
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ALTERNANCIA 
ENSLAP 

2021

P a r a  e l  r e g r e s o  g r a d u a l  a  l a  
p r e s e n c i a l i d a d .



INTRODUCCIÓN:

El COVID-19 ha cambiado nuestro modo de vivir. De
este modo la humanidad se ha venido adaptando a
nuevas formas de interacción, de aquí que el
distanciamiento social es una de ellas. El sector
educativo no es ajeno estos cambios, dando continuidad
al proceso educativo a través de la educación remota y
ahora a través del regreso gradual y bioseguro a la
prespecialidad garantizando el derecho a la salud y a la
vida de todos los participantes en proceso de
alternancia.

La ENSLAP está comprometida con las políticas
públicas, orientadas al retorno gradual a la
presencialidad, por parte de las estudiantes y los
integrantes de la comunidad, que garantizaran el
estricto cumplimiento de los protocolos propuestos bajo
las normas vigentes del Ministerio de Salud y Protección
Social y Ministerio de Educación Nacional.



OBJETIVO:

Garantizar el regreso seguro y gradual en alternancia
educativa a las estudiantes de la Escuela Normal
Superior Leonor Álvarez Pinzón, aplicando
estrictamente los protocolos de bioseguridad para
mitigar el riesgo de contagio por el COVID -19.

ALCANCE:

Este protocolo se implementará desde el ingreso,
permanencia y salida de estudiantes, padres de
familia, directivos docentes, docentes,
administrativos y personal asistencial de la ENSLAP.



CONTENIDO:
1. Responsabilidades.

2. Alternancia.

3. Limpieza y desinfección.

4. Movilidad.

5. Ingreso a las instalaciones.

6. Actividades académicas.

7. Reporte de síntomas relacionados a 
COVID-19.

8. Glosario.



1. RESPONSABILIDADES.
Todas las estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos docentes, administrativos y personal asistencial
que ingresen a la ENSLAP, son responsables del
cumplimiento del presente protocolo con carácter
obligatorio. Cualquier persona que esté dentro de la
institución educativa podrá informar a docentes,
directivos docentes o administrativos, cualquier novedad
que afecte el cumplimiento de estos protocolos.



-En cabeza del ordenador del gasto, el almacén de la
ENSLAP, asegura que las compras realizadas para
disminuir el riesgo de contagio por COVID -19,
cumplan con las especificaciones requeridas.
-Se mantendrá dotada la Institución Educativa de
elementos como jabón y gel anti bacterial en los lugares
destinados para lavado de manos y desinfección de

quienes ingresen a la Institución Educativa.

1.1 ALMACÉN ENSLAP

-Utilizar adecuada y permanentemente los Elementos de
Protección Personal (EPP) para evitar contagio del
COVID - 19 (tapabocas y gel anti bacterial).
-Realizar lavado de manos al ingreso a la Institución
Educativa y durante su permanencia cada dos horas
como mínimo.
-Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido,
durante el tiempo de permanencia en la instalación o
lugares de trabajo, en ejercicio de sus labores.
d. Reportar cualquier caso de contagio que se presente
en su lugar de trabajo o su familia, de modo que se
adopten las medidas correspondientes.
e. Adoptar las medidas de autocuidado.
f. Ayudar a promover las medidas de prevención y
control de la enfermedad COVID -19 en su área de
trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en
zonas comunes.
g. Diligenciar la encuesta relacionada con las
condiciones de salud.

1.2 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES , 
ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL ASISTENCIAL.



-Cumplir  los protocolos adoptados  por la Institución 
para su ingreso, en casos justificados. 
- Diligenciar la encuesta de condiciones de salud 
enviado para la estudiante con anterioridad a su 
asistencia presencial. 
- Fomentar y aplicar el autocuidado en la rutina diaria. 
-Informar al Colegio si la estudiante ha estado en 
contacto estrecho con pacientes en estudio o en 
aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19.

1.3 ESTUDIANTES:

a. Adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de 
Salud y Bioseguridad, referente al uso de los elementos 
de protección personal (tapabocas, gel anti bacterial), 
distanciamiento social de 1 a 2 metros y lavado de manos. 
b. Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones 
de salud, con ayuda de sus padres o acudiente. 
c. Cumplir las medidas de control de ingreso y salida, por 
la portería asignada. 

1.4 PADRES DE FAMILIA



2. ALTERNANCIA EDUCATIVA

En el contexto de emergencia sanitaria, el concepto de
alternancia está referido a la prestación del servicio
educativo, mediante la conjugación de distintas
variables y circunstancias presentes en la operación del
mismo, de acuerdo con las posibilidades de la
población, de la institución y del territorio.

2.1 CONSIDERACIONES:
- El procesos de alternancia se deberá interrumpir,
cuando las autoridades gubernamentales así lo
indiquen.
-Las medidas de alternancia se implementarán
gradualmente, iniciando con los grados superiores y
continuando progresivamente con los siguientes grados
en un proceso de mejoramiento continuo para
garantizar la bioseguridad de todos los participantes.
-La duración y continuidad del ingreso gradual de los
cursos dependerá del cumplimiento, implementación y
adaptación de la comunidad a los protocolos y de la
capacidad de respuesta del ente territorial para atender
los requerimientos del proceso de alternancia.
-Se deben implementar herramientas de seguimiento
objetivas, para evaluar el cumplimiento de las medidas
del protocolo y permitir el avance del proceso de
alternancia.



2.2 PLANEACIÓN

En esta fase, comité de alternancia de la ENSLAP,
conformado por directivos, docentes y administrativo,
trabajan en la formulación, organización, adecuación y
alistamiento del protocolo y la promoción de una cultura
de bioseguridad y autocuidado en casa y fuera de ella de
la mano de las familias.

2.3 MEDIDAS GENERALES

-Cumplir las normas emanadas por la Alcaldía
Municipal a través de la Secretaria de Educación y
Secretaria de Protección Social.

-Presentar para su aprobación el Protocolo de
Bioseguridad para la alternancia educativa a la Secretaria
de Educación y Secretaria de Protección Social de Tunja.

-Solicitar a la ARL de los directivos docentes, docentes,
administrativos y personal asistencial la dotación
necesaria y suficiente para la prevención y mitigación
del riesgo por COVID 19 en el cumplimiento de sus
funciones.

-Generar espacios para que el Comité de Alternancia
realice seguimiento y control de la implementación del
protocolo de Bioseguridad dentro de la ENSLAP.

-Capacitar a través de la Secretaria de Educación de
Tunja a directivos docentes, docentes, administrativos
y personal asistencial, en la implementación de los
protocolos.

-Mantener una comunicación abierta y fluida con toda la
comunidad: estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos docentes, administrativos y personal
asistencial.



-Planear las actividades de los profesores, buscando en
todo momento disminuir la interacción de un profesor
con diferentes grupos de estudiantes. Si un profesor
debe dictar clase a diferentes grupos, este debe
mantener siempre la distancia de 2 m con los
estudiantes y usar permanentemente los EPP.

-Si es necesario que una persona interactúe más cerca de
los estudiantes como una practicante del PFC o de los
convenios con las universidades, esta debe permanecer
fija para ese grupo, ejemplo: practicantes de preescolar.

-Establecer áreas de descanso que garanticen el
distanciamiento social.

- Señalizar las áreas y rutas para la movilidad de
estudiantes y docentes, directivos docentes,
administrativos y personal asitencial.

2.4 GRUPOS O CURSOS



2.5 MEDIDAS INDIVIALES 

-Informar como mínimo el día anterior a través del 
canal establecido por la Institución la 
manifestación o presencia de síntomas o contacto 
cercano con persona sospechosa para COVID-19.
-Organizar los grupos de estudiantes, de máximo
30% de total del curso, según el tamaño del aula y
junto con un docentes garantizando el
distanciamiento mínimo, de tal forma que se
asegure la permanencia de las estudiantes en la
alternancia.

2.6 ESPACIOS

-Adecuar salones y espacios de la ENSLAP para
cumplir con las disposiciones de bioseguridad,
disponiendo el mobiliario de las estudiantes en
cada salón de acuerdo con el aforo.
- Garantizar la ventilación en las aulas de clase.
- Señalizar adecuadamente las áreas y rutas de

permanencia y movilidad.
-Preparar un espacio destinado para la contención
de casos, denominado Zona de Aislamiento.
- Determinar aulas fijas para permanencia.



2.6 PROCESOS 

-Determinación  de grupos pilotos,  horarios y jornada. 

-Programación de jornadas de trabajo académico 
presencial flexibles que garanticen a la estudiante el 
desarrollo de currículo. 

-Implementar  protocolos para el uso de la Biblioteca. 

- Identificar las oportunidades de mejora de las 
condiciones de bioseguridad y realizar los ajustes.



3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ENSLAP.

a. Garantizar diariamente el
proceso de desinfección y
limpieza en los salones de
clase (sillas, mesas, chapas,
interruptores, puertas),
oficinas y zonas comunes.

b. Promover el orden y aseo en
cada puesto de trabajo, aulas y
zonas comunes generando
compromiso por parte de toda
la comunidad educativa.

c. Garantizar la limpieza y
desinfección en las baterías
sanitarios con mayor
frecuencia (paredes, llaves de
baño, lavamanos, puertas,
tazas de baño, entre otras).

d. Disponer de canecas de pedal
para la recolección de
residuos sólidos y para
tapabocas, bolsas negras
marcadas.

e. Las papeleras de los baños y
canecas de los salones de clase
deben permanecer con bolsa
para la fácil manipulación.



SEÑALIZACIÓN EN LUGARES DE DESINFECCIÓN.





4. MOVILIDAD

• Protegerse para evitar el contagio en el transporte 
público o rutas escolares. 

Guardar una distancia de 
seguridad con las demás 

personas. 

No comer ni beber dentro 
del transporte público o 

ruta escolar.

Toser y estornudar sobre el 
codo flexionado

No tocarse los ojos, la nariz 
y la boca.



5. INGRESO A LAS INSTALACIONES.

• Al ingresar a las 
instalaciones de la 
ENSLAP, el personal de 
vigilancia privada 
deberá diligenciar la 
planilla COVID 19.

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

a. Concepto médico.

b. Consentimiento 
informado.

Nota: estos 
requerimientos deben 
pasar al correo 
institucional.



• Uso permanente, adecuado y obligatorio del
Tapabocas .

• Toma de temperatura.

• Lavado de manos.

• Las estudiantes ingresaran por la portería asignada de
acuerdo al nivel y grado de escolaridad.

• La estudiante pasa a la zona de lavado de manos.

• La estudiante se dirigirá a los salones por la ruta
señalizada.



5.1 PERMANENCIA EN EL COLEGIO

• Garantizar distanciamiento social.

• Lavado de manos cada 2 horas.

• Reportar síntomas en la enfermería.

• Tener elementos de trabajo propios.

• No consumir bebidas o alimentos.

• No compartir elementos de uso personal .

• Se dispone cabina COVID 19 para el aislamiento de
las estudiantes y/o personal que presente síntomas en
el momento del ingreso o durante la permanencia.

• Todas las estudiantes deben traer su kit de
bioseguridad de uso personal (gel anti bacterial,
tapabocas de repuesto, toalla de manos, jabón de
manos).



6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.



El modelo educativo propuesto por la ENSLAP
contempla los siguientes espacios:

a. Educación remota: Las estudiantes tendrán un
horario específico según el nivel o grado, se
combinan clases sincrónicas y trabajo autónomo.

b. Educación mixta (remota y presencial): Las
estudiantes de alternancia asistirán a la ENSLAP de
forma intercalada unos días en casa (remota) y
otros días en el colegio.

Actividades deportivas:

a. Los escenarios deportivos serán demarcados
respecto al distanciamiento social.

b. Se garantizarán lavamanos en el escenario
deportivo, donde las estudiantes antes de ingresar y
a la salida de la clase, se lavarán sus manos
manteniendo el respectivo distanciamiento social.

c. El docente de Educación Física impartirá las
instrucciones guardando el distanciamiento social.

d. Las actividades físicas se realizará de manera
individual, en espacios abiertos y donde no
requiera uso de implementos deportivos
compartidos.



7. REPORTE DE CASOS Y SÍNTOMAS 
RELACIONADOS A COVID-19.

1. Diligenciamiento de encuesta de reporte de casos.

2. Deben ser llevados a la zona de aislamiento.

3. Se debe informar a familiares para que acudan en el
menor tiempo posible.

4. Reportar a Secretaria de Protección Social a través
de línea COVID 19.

5. Se les brindará información del cuidad, según los
síntomas y la importancia de acudir a un médico e
informar a las plataformas del Estado que realizan
seguimiento a casos COVID 19.

6. En caso de un diagnostico positivo en un grupo, se
suspenden actividades presenciales durante el
tiempo de aislamiento preventivo.

7. En caso positivo de COVID-19, los padres de
familia están en la obligación de informal al colegio
para realizar control y seguimiento.

Nota: Para el retorno de la persona que haya sido
confirmada para COVID -19, debe presentar una
certificación médica debidamente soportada por
personal autorizado al correo que
enfermeria@enslap.edu.co.



8. GLOSARIO

• Aislamiento:

Separar a una persona o grupo de personas que se sabe
o se cree que están infectadas con una enfermedad
transmisible de aquellas que no están infectadas, para
prevenir la propagación de la enfermedad. (Comparar
con cuarentena).

• Asintomático:

No tener ningún síntoma de enfermedad.

• Autocuidado:

Se puede definir como la actitud y aptitud para realizar
de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a
conservar la salud y prevenir enfermedades

• Coronavirus:

Un grupo de virus que incluye muchos tipos diferentes,
algunos de los cuales pueden causar enfermedades en
humanos.

• COVID-19:

El nombre dado a la enfermedad causada por el nuevo
coronavirus que surgió en China en diciembre de 2019.

• Distanciamiento social:

Medidas tomadas para evitar la propagación de la
enfermedad al permanecer fuera de lugares públicos
abarrotados, evitar reuniones masivas y mantener una
distancia de al menos 6 pies o 2 metros de otros cuando
sea posible.



• Epidemia:

Ocurrencia en una comunidad o región de casos 
de una enfermedad, comportamiento específico 
relacionado con la salud u otros eventos 
relacionados con la salud claramente superiores a 
la expectativa normal. La comunidad o región y el 
período en que ocurren los casos se especifican con 
precisión. La cantidad de casos que indican la 
presencia de una epidemia varía según el agente, 
el tamaño y el tipo de población expuesta, la 
experiencia previa o la falta de exposición a la 
enfermedad, y el tiempo y el lugar de ocurrencia. 
(Comparar con pandemia)
• EPP (Elementos de protección personal): 

Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo 
humano, en todo o en parte, de riesgos específicos. 

• Inmunidad:

La capacidad de resistir una infección por la acción 
del sistema inmune del cuerpo.
• Medidas de Bioseguridad: 
La bioseguridad es el conjunto de principios, 
normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se 
implementan para evitar el riesgo para la salud y 
el medio ambiente que proviene de la exposición a 
agentes biológicos causantes de enfermedades 
infecciosas, tóxicas o alérgicas. 
• Pandemia:

Una epidemia que ocurre en todo el mundo, o en 
un área muy amplia, que cruza las fronteras 
internacionales y generalmente afecta a un gran 
número de personas. (Comparar con epidemia).



Pródromo:
El período de tiempo durante el cual una persona 
infectada puede no haber desarrollado síntomas muy 
específicos o graves. Es posible que no se den cuenta de 
que están enfermas, pero aún pueden estar 
transmitiendo el virus.
SARS-CoV-2:
El nombre científico del coronavirus específico que 
causa la COVID-19. SARS-CoV-2 significa "coronavirus 
2 del síndrome respiratorio agudo severo". Este nombre 
fue elegido porque el virus está genéticamente 
relacionado con el coronavirus responsable del brote de 
SARS de 2003; es importante comprender que, si bien 
están relacionados, los dos virus son diferentes, y el 
SARS y la COVID-19 son enfermedades diferentes.



NORMATIVIDAD

• Directiva Presidencial Número 2 del 12 de marzo 
de 2020. 

• Resolución 385 del 12 de marzo de 2020.

• Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

• Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020. 

• Resolución 0007 del 22 de abril de 2020.

• Resolución 0008 del 22 de abril de 2020.



Gracias por creer en 
nosotros, juntos 

podemos cambiar lo 
que viene. 

ENSLAP


