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PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD Y
AUTOCUIDADO

INTRODUCCIÓN
En la I.E. Cárdenas Centro en cabeza del Comité Operativo de Monitoreo se realiza la
inspección y evaluación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin
de disminuir el riesgo de transmisión del COVID-19 y velar por el cumplimiento a la
legislación y normativa nacional y municipal en materia de prevención sobre seguridad
y salud de los estudiantes, docentes y visitantes.
Para la I.E. Cárdenas Centro es primordial dar cumplimiento a todas las medidas de
bioseguridad y autocuidado aquí planteadas para reducir al máximo un posible contagio
dentro de la institución. Además, fomentar y promocionar la salud de todos los miembros
de la comunidad educativa.
1. MARCO GENERAL.
1.1. OBJETIVO
Establecer, para el retorno a la presencialidad en todas las actividades académicas, las
recomendaciones de promoción y prevención mínimas requeridas para reducir la
exposición y contagio al agente causal SARS-CoV-2 que genera COVID-19, fomentando
y promocionando la cultura del autocuidado y el uso de elementos de protección
personal (EPP)
1.2. ALCANCE Y VIGENCIA
El presente protocolo de bioseguridad, aplica a todos los miembros de la comunidad
educativa y a la población en general que se encuentre dentro de las instalaciones de
la I.E. Cárdenas Centro.
Es de obligatorio cumplimiento, y tendrá vigencia mientras la normatividad así lo
establezca.
1.3. MARCO JURIDICO
El protocolo de bioseguridad de la I.E. Cárdenas Centro responde a las directrices,
orientaciones y normatividad expedida por el gobierno nacional con el fin de mitigar y
contener el nuevo coronavirus, COVID19:
TITULO

OBJETO

CIRCULAR CONJUNTA 11 de 9
de marzo de 2020, Ministerio de
Salud y Protección Social y MEN.

Recomendaciones para prevención, manejo y control
de la infección respiratoria aguda por el nuevo
coronavirus en el entorno educativo.

DIRECTIVA 04 de 22 de marzo Uso

de
4

tecnologías

en

el

desarrollo

de
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programas académicos presenciales.
“la educación sigue Pa´lante”, propuesta de
lineamientos y protocolos de bioseguridad para el
regreso a clase de la Secretaria de Educación
Municipal de Palmira.

DECRETO 040 de 22 de Por el cual se adopta el plan de alternancia del
municipio de Palmira y se constituye el Comité
febrero de 2021 del Municipio
del Esquema de Alternancia Educativa.
de Palmira.
Resolución 738 del 26 de mayo Por la cual se prorrogó hasta el 31 de agosto de
de 2021 del Ministerio de Salud 2021 la emergencia sanitaria.
y Protección Social.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID - 19, Y el
Decreto 580 del 31 de mayo de
mantenimiento del orden público, se decreta el
2021 del Ministerio del Interior.
aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable y la reactivación
económica segura
Por el cual se definen el criterio y condiciones
Resolución 777del 02 de Junio
para el desarrollo de las actividades económica,
de 2021 del ministerio de Salud
sociales y del estado y se adopta el protocolo de
y protección Social.
Bioseguridad para la ejecución de estas.
Anexo técnico Resolución 777 Protocolo de Bioseguridad para la prevención
del 02 de Junio de 2021 del de la transmisión de COVID-19
ministerio de Salud y protección
Social
Por la cual se dan orientaciones para el regreso
Directiva No. 05 del 17 de junio seguro a la prestación del servicio educativo de
manera presencial en los establecimientos
de 2021 del MEN.
educativos oficiales y no oficiales.
Resolución No.409 del 3 julio Por la cual se deroga la resolución 1231 de
de 202| de la secretaría de 2020, establecen orientaciones sobre el regreso
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a clase presencial y la prestación del servicio
educativo en las instituciones educativasoficiales
y no oficiales, en el segundo semestre del
calendario académico 2021, y se dictan otras
disposiciones.

Orientaciones para la recuperación efectiva del
tiempo de trabajo académico por los días no
Circular No. 17 del 04 de julio
laborados por directivos docentes y docentesque
2021 de 2021
participaron total o parcialmente en los ceses de
actividades en la vigencia 2021.

1.4. DEFINICIONES1
 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas, ya sea obligatoria o
voluntaria, con el fin de prevenir el contagio de enfermedades infecciosas.
 Asintomático: persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de
COVID-19.
 Conglomerados: agrupaciones de casos de COVID-19 en una zona determinada.
 Asepsia: Conjunto de procedimientos científicos destinados a evitar el contagio con
gérmenes infecciosos.
 Aglomeración: se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas n
espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico
de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe
aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de
muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
 Autocuidado según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el
autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y
mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad” (OMS 1998). En el contexto de
la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es
“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”. El autocuidado
comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para

1

-

Las definiciones de estos términos son tomadas:
Anexo técnico Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del ministerio de Salud y protección Social.
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proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento,
monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial.
 Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de
riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o que pueda
contaminar el ambiente.
 Coronavirus: Es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto
en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SRAS). (Organización Mundial de la Salud, 2020).
 COVID 19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
(Organización Mundial de la Salud, 2020).
 Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que,
razonablemente, se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
 Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos
contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la
carga microbiana.
 Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad.
 Desinfección: Es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los
microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la
eliminación de esporas bacterianas. Por esta razón, a los objetos y herramientas a
desinfectar se les debe evaluar previamente, el nivel de desinfección que requieren
para lograr la destrucción de los microorganismos que contaminan los elementos.
 Desinfectante: Producto para desinfectar.
 Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en
establecimientos educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar
grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día,
manteniendo el distanciamiento físico.
 Hipoclorito de Sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto
7
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rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la
desinfección general.
 Enfermedad respiratoria: Es aquella que afecta los pulmones y otras partes del
aparato respiratorio. Las enfermedades respiratorias pueden ser productos de
infecciones, consumo de tabaco o inhalación de humo de tabaco en el ambiente, u otras
formas de contaminación del aire; incluyen el asma, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, la neumonía y el cáncer de pulmón.
(Instituto Nacional de Cáncer, s.f.)
 Material contaminado: Es el que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
 Mascarilla quirúrgica / tapabocas: Son paños de tela que se sujetan a la cara por
medio de bandas elásticas. Están diseñados para capturar fluidos corporales de quien
las usa, por lo tanto, protegen a los otros de las partículas que puede expulsar quien
las usa.
 Pandemia: Se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente
en una población determinada afectando simultáneamente a un gran número de
personas durante un periodo de tiempo concreto. (Médicos sin Fronteras, 2020).
 Prestadores de Servicios de Salud: Son todas las entidades, asociaciones y/o
personas públicas, privadas o de economía mixta, que hayan sido aprobadas para
prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se demanden con ocasión de
cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en
el régimen subsidiado.
 Residuos peligrosos: Son aquellos producidos por el generador con alguna de las
siguientes características: infecciosos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos y/o
tóxicos, los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente.
1.5. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD. 2
1.5.1.

CONSIDERACIONES GENERALES.

- Sólo se permitirá el ingreso a la alternancia a aquellos estudiantes que hayan
diligenciado y subido el consentimiento informado a la página web institucional de la
I.E. Cárdenas Centro y la base de datos de la institución3.
2-

3

- Resolución 777del 02 de junio de 2021 del ministerio de Salud y protección Social.
- Directiva 05 del 17 de junio de 2021, MEN.
- Resolución No.409 (Julio 3 de 2021)

Ver anexo1.

8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CÁRDENAS CENTRO
PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD Y
AUTOCUIDADO

GCO-P03
Versión: 01
Fecha Emisión:05-04-2021
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA
Página: 9 de 26

- Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener actualizados los números
telefónicos y correos electrónicos de contacto.
- Los y las estudiantes y sus acudientes de la I.E. Cárdenas Centro deben cumplir con
los horarios escalonados establecidos para el inicio terminación de la jornada
académica4.
- En las aulas se aplicará la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de
niñas, niños y adolescentes. Con el objetivo mantener el cerco epidemiológico en caso
de presentarse un contagio por COVID-19.
- Los directivos docentes, docentes, personal administrativo y de servicios generales de
debe abstenerse de asistir a la Institución Educativa si presentan síntomas agudos de
enfermedad relacionados los síntomas causados por COVID-19 y asistir
inmediatamente a su EPS.
- Para la ejecución de las distintas actividades se escalonarán los tiempos.
- El personal docente, directivo docente, administrativo retorna a las actividades
académicas presenciales sólo si ha recibido el esquema completo de vacunación.
En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se
incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse,
independientemente de su edad o condición de comorbilidad.
- La alternancia:
- El servicio educativo en preescolar, básica y media vocacional se prestará de manera
presencial, bajo el modelo de alternancia, respetando los aforos determinados por la
capacidad su infraestructura y teniendo en cuenta el distanciamiento mínimo de 1 metro
y los protocolos de bioseguridad.
- La alternancia, durante la emergencia sanitaria, se puede aplicar únicamente en
algunos eventos excepcionales y teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
 Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro
de distanciamiento físico;
 Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia
manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo
estrictamente requerido.

4

Ver anexo 2
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 Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades
académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del
Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución777
de 2021 y el Decreto 580 de 2021.
1.5.2.

EL COMITÉ OPERATIVO DE MONITOREO.

“El comité operativo de monitoreo es responsable de la estructuración, la implementación
y el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno gradual , progresivo y
seguro a las aulas, estará integrado por lo menos por el rector, dos (2) docentes de aula,
un (1) docente con funciones de coordinación, el personero estudiantil, un (1)
representante del Consejo Estudiantil y un (1) representante del Consejo de Padres, se
sugiere que este acompañado de un miembro de la secretaria de educación y un
miembro de la secretaria de salud.
El Consejo Directivo o quien haga sus veces, establecerá la forma de realizar elección
o designación de los integrantes del Comité Operativo de Monitoreo.
Le corresponde, realizar el seguimiento a la implementación de la alternancia en el
respectivo establecimiento Educativo, verificando especialmente el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
Deberá coordinar sus actividades conforme a las orientaciones y prioridades definidas
por el Comité del Esquema de Alternancia Educativa del Municipio de Palmira, al efecto
deberán rendir informe bimestral acerca de sus actividades y resultados, así como dar
respuesta a las solicitudes de información que de manera puntual se requieran por parte
del Comité del Esquema de Alternancia Educativa del Municipio de Palmira”5
Este comité opera mientras se encuentre en funcionamiento el comité del Esquema de
Alternancia Educativa del Municipio de Palmira.
2. RUTA DE PROTECCIÓN Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD6.
2.1.

SEGURIDAD Y CUIDADO AL INTERIOR DE LA I.E.

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión
del virus son las siguientes:
5

Decreto N°. 040 del 22 de febrero de 2021. “Por el cual se adopta el Plan de Alternancia del Municipio de Palmira y se
constituye el Comité del Esquema de Alternancia Educativa del Municipio de Palmira”. Artículo 9°

6

- Anexo Técnico de la resolución 777 del 2 de junio de 2021. “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de
COVID-19”.
- Documento denominado “la educación sigue Pa´lante” el cual constituye la propuesta de lineamientos y protocolos para el
regreso a clase de la Secretaria de Educación Municipal de Palmira. Pág. 13 Y SS.
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Medidas de autocuidado.



Cuidado de la salud mental.



Lavado e higiene de manos.



Distanciamiento físico.



Uso de tapabocas.



Ventilación adecuada.



Limpieza y desinfección.



Manejo de Residuo.
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MEDIDAS DE AUTOCUIDADO.

En la situación actual, de emergencia sanitaria causada por COVID-19, es fundamental
que cada uno de los miembros de la IE Cárdenas Centro interiorice y tomeconciencia de
la importancia del autocuidado como una manera de cuidar a los otros y que de acuerdo
a este principio en cada una de sus acciones se evidencie que es responsable de tomar
decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones
de vida que propendan por cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad
en general. Para esto hay que:
 Hacer una estricta planeación y acciones de mejora para el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad establecidas en este documento.
 Realizar con el comité de alternancia las acciones necesarias para implementar,
socializar y hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad en las IE Cárdenas
Centro para que cada miembro de la comunidad educativa conozca, entienda y
aplique los lineamientos de bioseguridad contemplados en estos protocolos.
 Realizar actividades pedagógicas necesarias desde cada una de las áreas para
generar hábitos y una cultura del autocuidado dentro y fuera de la institución.
 Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa. Entre estas
abstenerse de compartir alimentos y materiales, evitar tocarse la cara, frotarse la nariz
y los ojos: evitar compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones,
cuadernos, libros y demás.
 Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los miembros
de la comunidad educativa presentes en la institución; respecto al lavado de manos,
el uso adecuado del tapabocas, la higiene respiratoria es decir se hace necesario
recalcar la importancia de esta medida frente a la transmisión de COVID- 19; al toser
o estornudar hacerlo en la parte interna del codo, ya que, al tapar la boca con nuestras
manos, nos convertimos en vehículos del virus; y las medidas de distanciamiento físico
y suficiente ventilación durante la permanencia en las instituciones educativas.
 Los niños, niñas y adolescentes que presenten síntomas agudos de enfermedad o los
causados por COVID-19 o que hayan tenido contacto con personas contagiadas
deben acudir de inmediato a su EPS y los acudientes no los enviaran a la institución
educativa.
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 Revisar que prácticas de autocuidado tenemos en nuestra vida diaria para reforzar
en las que tengamos deficiencias.
 Tener presente y extremar medidas si un miembro de la familia tiene alguna
comorbilidad que lo haga susceptible frente al virus COVID-19.
 Manejar el estrés.
 Adoptar medidas de autocuidado que puedan garantizar su protección y la de las
demás personas.
 Cada miembro de la comunidad educativa debe portar su propio kit de
bioseguridad.
 Desarrollar habilidades para establecer relaciones sociales, pero ante todo
salvaguardando nuestra vida.
 Desarrollar habilidades para resolver problemas interpersonales.
 Fomentar el ejercicio y actividad física requerida.
 Recreación y manejo del tiempo libre.
 Desarrollar prácticas de alimentación balanceada.
 Fomentar la práctica de hábitos de vida saludables tales como leer, caminar,
practicar un deporte.
 .
En este momento histórico que nos ha tocado vivir de COVID-19 es normal y
comprensible que en la gran mayoría de los miembros de nuestra comunidad educativa
se experimenten sentimientos de miedo, de preocupación y de estrés. Ante esto, es
necesario realizar actividades y acciones pedagógicas desde cada una de las áreas para
que nuestros niños, niñas y adolescentes:
 Antes de salir de sus hogares, atiendan las emociones y pensamientos que le generan
la idea de salir, planifiquen las actividades que realizará fuera de casa y la forma en
que se movilizará, así como las medidas de protección que empleará.


En el espacio público procuren mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar
las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso
adecuado de sus elementos de protección personal.
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 Recalcar a cada miembro de la comunidad educativa que cuando regresen a sus
casas prioricen los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo para
considerar el impacto emocional que les generaron las actividades en el espacio
público y las medidas de protección.
 Se solicitará apoyo a la SEM y la Secretaría de Salud para apoyo en las diversas
situaciones de salud mental que se presenten.
2.1.2.

LAVADO DE MANOS
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Realizar lavado de manos con agua y jabón:
 Cuando las manos están visiblemente sucias.
 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte).
 Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos con su
respectiva infografía y señalética.
 Colocar infografía en distintos lugares de la institución para que todo el personal
independientemente de la función que desempeñe, recuerden la importancia de
practicar esta técnica, que recuerden como es el correcto lavado de manos.
 Disponer de elementos necesarios para el lavado de manos.
 Disponer de dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y frecuente o de

mayor circulación por parte de los usuarios de toda la comunidad educativa de la I.E.
Cárdenas Centro.
 La higiene de manos con alcohol se debe realizar: siempre y cuando las manos estén
visiblemente limpias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer,
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas., antes de tocarse
la cara, o realizar el manejo de sus alimentos.
 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol
glicerinado
2.1.3.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN.
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● El distanciamiento físico mínimo será de un (1) metro de distancia dentro de los
distintos espacios de la institución educativa.
● Señalizar y demarcar puntos de ubicación no solo dentro del salón de clases sino
también en lugares estratégicos para conservar el distanciamiento entre las
personas.
● Con el compromiso de acudientes y estudiantes se evitarán aglomeraciones a la
entrada y la salida de la institución y en la compra o distribución de alimentos.
● Por seguridad se va a Privilegiar la comunicación virtual, pero en caso de necesitar
reunión presencial se debe de requerir cita previa y se privilegiará la acogida a los
padres de familia preferiblemente en espacios abiertos y respetando el
distanciamiento social, mínimo a (1) un metro.
● El ingreso y salida de todos los integrantes de la comunidad educativa se realizará
de manera escalonada.
2.1.4.

USO DEL TABOCAS.

● En la Institución Educativa Cárdenas Centro es obligatorio el uso correcto del
tapabocas en todo momento.
● Se extreman las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la
presencia de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar
preferiblemente mascarillas/tapabocas quirúrgicos.
● Se hará pedagogía para el uso correcto de este EPP en lugares específicos de la
Institución. Se deben seguir todos los protocolos de uso de tapabocas.
16
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● Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición
de este EPP.
● Se darán recomendaciones sobre el uso correcto del tapabocas, esto es cubriendo
nariz y boca, es fundamental para evitar el contagio; igualmente, es muy importante
retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o dispersión del
agente infeccioso. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
● Se recomendará Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si
es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza
y las tiras de abajo, por debajo de las orejas y por encima del cuello., La cara del
tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. Debido a
su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y
su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del trabajador.
● Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones
definidas por este Ministerio en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie
ntos/GIPS18.pdf
● Recomendaremos a toda la comunidad NO tocar el tapabocas durante su uso. Si
debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
● El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre ycuando
no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo
● Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo
en una bolsa de papel o basura.
● No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable.
● El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
● Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por
ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de
contaminarse.
2.1.5.
●

VENTILACIÓN.

Las puertas y ventanas estarán abiertas durante la realización de actividades para
lograr con esto un intercambio natural del aire
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●

Evitar que se trabaje por largos períodos de tiempo en lugares donde haya poca
ventilación

●

No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados
sin adecuada ventilación.

●

Todos los aires acondicionados de la institución
mantenimiento conforme a la normatividad vigente.
2.1.6.

tendrán

el

respectivo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

●

Comunicar al personal aseo horarios, lugares y actividades de limpieza y
desinfección.

●

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección individual respectivos.

●

No realizarán limpieza en seco para no remover polvo; las labores de limpieza se
realizarán por medio de arrastre en húmedo y no se sacudirán las superficies.

●

Se realizará la respectiva limpieza y desinfección de los espacios y los elementos de
trabajo conforme a los lineamientos establecidos.

●

No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o
zapatos para la reducción de la transmisión

●

Realizar actividades de seguimiento, monitoreo e inspecciones al proceso de limpieza
y desinfección.

●

La limpieza y desinfección se realizará antes de iniciar labores, durante la jornada y
al final de esta, se enfatizará en las herramientas de trabajo y cualquier material de
manipulación manual (Pantalla, teclado y mouse, esfero, silla y cualquier otro
implemento de trabajo que aplique), así como superficies (Escritorios, Mesas de
trabajo) con un paño o toalla de mano desechable y atomizador con alcohol,
dispuestos en los espacios de trabajo.

●

Se realizará desinfección los elementos de trabajo tales como; teléfono (fijo ycelular),
cosedora, grapadora, perillas de las puertas, mesas, llaves de los baños y demás
partes de uso frecuentes por el personal con un paño con el atomizador alcohol con
detergente y desinfectante dispuestos en los espacios de trabajo.

●

Durante el proceso de desinfección las puertas estarán abiertas debido a que en la
limpieza se utilizarán productos químicos, se recomienda una adecuada ventilación.

●

Se realiza limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios
para alimentación.
VER ANEXO 4. HORARIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN.
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Los elementos e insumos químicos empleados se utilizarán de acuerdo con las
especificaciones de dosis y naturaleza química de los productos y siguiendo la
normatividad vigente.
2.1.7.

MANEJO DE RESIDUOS.

●

Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes,
aulas y áreas de baños, entre otros. Su recolección se hará de acuerdo a horarios
establecidos institucionalmente y con la empresa de aso que hace su recolección.

●

Los contenedores de basura estarán distribuidos en diferentes lugares de la
institución

●

Capacitar a la comunidad sobre la forma correcta de distribuir los desechos en las
bolsas correctas; es decir se tendrá en cuenta que los tapabocas y guantes deben ir
separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal
que realiza el reciclaje de oficio. Además, los residuos deben estar separados: Bolsa
blanca: reciclables, negro: desechables, verde: orgánicos.
2.1.8.

●

COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y CUIDADO DE LA SALUD.

Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se mantiene,
a pesar que la vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la
incidencia de casos graves, es necesario a través de la comunicación en salud
gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones del cuidado de la
salud individual, familiar y comunitaria en temas como:
- Higiene de manos adecuada, correcto uso del tapabocas.
- Higiene respiratoria.
- Mantener el distanciamiento físico de un (1) metro
- Recomendaciones generales sobre COVID-19, por ejemplo, Sintomatología,
prevención, transmisión y tratamiento.

●

La información sobre las medidas de prevención y mitigación de COVID-19 se
realizarán por medio del Facebook del colegio, por la pagina institucional, por
carteleras, afiches e infografías,

●

En la entrada de la institución educativa se publicarán avisos visibles y pedagógicos
sobre las medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno a clases

●

El acudiente informará al director de grupo de la inasistencia a la institución del o la
estudiante cuando estén enfermos o presenten síntomas respiratorios y serán
registrados en el control diario de asistencia.
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Emitir constantemente mensajes de autocuidado.
2.1.9.

●

GCO-P03

VIGILANCIA DE CASOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte
o burbuja.

●

Recalcar las medidas del autocuidado en la comunidad educativa.

●

Ante la presencia de casos SARS-Cov-2/COVID-19 se comunicará con la autoridad
competente.

●

Se reportará el nombre del estudiante y nombre y números telefónicos de contacto
del acudiente para realizar las respectivas llamadas y definir si se aísla el estudiante
o el docente, aislar el saló, aislar la sede o aislar la institución educativa.
2.2. DESPLAZAMIENTO CASA - ESCUELA - CASA.

La institución no provee transporte escolar, por lo anterior, cada acudiente es
responsable y solidario en el transporte de los y las estudiantes.
2.2.1.

HOGAR: ANTES DE SALIR DE CASA

●

Bañarse con agua y suficiente jabón.

●

Utilizar siempre ropa limpia.

●

Se recomienda a las niñas llevar el pelo recogido

●

Llevar los elementos esenciales …

●

Recomendar a los padres de familia tomar la temperatura de los niños antes de salir
de la casa, si presentan fiebre mayor de 37.5 o síntomas de COVID-19,
abstenerse
20
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de enviarlos a la institución educativa y comunicarse con el director de grupo y la
Secretaría de Salud Municipal o su EPS.
●

El estudiante deberá realizar el lavado de manos.

●

Ponerse el tapabocas antes de salir de la casa y no retirarlo en ningún momento, ni
tampoco tocarse la cara (ojos, nariz y boca).
2.2.2.

RECORRIDO: CASA- ESCUELA-CASA

●

Los estudiantes menores de edad deben ir en compañía de un adulto responsable.

●

Recomendamos no consumir bebidas y alimentos durante el recorrido

●

Evitar el contacto físico con las demás personas y objetos del entorno.

●

No retirar el tapabocas en ningún momento, ni tampoco tocarse la cara (ojos, nariz y
boca).
 Si el estudiante utiliza el transporte público se recomienda: tomar la distancia
entre personas de mínimo de un (1) metro, asegurarse de que el vehículo
tenga buena ventilación.
 Utilizar gel antibacterial después de manipular cualquier elemento que se
encuentre dentro del vehículo.
2.2.3.

AL LLEGAR A CASA

 Retirarse ropa y zapatos al ingresar a la casa y se recomienda en el momento
no tener ningún contacto con los familiares.


Desinfectar los artículos escolares.



Bañarse con agua y suficiente jabón.

3. ANEXOS
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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO A
PADRES, MADRES

O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y
SEGURA, BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA AÑO 2021 7

Municipio:
Curso:
Nombres completos de los otorgantes del permiso y consentimiento:
1.
2.
3.
Yo (Nosotros), en mi (nuestra) calidad de otorgante(s) del presente documento, mayor(es) de edad, actuando
como [
] madre,
[
], padre
o [
] acudiente del estudiante
, identificado
con tarjeta de identidad o Registro Civil de Nacimiento
, menor de edad, he
(hemos) sido informado(s) acerca del protocolo general bioseguridad contenido en la Resolución No. 666 de 2020
y el Protocolo de Bioseguridad Complementario para el Sector Educación, adoptado a través de Resolución
No. 1721 del 24 de septiembre de 2020, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Así mismo, he (hemos) sido informados acerca de la naturaleza y fines de los protocolos de seguridad, en el
sentido de que los mismos buscan mitigar, controlar y reducir en la mayor medida posible los riesgos de
contagio por COVID-19. No obstante, conozco (conocemos) que el retorno a clases presenciales
garantizando la efectiva implementación de los protocolos de bioseguridad, implica en todo caso un riesgo
residual en el cual pueden existir escenarios de contagio por parte de los participantes en las actividades.
Al efecto, entiendo (entendemos) que el retorno a clases presenciales implica el cumplimiento de obligaciones
de medio y no de resultado por parte del Municipio de Palmira, así mismo supone el cumplimiento de
7

Tomado del sugerido por la Secretaria de Educación de Palmira.
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obligaciones y deberes por parte de los estudiantes, padres de familia o acudientes en los términos que me
(nos) ha (han) sido informado(s), los cuales se encuentran previstos en los lineamientos y demás documentos
sobre la materia.
Por lo anterior, manifiesto que he sido suficientemente informado acerca de los riesgos que implica la
participación del estudiante en las actividades de aprendizaje presencial, y en consecuencia, en señal de
consentimiento y aprobación suscribo (suscribimos) el presente documento de manera expresa, inequívoca,
espontanea, libre y voluntaria para que mi (nuestro) hijo(a), pariente o persona a cargo, asistan y participen
en las actividades de aprendizaje presencial en el establecimiento educativo en el cual se encuentra
matriculado, bajo el cumplimiento de las medidas y protocolos diseñados e implementados.
Finalmente, declaro (declaramos) que gozo (gozamos) del pleno uso de mis (nuestras) facultades mentales y
comprendí (comprendimos) la información que nos ha sido proporcionada. De igual manera, dejamos
constancia que se me (nos) ha(n) brindado la posibilidad de formular preguntas y he(mos) obtenido respuesta
satisfactoria a las mismas.
Lugar y Fecha:

FIRMA PADRE, MADRE O ACUDIENTE

CC/CE:

FIRMA PADRE, MADRE O ACUDIENTE

CC/CE:

FIRMA PADRE, MADRE O ACUDIENTE

CC/CE:

23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CÁRDENAS CENTRO
PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD Y
AUTOCUIDADO

3.2.

ANEXO 2.

GCO-P03
Versión: 01
Fecha Emisión:05-04-2021
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA
Página: 24 de 26

HORARIO ESCALONADO DE ENTRADA, DESCANSO
PEDAGÓGICO Y SALIDA DE ESTUDIANTES
JORNADA MAÑANA

HORARIO ESCALONADO DE ENTRADA, DESCANSO PEDAGÓGICO
Y SALIDA DE ESTUDIANTES

Grado

ENTRADA

PAUSA ACTIVA

SALIDA

Transición

7:00 a.m.

7:40 a.m. - 8:00 a.m.

8:40 a.m.

Primero

7:00 a.m.

8:20 a.m. - 8:40 a.m.

10:00 a.m.

Segundo

7:00 a.m.

8:20 a.m. - 8:40 a.m.

10:00 a.m.

Tercero

6:30 a.m.

7:50 a.m. - 8:10 a.m.

10:10 a.m.

Cuarto

6:30 a.m.

7:50 a.m. - 8:10 a.m.

10:10 a.m.

Quinto

6:30 a.m.

7:50 a.m. - 8:10 a.m.

10:10 a.m.

Sexto

7:30 a.m.

9:30 a.m. - 9:50 a.m.

11:50 a.m.

Séptimo

7:30 a.m.

9:30 a.m. - 9:50 a.m.

11:50 a.m.

Octavo

6:30 a.m.

8:30 a.m. - 8:50 a.m.

10:50 a.m.

Noveno

6:30 a.m.

8:30 a.m. - 8:50 a.m.

10:50 a.m.

Decimo

6:10 a.m.

7:30 a.m. - 7:50 a.m.

10:30 a.m.

Once

6:10 a.m.

7:30 a.m. - 7:50 a.m.

10:30 a.m.

JORNADA TARDE
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HORARIO ESCALONADO DE ENTRADA, DESCANSO PEDAGÓGICO
Y SALIDA DE ESTUDIANTES

Grado

ENTRADA

PAUSA ACTIVA

SALIDA

Transición

1:30 p.m.

2:10 p.m. - 2:30 p.m.

3:10 p.m.

Primero

1:00 p.m.

2:20 p.m. - 2:40 p.m.

4:00 p.m.

Segundo

1:00 p.m.

2:20 p.m. - 2:40 p.m.

4:00 p.m.

Tercero

12:10 p.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

3:40 p.m.

Cuarto

12:10 p.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

3:40 p.m.

Quinto

12:10 p.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

3:40 p.m.

Sexto

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

6:20 p.m.

Séptimo

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

6:20 p.m.

Octavo

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

5:20 p.m.

Noveno

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

5:20 p.m.

Decimo

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

5:00 p.m.

Once

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

5:00 p.m.
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ANEXO 3: HORARIO ASEO Y DESINFECCIÓN
I.E. CARDENAS CENTRO
JORNADA MAÑANA
ASIGNACIÓN DE HORARIOS Y ESPACIOS PARA EL ASEO Y LA DESINFECCIÓN
Encargado de la
Encargado de la
Grado y salón
ENTRADA
PAUSA ACTIVA
SALIDA
desinfección
desinfección
Transición
salón 1

7:00 a.m.

7:40 a.m. 8:00
a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfección de salón

8:40 a. m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

, 1-1 salón 2

7:00 a.m.

8:20 a.m. 8:40
a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:00 a. m.

Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón

, 1-2 salón 3

7:00 a.m.

8:20 a.m. 8:40
a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:00 a. m.

Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón

2-1 salón 7

7:00 a.m.

8:20 a.m. 8:40 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

10:00 a. m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

2-2 salón 10

7:00 a.m.

8:20 a.m. 8:40 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

10:00 a. m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

6:30 a.m.

7:50 a.m. 8:10 a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:10 a. m.

6:30 a.m.

7:50 a.m. 8:10 a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:10 a. m.

3-1 salón 13

3-2 salón 14

4-1 salón 21

6:30 a.m.

7:50 a.m. 8:10 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

10:10 a. m.

5-1 Infoalula

6:30 a.m.

7:50 a.m. 8:10 a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:10 a. m.

6-1 salón 13

7:30 a.m.

9:30 a.m. 9:50 a.m.

6-2 salón 21

7:30 a.m.

9:30 a.m. 9:50 a.m.

6-3 salón 14

7:30 a.m.

9:30 a.m. 9:50 a.m.

7-1 Infoalula

7:30 a.m.

9:30 a.m. 9:50 a.m.

Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
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11:50 a. m.

11:50 a. m.

11:50 a. m.

11:50 a. m.

Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón
Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón
Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón
Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
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Wilmar Domínguez
11:50 a. m.
Vázquez: desinfecciòn de
salón

9:30 a.m. 9:50 a.m.

Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón

6:30 a.m.

8:30 a.m. 8:50 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

10:50 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

6:30 a.m.

8:30 a.m. 8:50 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

10:50 a.m.

Lina María Arce Quintero:
desinfecciòn de salón

6:30 a.m.

8:30 a.m. 8:50 a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:50 a.m.

6:30 a.m.

8:30 a.m. 8:50 a.m.

Gladys Sogamoso Guzmán:
desinfecciòn de salón

10:50 a.m.

7:30 a.m.

10-1 salón 10

6:10 a.m.

7:30 a.m. 7:50 a.m.

10-2 salón 4

6:10 a.m.

7:30 a.m. 7:50 a.m.

11-1 salón 15

6:10 a.m.

7:30 a.m. 7:50 a.m.

11-2 Salón 16

6:10 a.m.

7:30 a.m. 7:50 a.m.

Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón

10:30 a. m.

10:30 a. m.

10:30 a. m.

10:30 a. m.

Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón
Gladys Sogamoso
Guzmán: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón
Wilmar Domínguez
Vázquez: desinfecciòn de
salón

Desinfección y aseo de otros espacios
Coliseo: :Gladys Sogamoso Guzman
REFRIGERIO

Restaurante: Lina María Arce Quintero
Fotocopiadora: Wilmar Dominguez Vazquez
Salón Química: Rosalba Jiménez
Transición y niñas: Rosalba Jiménez
Niños pequeños y Niños bachillerato: Wilmar Domínguez Vázquez

BAÑOS

BLOQUE B

Baños de niñas y primaria: Lina María Arce Quintero
Baños 2º piso Bloque A:
MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES 2º PISO: Wilmar Domínguez
Vázquez

Gladys Sogamoso
Guzman

MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES 1er PISO: Rosalba Jiménez
PRIMARIA
BLOQUE A
PATIOS
OFICINAS Y
RECTORÍA

MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES: Lina María Arce Quintero
MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES : Gladys Sogamoso Guzmán
2 VECES A LA SEMANA: Lunes y Miércoles RECOLECCIÓN DE HOJAS. TODOS LOS DÍAS RECOLECIÓN DE
PAPELES Y DESECHOS
Gladys Sogamoso Guzman
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Lina María Arce Quintero
Wilmar Domínguez Vázquez , Rosalba Jiménez Y Lina María Arce Quintero
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I.E. CARDENAS CENTRO
JORNADA TARDE
ASIGNACIÓN DE HORARIOS Y ESPACIOS PARA EL ASEO Y LA DESINFECCIÓN
Grado

ENTRADA

PAUSA ACTIVA

Encargado de la desinfección

SALIDA

Encargado de la
desinfección

Transici
ón salón
1

1:30 p.m.

2:10 p.m. - 2:30 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

3:10 p.m.

Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón

1-3
salón10

1:00 p.m.

2:20 p.m. - 2:40 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

4:00 p.
m.

Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón

2-3
salón 2

1:00 p.m.

2:20 p.m. - 2:40 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

4:00 p.
m.

3-3
salón 3

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

3:40 p.m.

3-4
salón 4

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

3:40 p.m.

4-2
salón 13

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

3:40 p.m.

4-3
salón 14

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

3:40 p.m.

5-2
salón 21

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

3:40 p.m.

5-3
infoalula

12:10 P.m.

1:30 p.m. - 1:50 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

3:40 p.m.

6-4
salón 13

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

6:20 p.
m.

6-5
salón 21

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

6:20 p.
m.

6-6
salón 14

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

6:20 p.
m.

29

Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón
Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón
Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón
Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón
Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón
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7-3
infoaula

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

7-4
salón 11

2:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:20 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

6:20
p.m.

8-3
salón 12

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

5:20
p.m.

8-4
salón 8

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

5:20
p.m.

9-3
salon 7

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

5:20
p.m.

9-4
salon 9

1:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:20 p.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

5:20
p.m.

10-3
salón 10

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

5:00 p.m.

10-4
salón 4

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

Rosalba Jiménez: desinfecciòn de
salón

5:00 p.m.

11-3
salón 15

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

5:00
p.m.

11-4
salón 16

12:40 p.m.

2:00 p.m. - 2:20 a.m.

Wilmar Domínguez Vázquez:
desinfección de salón

5:00
p.m.

Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón

Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón

Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón

Rosalba Jiménez:
desinfecciòn de
salón

Wilmar
Domínguez
Vázquez:
desinfección de
salón

Desinfección y aseo de otros espacios
Coliseo: :Gladys Sogamoso Guzman
REFRIGERIO

Restaurante: Lina María Arce Quintero
Fotocopiadora: Wilmar Dominguez Vazquez
Salón Química: Rosalba Jiménez
Transición y niñas: Rosalba Jiménez

BAÑOS

BLOQUE B

Niños pequeños y Niños bachillerato: Wilmar Domínguez Vázquez
Baños de niñas y primaria: Lina María Arce Quintero
Baños 2º piso Bloque A:
MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES 2º PISO: Wilmar
Domínguez Vázquez
MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES 1er PISO: Rosalba Jiménez
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MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES: Lina María Arce Quintero
MANIJAS, PASAMANOS Y CORREDORES : Gladys Sogamoso Guzmán
2 VECES A LA SEMANA: lunes y miércoles RECOLECCIÓN DE HOJAS. TODOS LOS DÍAS RECOLECIÓN DE
PAPELES Y DESECHOS

OFICINAS Y
RECTORÍA

Gladys Sogamoso Guzman

COORDINACI
ÓN

Lina María Arce Quintero

SALA DE
PROFESORES

Wilmar Domínguez Vázquez , Rosalba Jiménez Y Lina María Arce Quintero
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