentón. 

c. Se solicita a las familias y demás miembros en general de la comunidad educativa del 

Colegio Montferri que al regreso de los estudiantes de la institución educativa hacia su lugar 

de residencia y/o vivienda cada niño, niña y adolescente, acompañantes y demás actores 

deben realizar limpieza y desinfección de zapatos, además de retirar las prendas usadas 

durante la jornada y lavar las manos de inmediato. Adicionalmente, se recomienda 

posteriormente bañarse completamente con agua y jabón. 

d. Las personas que se trasladan caminando, deben realizar desinfección de calzado al ingreso 

de la institución y asepsia de manos.  
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e. Las personas que decidan contratar servicio de transporte escolar, deben seguir los 

protocolos de bioseguridad y normativa interna del servicio contratado.  

f. En el tránsito en la vía pública se debe mantener el distanciamiento social y el uso 

obligatorio de tapabocas.  

10. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  

El colegio Montferri ha puesto a disposición varios medios y canales para que los padres de 

familia puedan recibir información necesaria y de fácil acceso que desde sus dispositivos móviles 

podrán acceder de manera eficaz mencionadas a continuación: 

a. Classroom: Plataforma especial para el tema de comunicados de fácil acceso, el cual 

permite a la comunidad en general estar al tanto de mensajes y circulares informativas del 

Colegio. 

b. Santillana: Plataforma de acceso a clases para estudiantes y profesores, el cual permite a 

su vez cargue de tareas y actividades académicas institucionales. 

c. Pqrs y felicitaciones: Link web de Google Forms para diligenciamiento de las mismas por 

parte de los usuarios y funcionarios del colegio. 

d. Circulares Informativas: Desde nuestro sitio web, wwww.colegiomontferri.edu.con en el 

link de descargas nuestra comunidad en general podrá tener acceso directo a todas las 

circulares informativas publicadas por la institución educativa como medio eficaz de 

información. 

e. Redes Sociales: Todos los usuarios podrán desde sus dispositivos móviles o PC tener un 

acceso fácil para estar informados de actualizaciones de última hora, recordatorios y/o 

evidencias videográficas del protocolo de bioseguridad y manejos dados por la institución 

educativa. 

f. Canal de WHATSAPP: De manera práctica los padres de familia tendrán un medio de 

contacto directo para información general del colegio por mensajes de texto que nos facilita 

esta herramienta. 

 

11. PROCEDIMIENTO ANTE DETECCIÓN DE CASOS DE COVID 19 EN EL COLEGIO MONTFERRI  

Serán sospechosos de tener Covid-19 aquellas personas (estudiantes o empleados) que estando en 

el Colegio o en su casa, manifiesten tener síntomas asociados con la enfermedad y cumplan con las 

condiciones establecidas a continuación:  

a. Un (1) síntoma de: Tos, fiebre o dificultad respiratoria  

b. Dos (2) síntomas de: Temblores repetidos con escalofrío, pérdida de gusto u olfato, dolor 

de cabeza, dolor de garganta, resfriado, dolor muscular.  

c. Estudiantes que presenten síntomas adicionales a los mencionados anteriormente: 

Conjuntivitis, vómito, diarrea, sarpullido o erupción en la piel.  

Con el fin de proteger la salud y seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar, se deberá 

cumplir con los preceptos asociados a lo dispuesto por la resolución 666 de 2020 adoptando el 

protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, siguiendo de forma estricta las actividades de prevención asociadas con:  
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a. Reporte de signos y síntomas: El Colegio habilitará una plataforma para reportar los signos 

y síntomas asociados con el Covid-19 para el ingreso a la institución. 

b. EL colegio Montferri hará énfasis a la comunidad educativa de mantener los criterios de 

aislamiento, haciendo énfasis sobre la importancia de quedarse en casa si presenta 

síntomas hasta por lo menos 24 horas de no presentar fiebre o algún síntoma relacionado 

e informar a la institución al personal correspondiente. 

c. Lavado de manos: El Colegio cuenta con espacios dispuestos para el respectivo lavado de 

manos distribuidos en cada uno de los edificios de la institución. Como medida preventiva 

se dispondrá de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% para la higiene de 

manos que estarán ubicados en las puertas de ingreso y enfermería  del colegio. 

d. Distanciamiento social: De acuerdo con la amplitud de la infraestructura escolar, se podrá 

dar cumplimiento a la distancia mínima establecida de 2 mts en todos los salones de clase, 

además de disponer de un espacio dispuesto para el aislamiento en caso tal de que alguna 

persona llegue a asistir a la institución manifestando algún síntoma de riesgo, donde se le 

suministrará un tapabocas, y se hará registro de la información básica y el estado de salud, 

evitando exponerlo a las demás personas. 

Para el manejo de signos de alerta por COVID-19 dentro del Colegio Montferri, se deben tener en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

a. El manejo de signos de alerta será regido principalmente por el autocontrol, este es 

entendido como el manejo que ejerce la persona sobre sí misma para detectar fiebre (con 

la toma de temperatura) permaneciendo alerta ante el surgimiento de síntomas como tos, 

dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga. 

b. Ejercer el autocontrol, no excluye la responsabilidad del comité de contingencia del Colegio 

Montferri para estar en constante vigilancia y monitoreo de las niñas y los niños. 

c. Los miembros de la comunidad educativa Montferri deben reportar su estado de salud si 

presentan síntomas relacionados con COVID – 19 o si ha estado en contacto con alguna 

persona con diagnóstico positivo para el virus antes del ingreso a la institución.  

d. Ante la aparición de síntomas asociados con resfriado o malestar general, abstenerse de 

automedicarse, asistir a la institución y/o recomendar el uso de determinados 

medicamentos para tratamiento de síntomas. Consulte a profesionales de la salud expertos 

en el área. 

e. En caso de confirmarse un caso de COVID-19 en el Colegio Montferri junto con el comité de 

contingencia deberá realizar el cerco epidemiológico tomar acciones inmediatas que 

involucran detener la acciones y actividades con la población parcial con la que se tuvo 

contacto al posible contagio y/o detener la modalidad presencial, automáticamente se 

suspende esta modalidad y la atención educativa se realizará únicamente bajo el escenario 

no presencial del que disponga el Colegio Montferri, por lo menos durante (1) un mes 

después del reporte del caso, además de informar a las autoridades competentes al igual 

que brindar la información que se considere necesaria.  

f. El Colegio Montferri garantizará un espacio para la medida de aislamiento preventivo a 

integrantes del servicio que presenten síntomas, mientras les es posible retirarse de la 

institución. Dicho espacio contendrá las condiciones mínimas de señalización, restringido 

para quienes no tengan autorización, ventilación e iluminación permanente. 
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g. Cuando se presente en un estudiante se llevará al espacio establecido para el aislamiento 

se llamará a padre, madre o acudiente, quien debe hacer el reporte a la entidad 

administradora de salud y a las líneas dispuestas de la Secretaría de Salud para este fin y 

recogerlo en el menor tiempo posible. 

h. Cuando sea una persona del talento humano del Colegio Montferri, la persona identificada 

será quien realice el reporte a la entidad administradora del plan de beneficios de salud y a 

las líneas dispuestas de la Secretaría de Salud, junto con el apoyo de un líder quien emitirá 

el reporte correspondiente a la ARL. 

i. Se debe limpiar y desinfectar, todas las superficies, elementos y todas las áreas del Colegio 

Montferri como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto directo, fuera de la limpieza 

general se debe priorizar los espacios donde estuvo presente la persona identificada. 

Limpieza y Desinfección en Casos de Contagio con Covid:  

a. En caso de un sospechoso de contagio, se deberá identificar las áreas con las que haya 

entrado en contacto la persona sospechosa o positiva para COVID-19 en las 72 horas 

previas a presentar síntomas y desde que presentó síntomas.  

b. Se deberá evacuar el lugar, impidiendo la entrada de cualquier persona diferente a los 

encargados de servicios generales.  

c. Incluir en la zona evacuada todos los elementos y objetos con los que haya entrado en 

contacto la persona.  

d. Se utilizarán todos los elementos de protección (tapabocas, gafas, traje antifluido y 

guantes desechables) y al terminar, se lavarán los elementos reutilizables y se hará un 

lavado de manos riguroso.  

e. Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo para este propósito, incluyendo el 

área de cuidado en salud; no se deben usar los mismos elementos para otras áreas. 

f. En lo posible se utilizarán elementos desechables para estas zonas.  

g. La limpieza y desinfección correspondiente se realizará con amonios cuaternarios o 

hipoclorito de sodio a concentraciones de 1000 ppm.  

h. Este proceso lo realizará el personal encargado de la limpieza del colegio, entrenado 

para tal fin. 

i. Todos los residuos serán desechados en bolsas de basura de manera adecuada (sellado 

de la bolsa inicial, poner el material en una segunda bolsa negra y sellar y poner en rutas 

de recolección adecuada).  

j. Nunca se mezclarán diferentes productos desinfectantes, con el fin de aumentar o 

potenciar su efecto desinfectante.  

Decálogo para la detección y gestión de casos en estudiantes, profesores y otros trabajadores 

Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de Educación, que fueron 

construidas conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, se propone, en síntesis, 

el siguiente decálogo para gestionar los casos: 

a. Indique a estudiantes y sus familias, docentes y funcionarios enfermos, los criterios de 

aislamiento. Enfatice sobre la importancia de quedarse en casa si presentan síntomas, hasta 

por lo menos 24 horas después de no presentar fiebre o signos de fiebre (escalofríos, 
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sensación de mucho calor, cara enrojecida o sudoración) sin el uso de medicamentos 

antifebriles y mejoría de los síntomas respiratorios. Si la persona tiene un resultado positivo 

en una prueba de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta síntomas, debe quedarse en 

casa hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la obtención del resultado.   

b. Identifique en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas asociados 

al COVID-19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 37.5°C, dolor muscular y dificultad 

respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y 

gusto, diarrea y náuseas). Lleve a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar que 

hayan dispuesto para su correcto aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la 

enfermería. Evite exponerla frente a las demás personas para no generar estigma y asegure 

un trato humanizado.  Dele un tapabocas y registre la información básica y de su salud. No 

olvide usar todo el tiempo que tenga contacto con la persona, los implementos de 

bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros. 

c. Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de éstas hasta que no 

estén limpias y desinfectadas. Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para 

evitar contagio del personal de aseo. Si no puede dejar pasar 24 horas, ventile el espacio y 

espere tanto como sea posible. 

d. Identifique los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre parcial 

de una cohorte (grupo de convivencia), realizando el cerco epidemiológico y con las 

personas que se mantuvo contacto directo se solicitará la educación remota durante 14 días 

después de la exposición. 

e. Registre el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades 

respiratorias”, al cual se puede acceder a través del siguiente link: 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es,  y  notifique a la 

Dirección Local de Educación que corresponda. 

f. Garantice una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares 

o acudientes, para brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud.  Esta 

persona no puede asistir por ningún motivo al Colegio hasta que haya pasado el periodo de 

aislamiento o al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas o si tiene dos 

resultados negativos, espaciados al menos con 24 horas de diferencia, según las pruebas de 

diagnóstico COVID-19 autorizadas por un profesional médico. 

g. Haga seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado(a)  e informe a la 

Secretaría de Salud según protocolos y rutas establecidas.  Lleve el registro de cada caso 

como lo indica la Secretaría de Educación para realizar seguimiento y trabajar con la 

Secretaría de Salud para evitar brotes en el colegio.  Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro 

de un centro educativo es más alta que en la comunidad, o si el centro es la fuente de un 

brote, los administradores deben trabajar en conjunto con los funcionarios de salud locales 

para determinar si es necesario el cierre temporal del colegio o si hay que mantener en 

funcionamiento los colegios con vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la última 

exposición con el caso confirmado. 

h. Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de detección 

del SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también 

deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado 

http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es
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negativo o hacer la cuarentena. Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la 

escuela y la comunidad al limitar la exposición. 

i. Recuerde que, en la mayoría de las circunstancias, un único caso de COVID-19 en una 

escuela no justificaría el cierre de toda la escuela. Sería necesario considerar el nivel de 

propagación comunitaria y cuánto contacto ha tenido con otros la persona con COVID-19, 

además de cuándo tuvo lugar el contacto. 

 

PARTE II: LOS APRENDIZAJES CONTINÚAN: FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

1. PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES (QUÉ SE VA A ENSEÑAR)  

Atendiendo a los lineamientos curriculares generales,  a lo establecido a nivel institucional y a lo 

planteado en la reapertura gradual, progresiva y segura, desde la institución se plantea tener en 

cuenta el desarrollo de competencias socioemocionales trabajadas desde el ámbito de la ética y la 

inteligencia emocional como área de trabajo,  enfocando el proceso de aprendizaje en un proceso 

de reflexión en cuanto al contexto y a la situación real actual a la que nos enfrentamos, desde el 

campo de desarrollo de competencias más específicas se abordarán las siguientes 

a. Competencias comunicativas: Afianzadas desde las áreas de Lengua Castellana e Inglés en 

las que se plantea el desarrollo de habilidades de lectura, escritura y oralidad propias de 

cada campo de saber, teniendo en cuenta la importancia de desarrollar, afianzar y reforzar 

los procesos propios del habla y del idioma en cada uno de sus aspectos destacados. 

b. Competencias científicas: Abordadas desde el área de Ciencias Naturales y Tecnología y 

teniendo en cuenta que los espacios científicos constituyen una parte importante de la 

nuestra sociedad, generando en los individuos la posibilidad de comprender, participar y 

aportar frente a temas científicos y tecnológicos, mejorando la percepción y el 

conocimiento frente a ellos y formando individuos activos en la creación, participación y 

aplicación de los mismos. El objetivo primordial del desarrollo de estas competencias va 

dirigido a la formación de personas críticas, responsables y comprometidas.  

c. Competencias lógico matemáticas: Abordadas desde el área de matemáticas y sus 

diferentes ramas, dirigidas a lograr en los estudiantes la capacidad de comprender su 

utilidad y transversalidad con otras áreas de estudio, el desarrollo de las habilidades propias 

de la matemática permite a los individuos emitir juicios de valor planteados desde procesos 

comprobables, además de enseñar a pensar, razonar y discernir frente al contexto y a la 

cotidianidad. 

d. Competencias y capacidades ciudadanas. Abordadas desde el área de Ciencias Sociales y 

apuntando al reconocimiento del individuo como ser social, histórico y físico dentro del 

entorno, el objetivo del desarrollo de estas competencias va dirigido a un reconocimiento 

del ser humano dentro de la sociedad y dentro de la historia personal, familiar, social y 

global. 

e. Competencias socioemocionales: Abordadas desde el área de Ética y valores y desde el área 

de artística permiten en los estudiantes el reconocimiento de sí mismo frente al contexto, 

a la realidad actual y al manejo de sus propias emociones, trabajadas a partir de diferentes 

escenarios corporales y diferentes campos de arte desde la expresión por medio de la 

palabra hasta la expresión por medio del cuerpo, se busca fundamentar en los educandos 
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una apreciación por lo que viven a diario y una manera de aprovechar, aprender y plantear 

situaciones a partir de la realidad actual. 

Es conveniente aclarar que las diferentes competencias se trabajan de manera transversal 

apropiando con esto cada una de las disciplinas y permitiendo que los estudiantes logren una 

apropiación amplia de los diferentes saberes, además se fortalece dentro de la formación presencial 

y no presencial. 

Este trabajo interdisciplinar se ve fortalecido por la vinculación de las familias en el proceso de 

formación integral de los estudiantes. 

2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

Con la ayuda de los padres de familia, los profesores y los estudiantes, dentro de un contexto real 

se plantean diferentes estrategias que desarrollen la curiosidad, la imaginación y la creatividad 

como factores de formación ciudadana para afrontar las situaciones de la actualidad. 

Las estrategias pedagógicas y didácticas apuntan precisamente al desarrollo de la autonomía, 

fortaleciendo los espacios de trabajo cooperativo y colaborativo en diferentes escenarios 

educativos. 

Se busca fomentar espacios de investigación en  las clases es necesario que el estudiante investigue 

sobre su entorno y comparta su trabajo mediante las herramientas que la modalidad nos brinda, 

dando fuerza al ambiente digital y al uso de Tics,  el objetivo es hacer uso de nuevos recursos donde 

se elaboren textos, se generen espacios de creación científica, afianzando la resolución de desafíos 

matemáticos contando con el acompañamiento  de sus familiares, y creando conciencia frente a la 

importancia de su presencia en las actividades de sus hijos, aprovechando la variedad de 

herramienta que hay en Internet, y viéndolo como una oportunidad de aprendizaje interactivo. 

La implementación de espacios de trabajo autónomo fortalece de alguna manera la organización de 

los tiempos de aprendizaje y aplicación de conocimientos promoviendo en el proceso formativo el 

desarrollo de habilidades propias del estudiante frente al modelo pedagógico institucional, 

llevándolo siempre a la investigación, la autocrítica y el aprendizaje colaborativo. 

La estructura pedagógica implementada se basa en cuatro momentos dentro de los procesos de 

aprendizaje, los cuales se describen así: 

a. PRIMER MOMENTO EXPLOREMOS: Es el momento de la clase donde se establece una 

conexión sincrónica con el docente orientador de la asignatura; es el espacio destinado 

para la aclaración de dudas, seguimiento de instrucciones, ampliación de los 

aprendizajes esperados. Los docentes en este espacio realizarán las clases virtuales 

haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas que permitan crear un 

encuentro pedagógico con los estudiantes. Es un encuentro en directo con el docente 

de manera visual a través de la herramienta de videoconferencia.  

Las particularidades del momento EXPLOREMOS son:  

I. La explicación de los nuevos saberes, acompañados de herramientas 

explicativas como diapositivas, videos, apoyos visuales en compañía del 

docente. 
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II. Lectura previa del libro web para discusión, entre otras herramientas 

metodológicas y pedagógicas.  

III. El tiempo establecido para la clase sincrónica es entre 20 a 40 minutos por 

sesión, dependiendo el nivel (Pre-escolar, Primaria y Bachillerato)  

IV. Se garantiza que sea un espacio armónico y respetuoso, contemplando la 

normativa del Manual de Convivencia.  

b. SEGUNDO MOMENTO AVANCEMOS: Este momento de la clase continúa siendo 

sincrónica; es el espacio donde nuestros estudiantes aplican los conocimientos 

adquiridos en el primer momento del aprendizaje, es decir, en esta etapa se realizan 

actividades preparadas y planteadas por el docente para aclarar dudas y aplicar 

conocimientos, durante el cual el profesor se encontrará conectado mediante foro 

Santillana. Es importante tener en cuenta que este segundo momento se realiza 

inmediatamente anterior al momento EXPLOREMOS con la diferencia que el docente 

no genera videoconferencia, sino que se generan foros de dudas donde los docentes 

están conectados en el horario destinado para la clase.  

Las particularidades del momento AVANCEMOS son:  

I. Durante toda la sesión estará abierto el foro de inquietudes, el foro en este 

caso se utilizará como medio para conocer las inquietudes de los 

estudiantes y poder resolverlas en tiempo real. (Sincrónico).  

II. El estudiante debe hacer trabajo autónomo de consulta de saberes para el 

desarrollo de las competencias esperadas, debe utilizar el material físico, o 

digital con los apoyos que sugiera el docente. (Estudiante/Asincrónico) 

III. Realización de la actividad como evidencia de aprendizaje (actividad 

dispuesta por el docente como aplicación de conocimiento).  

IV. Si el estudiante no presenta dudas y la actividad a desarrollar se recibe con 

total claridad, no hay necesidad de participar del foro o estar conectado.  

 

c.  TERCER MOMENTO ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?: Este espacio corresponde al 

momento de la clase en el que el estudiante realiza una aplicación de saberes de manera 

autónoma; aquí, nuestros estudiantes realizan las actividades que proponen los 

docentes orientadores de las diferentes asignaturas (CONOCIDAS COLOQUIALMENTE 

COMO TAREAS). Recordemos, este espacio es asincrónico, el docente no estará 

conectado en tiempo real (pero el docente puede estar respondiendo dudas e 

inquietudes de la actividad), recomendamos que se aproveche este espacio al máximo 

pues está creado para que se realicen las actividades por sesiones escolares y con ello 

disminuir los compromisos asignados extra clase en el caso de las asignaturas 

fundamentales.  

Las particularidades del momento ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO? son:  

I. El docente recibe, revisa y da realimentación a las actividades que el 

estudiante entrega. 

II. Programa la retroalimentación de las actividades entregadas por los 

estudiantes.  
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III. Revisa las evaluaciones en pleno.  

IV. El docente no estará conectado en simultáneo con sus estudiantes.  

V. Es el momento que corresponde a la evaluación y reflexión de los contenidos. 

VI. Para un óptimo desarrollo, depende de la autonomía y responsabilidad en los 

estudiantes.  

d. CUARTO MOMENTO # CUENTA CON TU PROFE: Es el espacio destinado en la jornada 

para la comunicación entre los padres de familia con los docentes y coordinadores. 

Teniendo en cuenta que durante este tiempo la mayoría de las actividades diarias se 

desarrollan a través de los medios tecnológicos, lo que hace que la comunicación se 

masifique a través de correos electrónicos, mensajería, chats, entre otros, se postula 

este momento para organizar y situar un día a la semana un espacio de comunicación. 

Es imperativo respetar estos espacios para obtener una comunicación efectiva con el 

Colegio.  

Las particularidades del momento #CUENTA CON TU PROFE son:  

I. Se envía y responden comunicados enviados por classroom.  

II. Se programan y atienden citaciones con docentes de manera sincrónica 

El seguimiento académico y socioemocional de los estudiantes constituye un elemento fundamental 

dentro del proceso formativo e integral, los docentes realizan el acompañamiento desde todos los 

campos llevado a los estudiantes a comprender la situación y el contexto y a adaptarse a los nuevos 

retos de la educación, es un seguimiento constante en el que se vincula también al núcleo familiar 

como parte del contexto educativo ya que las condiciones lo permiten de una manera más 

acentuada.  

3. RECURSOS EDUCATIVOS DISPONIBLES  

La institución educativa tiene a disposición herramientas físicas y tecnológicas que de una u otra 

forma apoyan el proceso tanto en la modalidad no presencial como en la reapertura gradual, 

progresiva y segura, dentro de estos recursos es importante resaltar: 

a. Aulas multimedia: El colegio cuenta con aulas dotadas de los elementos tecnológicos 

necesarios para una conexión estable a diferentes herramientas interactivas y digitales, 

cada una de las aulas de clase de la institución cuenta con estos elementos tecnológicos, 

valiosos en el proceso de aprendizaje. 

b. Ecosistema digital Santillana Compartir: Un Ecosistema digital que contiene apoyos 

educativos que permiten desarrollar habilidades mediante la implementación de 

herramientas digitales que permite obtener un proceso aprendizaje flexible, innovadora y 

escalable a las necesidades de la comunidad educativa, además dentro de este ecosistema 

se cuenta con el acceso a la plataforma Teams que permite la conexión sincrónica con los 

estudiantes para las clases, dicho entorno digital permite también la creación de 

instrumentos evaluativos que más allá de medir resultados permite seguir procesos y 

establecer planes de refuerzo y/o afianzamiento. 

c. Plataforma institucional: Una plataforma de comunicación con la comunidad educativa que 

permite conocer, seguir y establecer estrategias durante el año lectivo, Classroom es una 

plataforma bastante amplia que permite establecer canales de comunicación con las 

diferentes instancias institucionales. 
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d. Es importante mencionar que se cuenta con textos físicos que permiten la apropiación y 

aplicación conceptual buscando con ello que los estudiantes tengan espacios dirigidos por 

sus docentes en lo que pueden aclarar dudas y realizar aplicación en contexto de los 

conocimientos construidos conjuntamente en los espacios de clase. 

e. Implementación tecnológica: Se contará con adaptación de artefactos tecnológicos que 

posibiliten la transmisión de las clases en vivo para que aquellos estudiantes que se 

encuentran en clase reciban la misma clase en el mismo espacio de tiempo que los que se 

encuentran en la presencialidad en la institución. 

 

4. ARTICULACIÓN SENA  

La institución educativa cuenta con la articulación del programa técnico realizado por el SENA quien 

a su vez sirve como agente evaluador de los procesos desarrollados dentro de esta carrera 

formativa. El Colegio articula dentro del sistema de evaluación de desempeño, evaluando bajo los 

mismos criterios que el resto de asignaturas para el grado Décimo y Undécimo. 

El manejo de este programa se realizará de manera sincrónica y asincrónica, teniendo en cuenta 

que se debe cumplir con cierto número de horas establecidos desde el SENA y que los estudiantes 

no asistirán todos los días a la institución, se plantea entonces que el horario de Sena de 2:00 pm a 

5:20 pm según organización del horario de clases del año 2021. 

De acuerdo con las prácticas que se realizan a nivel empresarial y que mientras permanezca la 

medida de emergencia sanitaria no se podrá realizar, la institución dará continuidad a la práctica de 

mantenimiento de equipos por acceso remoto con extensión a la comunidad educativa, práctica 

que permite a los aprendices del programa aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto real 

y medible. 

5. SERVICIO SOCIAL  

El Colegio Montferri en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura y en medio de la 

autonomía educativa como institución privada, ha creado una estrategia de índole alternativa en el 

manejo del cumplimento de la intensidad horaria correspondiente al servicio social estudiantil 

obligatorio para los estudiantes de Educación Media siguiendo los lineamientos de la normativa 

vigente bajo el programa institucional de recreación escolar y ayuda comunitaria dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional en la ley 115 Decreto 1860 

Resolución 4210, así:  

a. El plan de trabajo para servicio social obligatorio para el año 2021 será dirigido en su 

totalidad por la ONG CAINSA de manera no presencial haciendo uso de recursos 

tecnológicos durante las sesiones o encuentros sincrónicos sujeto a planeación la cual no 

afecta el horario establecido por el colegio para la jornada escolar realizándose en jornada 

extraescolar.  

b. La ONG CAINSA implementará acciones pedagógicas formativas para la ejecución del plan 

de trabajo que da cumplimiento a la intensidad horaria exigida a nivel Nacional para el 

servicio social obligatorio con usabilidad de materiales, recursos y actividades dirigidas 

teórico-prácticas y lúdicas. 

c. Las acciones planeadas y desarrolladas durante el programa de servicio social están siendo 

direccionadas y acompañadas por un equipo profesional dispuesto por la ONG CAINSA 
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haciéndose uso de los medios o de recursos tecnológicos a partir de capacitaciones, talleres 

complementarios y/o de sensibilización incluyendo temáticas alusivas a técnicas de 

campismo, vida al aire libre, ecología y medio ambiente, prevención y manejo de sustancias 

psicoactivas en alianza con Narconon, primeros auxilios enfocados en el hogar, prevención 

y cuidados en actividades al aire libre, prevención y primeros auxilios para mascotas, 

promoción del autocuidado, a la promoción de una sana convivencia en los hogares y su 

entorno social, entre otras. 

d. La ONG CAINSA llevará el control y registro de las horas realizadas durante el año escolar 

por cada uno de los estudiantes vinculados al servicio social obligatorio incluyendo el 

trabajo autónomo (sesión asincrónica) como de la asistencia y participación en las sesiones 

sincrónicas. 

e. La ONG CAINSA al finalizar la ejecución del programa de servicio social obligatorio, dará a 

conocer al Colegio el cumplimiento de su programa emitiendo certificación de las horas de 

servicio social realizadas durante el año escolar por los estudiantes. 

f. El colegio acompañará a la ONG CAINSA en la supervisión y cumplimiento del programa de 

servicio social obligatorio. 
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