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LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN 

CASA Y EN      PRESENCIALIDAD     BAJO      EL     ESQUEMA     DE      

ALTERNANCIA     Y     LA IMPLEMENTACIÓN   DE   PRÁCTICAS   DE   

BIOSEGURIDAD   EN   LA   COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre: EDUCACION DE COLORES AMOR SAS 

NIT: 900.430.927-1 

Actividad económica:  8559: Otros tipos de Educación.  

Departamento: ANTIOQUIA 

Municipio: ENVIGADO 

Dirección: Calle 25C Sur # 45-20 

Nombre de la sede: COLOMBIA DE COLORES  

Representante legal: MABEL AMPARO ORTEGA ZAPATA 

Teléfonos: 304 480 2664/ 304 480 2665 

Correo electrónico: info@colombiadecolores.com.co 

mabelitaortega@gmail.com 

Fecha: Julio 31 de 2020 
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1. NORMATIVIDAD EXPEDIDA EN EL MARCO DEL COVID – 19. 

 

Ley 115 del 8 de Febrero de 1994: Ley General de Educación. 

Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001: Por   la   cual   se   dictan   normas   

orgánicas   en   materia   de recursos y competencias de  conformidad  

con los  artículos 151,  288,  356  y  357  (Acto  Legislativo  01  de  2001)  de  

la Constitución  Política  y  se  dictan  otras  disposiciones  para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006: Por   la   cual   se   expide   el   Código   

de   la   Infancia   y   la Adolescencia. 

Ley 1804 del 2 de agosto de 2016:  Por   la   cual   se   establece   la   política   

de   Estado   para   el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: Por      medio      del      cual      se      

expide      el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

533 de 2020 del 9 de abril de 2020: Por el cual se adoptan medidas para 

garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la 

prestación del servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, 

en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

660 de 2020 del 13 de mayo de 2020: Por el cual se dictan medidas 

relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio 

educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - MINSALUD): Recomendaciones 

para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por 

el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo. 

Circular 019 del 14 de marzo de 2020: Orientaciones con ocasión a la 

declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19. 
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Circular 020 del 16 de marzo de 2020: Medidas adicionales y 

complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus 

(COVID-19). 

Circular 021 del 17 de marzo de 2020: Orientaciones para el desarrollo de 

procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa 

como medida para la prevención de la propagación del Coronavirus 

(COVID-19), así como para el manejo del personal docente, directivo 

docente y Administrativo del sector educación. 

Directiva Ministerial 03 del 20 de marzo de 2020: Orientaciones  para  el  

manejo  de  la  emergencia  por  COVID-19 por parte de los 

establecimientos educativos privados. 

Directiva Ministerial 05 del 25 de marzo de 2020: Orientaciones     para     la     

implementación     de     estrategias pedagógicas de trabajo académico 

en casa y la implementación de  una modalidad de complemento  

alimentario para consumo en casa. 

Directiva Ministerial 07 del 6 de abril de 2020: Orientaciones para manejo 

de la emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de 

Educación Inicial 

Directiva Ministerial 010 del 7 de abril de 2020: Orientaciones adicionales 

a colegios privados a propósito de la prestación    del    servicio    educativo    

durante    la    emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Directiva 012 del 2 de junio de 2020: Orientaciones   adicionales   a   

establecimientos   educativos   no oficiales para la prestación del servicio 

educativo en los niveles de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, 

en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

NORMATIVA DEL SECTOR SALUD. 

 

Ley 09 del 24 de enero de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015: Por medio de la cual se 

regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 380 del 10 de marzo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se adoptan  medidas  preventivas  sanitarias  en  el  

país,  por causa    del    coronavirus    COVID19    y    se    dictan    otras 

disposiciones. 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 407 del 13 de marzo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se modifican   los   numerales 2.4 y 2.6 del   artículo   

2°   de   la Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

Resolución 450 del 17 de marzo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se modifican  los  numerales  2.1  y  2.2  del  artículo  2  

de  la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del número de 

personas en actividades o eventos. 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  medio  de  la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar,  controlar  y  realizar  el  adecuado  manejo  

de  la pandemia del Coronavirus COVID – 19. 

Resolución 734 del 8 de mayo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se define  el  criterio  para  determinar  cuándo  un  

municipio tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus 

COVID – 19 y se adopta el protocolo de bioseguridad para la   prevención   

de   la   transmisión   del   virus   en   esos municipios. 

Resolución 844 del 26 de mayo de 2020: Ministerio  de  Salud  y  Protección  

Social,  por  la  cual  se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 

Coronavirus que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 

12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 

y se dictan otras disposiciones. 

Circular 018 del 10 de marzo de 2020: Lineamientos  provisionales  para  la  

atención  en  salud  de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la  
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pandemia por  COVID-19  en  Colombia.  Mayo  2020.  Ministerio  de Salud 

y Protección Social. 

2. LINEAMIENTOS RESIDENCIA ESTUDIANTIL: NO APLICA. 

3. GESTION DE CONDICIONES HIGIENICO –SANITARIAS Y DE 

COMPONENTES DE AGUA, SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE, 

Y DISTANCIAMIENTO FISICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS. 

 

3.1  INFORMACION, COMUNICACIÓN Y  EDUCACION  A LA COMUNIDAD:  

La empresa Educación de Colores Amor SAS. Cuenta con página WEB 

oficial institucional, Redes sociales (Facebook e Instagram) oficiales 

donde se ha desplegado una campaña de sensibilización y orientación 

a las familias usuarias de nuestros programas educativos en general. Estos 

medios  han sido  utilizados para desplegar  campañas y tips de 

autocuidado  que toda la comunidad en general debe tener frente a la 

pandemia del COVID -19. 

Página web:  www.colombiadecolores.com.co 

*INSTAGRAM:    @colombiadecoloresamor                       

https: //instagram.com/colombiadecolores?igshid=1crfc4n410lz3 

 

* FACEBOOK: @colombiadecoloresamor. 

https: //web.facebook.com/colombiadecoloresamor. 

 

* “Quédate en casa para pintar, para jugar con nuestros papás” 

Https: // www.instagram.com/tv/B-aFS8_J3L0/?igshid=cva9xc8solpu 

* “Recuerda siempre usar tapabocas, no tocarte la cara y lavarte 

continuamente. 

http://www.colombiadecolores.com/
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Https://www.instagram.com/tv/CDJgfJ_p1Au/?igshid=10rjpcsijtlg 

*  “Recuerda siempre usar tapabocas”. 

Https: 

www.facebook.com/241533886289551/posts/969174093525523/?vh=e&d

=n 

* “Es hora de lavarnos las manos”. 

https: 

//www.facebook.com/241533886289551/posts/971023583340574/?vh=e&

d=n  

 

3.2. ELEMENTOS INFORMATIVOS FISICOS: 

3.2.1. SEÑALETICA: Tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso 

a los servicios requeridos por los individuos en determinado espacio, para 

la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una 

mayor seguridad en los desplazamientos y acciones.  El sistema se crea y 

se adapta para cada caso.  

Utilidad: 

* Facilita la comunicación. 

* Ayuda a dirigir los movimientos y flujos de personas. 

* Informa, Identifica y orienta. 

*Ayuda a controlar la contaminación visual. 

Educación de Colores, cuenta con la señalización física y  visual necesaria 

y obligatoria para  especificar las acciones  de desinfección, cuidado y 

protección requeridas y reglamentadas por el Ministerio de Salud del país. 
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A través de las redes sociales y la página WEB, se han desplegado tips 

informativos y de sensibilización frente  a las medidas de prevención frente 

al coronavirus.  

* MEDIDAS DE PREVENCION DEL COVID 19.  

Se ha informado a los miembros de la comunidad sobre los mecanismos 

para la notificación en torno a la no asistencia a la institución educativa 

cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general. 

La institución, los empleados y las familias de los niños usuarios de los 

programas educativos deben estar registrados en la plataforma de  
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“Medellín Me cuida” o En la APP de CoronApp. Para hacer reporte de 

sintomatología. 

 

Teniendo presente el grado de exposición y la probabilidad de contagio del 

virus todo empleado, niño o joven con cuadro gripal: Tos, fiebre, congestión 

nasal, dolor de garganta, síntomas típicos de una gripa normal; debe ser 

informado inmediatamente a la directora de la institución, gestión humana 

y/o  proceso de seguridad y salud en el trabajo y deberá quedarse en casa. 

 

* Se ha fomentado en la comunidad educativa acciones de apoyo y 

autorregulación en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo 

en aulas y zonas comunes. 

* Se promueve en la comunidad educativa el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y el cuidado y uso responsable de los contendores.  

* En la institución se cuenta con los contenedores obligatorios para el 

depósito de desechos y residuos producto del funcionamiento de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

3.2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE:  El suministro de agua potable con el 

que cuenta la institución es proporcionado por las Empresas Públicas de 

Medellín (EPM). 

En la institución NO  posee tanques de almacenamiento para suministro 

de agua. 

3.3. DISPOSICION Y SUMINISTRO DE  INSUMOS PARA LA HIGIENE, LIMPIEZA Y 

DESINFECCION:  

La institución cuenta con insumos para la higiene, limpieza y desinfección 

(detergente, desinfectante, toallas desechables, alcohol), de manos y 

calzado para contrarrestar y prevenir posibles contagios de COVID 19. 

 

Inventario 

PRODUCTO CANTIDAD 

PAPEL HIGIENICO 6 unidades 

GEL ANTIBACTERIAL 3.8 litros 

TOALLAS DE MANO 10 PAQUETES 

ALCOHOL AL 70% 5 litros 

AMONIO CUATERNARIO 5 litros 

TRAPEADORAS 3 

ESCOBAS 2 

VALDES 3 

DESINFECTANTE CON BIGUANIDINA 

al 5%. 

4 litros 

LIMPIONES O SACUDIDORES 6 

BOLSAS DE BASURAS 50 
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FOTOS  DE INSUMOS 
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FACTURAS DE INSUMOS 
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3.4. MEDIDAS  DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. 

Educación de Colores Amos SAS. Tiene un protocolo para la limpieza y 

desinfección de las instalaciones del centro educativo así: 

3.4.1. PLAN LIMPIEZA Y DESINFECCION: 

Limpieza de las instalaciones, equipos y material didáctico. 

Consideraciones Generales: 

* Limpiar de adentro hacia afuera, arriba hacia abajo y de lo más limpio 

y lo más sucio. 
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* Los utensilios de aseo de baños (cepillos, esponjas, paños) sólo deben 

ser utilizados para dicho fin. 

* Luego de finalizada la limpieza los implementos usados deben ser 

lavados, desinfectados, secados al aire libre y luego almacenados. 

* Para desinfectar, se debe utilizar hipoclorito de sodio comercial en las 

siguientes concentraciones: 

* Pisos, paredes y baños 1000pmm (25ml de hipoclorito por litro de agua) 

no necesita enjuague. 

* Equipos y material didáctico 1000pmm (25ml de hipoclorito por litro de 

agua) dejar sumergido de 10 a 15 minutos y luego enjuagar con agua 

potable. 

* Inodoros 2500pmm (60 ml por litro de agua). 

* La solución de hipoclorito debe prepara justo antes de usarse y una 

solución por área a desinfectar. 

* Los guantes son herramienta de uso obligatorio en estos procesos. 

 

LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES. 

Barrido: Realizar limpieza en seco de pisos mediante barrido. 

Lavado: Fregar con agua jabonosa y cepillo y juagar con agua limpia. 

Desinfección:  Se realiza una vez los pisos estén lavados, y secos. Para 

desinfectar utilizar el hipoclorito de sodio en proporción de 5 cucharadas 

(25 ml) por cada litro de agua. No es necesario el enjuague. 

 

LIMPIEZA DE BAÑOS 

* Realizar la limpieza inicial descrito en el procedimiento anterior. 

* Para la limpieza de inodoros se realiza inicialmente una descarga de 

agua, luego se aplican 60 ml de hipoclorito concentrado, cubriendo  
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toda la tasa y dejar actuar por 15 minutos. Se realiza un nuevo vaciado y 

se procede al lavado con cepillo. 

LIMPIEAZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS, EQUIPOS Y MATERIAL 

DIDACTICO. 

* Eliminar residuos de los utensilios, equipos o material didáctico. 

* Desarmar en todas las partes que sea posible. 

* Sumergir en agua con detergente frotando las superficies. 

* Enjuagar con agua corriente, bajo el chorro de la llave, no por inmersión. 

DESINFECCION: 

* Se realiza por inmersión durante 30 segundos en una solución de 

hipoclorito de sodio 5 cucharadas (25ml), por cada litro de agua. Se 

realiza enjuague posterior. 

* Secado y escurrido. 

FRECUENCIAS DE DESINFECCION 

Área a higienizar Frecuencia 

Paredes Cocina y baños diario. Las demás 

mensualmente. 

Pisos y Zócalos Diario 

Mesas  Diario 

Estanterías maletas de niños Diario 

Depósitos, armarios o cajones Mensual 

Utensilios, material pedagógico Diario 

puertas Semanal 

cortinas semanal 

ventanas semanal 

Recipientes de residuos Diario 

Zapatero Diario 

 

 

 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

3.4.2. ELEMENTOS PERSONALES DE PROTECCION. 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CANTIDAD 

Uniformes anti fluido (pantalón, camisa) 2 

tapabocas 2 

Careta protectora  2 

Mangas antifluidos 1 

 

Gorro para cabello 1 

Zapato plástico (crocs) 1 

 

3.5. MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO FISICO ENTRE LAS 

PERSONAS. 

* La institución cuenta con elementos de señalización y demarcación, 

puntos de ubicación para la conservación del distanciamiento. 
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3.6. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

* Educación de Colores Amor, cuenta con contenedores con tapa  y 

bolsas para la separación de residuos en el área de baños,  salones, áreas  

administrativas,  entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se realiza la recolección diaria de los residuos y disposición de los mismos 

hasta el día que pasan los servicios de aseo: MARTES Y VIERNES. 

3.7. ORIENTACIONES PARA TRANSPORTE ESCOLAR:  

Educación de Colores  Amor, no cuenta con servicio de transporte 

escolar.  

NO APLICA. 

4. CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD PARA 

SUMINISTRO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

En la institución Educación de Colores Amor, no se realiza preparación de 

alimentos. 
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4.1.  PROTOCOLO PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS. 

Los niños de Educación de Colores amor, dispondrán de 30 minutos para 

tomar un refrigerio que es preparado en casa. El paso a paso se realizará 

así: 

9:50 Lavado de Manos en los 2 sitios específicos para el lavado de manos: 

Los niños serán llevados de a dos a los puntos de asepsia. 

* Lavamanos del baño ubicado en la primera planta. 

* lavamanos de desinfección en la entrada principal. 

10:00 Toma de refrigerio. 

Luego de lavado de manos los niños se dirigen  a la Sala Davinci, en 

donde se encuentran 2 mesas divididas en cuatro sesiones con pantallas 

de protección transparente, cada una.  

Los niños tienen designado una silla y un lugar específico en la mesa (la 

silla y la mesa tiene la foto del niño) para identificar su lugar exacto de 

ubicación. En la mesa ya se encuentran ubicados los alimentos 

correspondientes, estos fueron dispuestos allí por una docente quien 

anticipadamente saca los alimentos de los niños de sus loncheras, estos 

alimentos están previamente  empacados desde casa en bolsas 

plásticas.  

10:00. 

* Llegada a la mesa para la ingesta de alimentos. 

* Retiro de tapabocas y guardado en bolsa plástica. 

* Toma de alimentos. 

* Depósito de desechos sólidos en los recipientes destinados para ellos.   

* Cepillado de dientes y proceso de desinfección de manos en los 

lavamos de los baños, acondicionados para esta actividad. * Postura 

nuevamente de tapabocas. 
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4.2. LIMPIEZA DE DESINFECCION DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO 

COMUN. 

10:40 AM. Se procede a la desinfección de superficies y objetos utilizados 

en el suministro de alimentos, de acuerdo a las indicaciones ya descritas 

en el apartado anterior. 

4.3. ESTRATEGIAS. 

* Guardado de tapabocas.  los niños guardan sus tapabocas en bolsas 

plásticas, durante el consumo de alimentos, para utilizados al terminar 

dicha actividad. 

* Los alimentos de consumo ya vienen preparados desde casa en bolsas 

plásticas y dentro de la lonchera del niño. La profesora con guantes 

plásticos ubica los alimentos en cada lugar personalizado para ser 

consumido por los niños. 

* Los residuos o desechos de esta actividad serán depositados por los 

niños en las canecas de reciclaje correspondiente. No se empaca ningún 

alimento sobrante para la casa. 

* Se garantizará el distanciamiento social en la ingesta de alimentos por 

medio de mesas divididas en 4 sesiones por medio de pantallas 

transparentes. 

 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

4.4. FAMILIAS Y CUIDADORES 

A las familias se les envían estrategias para la desinfección de termos, 

portacomidas, y loncheras donde los niños llevan su lonchera al jardín. 

LIMPIEAZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS y MATERIAL DIDACTICO. 

* Eliminar residuos de los utensilios, o material didáctico. 

* Desarmar en todas las partes que sea posible. 

* Sumergir en agua con detergente frotando las superficies. 

* Enjuagar con agua corriente, bajo el chorro de la llave, no por inmersión. 

DESINFECCION: 

* Se realiza por inmersión durante 30 segundos en una solución de 

hipoclorito de sodio 5 cucharadas (25ml), por cada litro de agua. Se 

realiza enjuague posterior. 

* Secado y escurrido. 

 Los alimentos que se envían al jardín deben ir empacados en bolsas 

plásticas o de papel. 

 Las bolsas deben ser cambiadas diariamente. 

 Las cantidades de alimentos deben ser muy precisos, pues no se 

realizará devolución de alimentos que no se consuman en la 

institución. 

 Los alimentos deben ser desinfectados antes previamente antes de ser 

empacados. 
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5. PROTOCOLO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA 

LA VIVIENDA. 

5.1. ENTRADA Y SALIDA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

5.1.2. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

7: 15 am. Llegada del personal docente y administrativo a la sede. 

El personal ingresa por la puerta del parqueadero, se dirige al sitio de 

desinfección y procede a: 

1. Desinfección de manos. 

2. Desinfección y cambio de calzado. 

3. Toma de Temperatura 

4. Diligenciamiento de encuesta sobre estado de salud. 

5. Cambio de ropa. Las docentes proceden a cambiar la ropa de llegada 

por el uniforme institucional anti fluido (pantalón, camisa, mangas, gorro 

para cabello, tapabocas) . 

6. La ropa de cambio se debe de empacar en una bolsa plástica, 

marcada y ubicada en un lugar aislado de las maletas personales. 

5.1.3. ENTRADA DE ESTUDIANTES: 

ESTUDIANTES CON HORA DE INGRESO 

8:00 AM. Luciana Arenas Henao 

8: 05 Alison Benítez Toro 

8:10 Josué Palmet David 

8: 15 María Restrepo Torres 

8: 20 Alicia Giraldo Restrepo 

8: 25 Miguel Toro Velásquez 
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8: 30 Julieta Gutiérrez valencia 

8: 35 Coral álzate Torres 

El personal ingresa por la puerta del parqueadero, se dirige al sitio de 

desinfección y procede a: 

1. Cambio de tapabocas. 

2. Desinfección de manos,  calzado,  ropa y  maleta o morral. (Se realiza 

aspersión del uniforme de los niños de tela anti fluido con diluido amonio. 

3. Cambio de calzado de casa por calzado institucional. 

4. Toma de temperatura 

5. Diligenciamiento de encuesta sobre estado de salud. 

6. Ingreso y guardado de maleta en el espacio personalizado de cada 

niño. 

7. Se dirigen a la sala lúdica y se ubican en el lugar personalizado para 

cada uno de ellos. 

5.2. SALIDA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

5.2.1.  PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

La Jornada laboral finaliza para todo el personal de la institución a las 5:00 

pm. Y se procede a: 

* Cambio de tapabocas. 

* Toma de temperatura 

* Desinfección de manos. 

* Cambio de calzado. 

* Desinfección de uniforme y maleta. 

* Salida. 
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5.2.2. SALIDA ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES CON HORA DE  SALIDA 

12: 00 M. Luciana Arenas Henao 

12: 05.  Alison Benítez Toro 

12:10.  Josué Palmet David 

12:15.  María Restrepo Torres 

12:20. Alicia Giraldo Restrepo 

12:25. Miguel Toro Velásquez 

12:30. Julieta Gutiérrez valencia 

12:35. Coral álzate Torres. 

La Jornada estudiantil  finaliza  a las 12: 00 m.  Y se procede a: 

* Desinfección de manos. 

* Toma de Temperatura 

* Cambio de calzado. 

* Desinfección de uniforme y maleta. 

* Salida. 

NOTA: Los niños llegan a la institución en los vehículos de los padres, pero 

estos no ingresan a la institución. El niño se recibe en la puerta del 

parqueadero. 

5.3. PROTOCOLO DE LLEGADA Y SALIDA. 

5.3.1.  DEMARCACION DE DISTANCIAMIENTO:  La institución cuenta con 

señalética específica sobre distanciamiento social entre adultos niños que 

ingresan y permanecen dentro de las instalaciones. 

 

 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  PARA INGRESO DE VEHICULOS:   

La institución NO cuenta con transporte escolar.  

La capacidad del parqueadero es sólo para dos vehículos: 

Los vehículos serán  reportados con anticipación  antes de ingresar a la 

institución, se procede a realizar registro de  las características  del mismo  

y de su ocupante. 

El vehículo será roseado con amonio cuaternario de quinta generación 

en sus llantas. 

Fecha:  Hora de 

llegada 

PLACA OCUPANTE HORA 

SALIDA 

     

     

 

El ocupante del vehículo hará su respectivo registro en el formato  de 

desinfección donde se realizará la toma de temperatura, la encuesta 

sobre estado de salud  y registro de hora de ingreso y salida. 

5.3.3.  Planilla de Registro de Ingreso vehicular medidas de bioseguridad. 

5.3.4. Equipos para toma de temperatura:  
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5.3.5. PLANILLAS DE REGISTRO DE INGRESO Y CUMPLIMIENTOS DE 

PROTOCOLOS: 

Anexos: 

1. Planilla de registro de Ingreso. 

2. Encuesta sobre estado de salud. 

3. Planilla de registro de ingreso vehicular. 

5.4. CONTROL 

El cumplimiento de las normas de bioseguridad y diligenciamiento de 

planillas están a cargo de CATALINA ORTEGA SALGADO. 

CATALINA ORTEGA: Recibe a los niños usuarios en la entrada principal. 

CRISTINA LOPEZ: Realiza registro de usuarios y supervisa el protocolo de 

desinfección y bioseguridad. 

5.5. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS: Mecanismos de limpieza y desinfección 

al ingreso de la institución. 
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5.6. EVIDENCIA SEÑALIZACION:  Registro fotográfico de la señalización de 

los pasillos en una sola dirección. 
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5.7. DESPLAZAMIENTO DESDES Y HASTA  LA  VIVIENDA. 

5.7.1. RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE LA CASA 

 Por recomendación del gobierno nacional, se recomienda al 

empleado descargar en los celulares la aplicación CORONAPP, la cual 

no genera consumo de datos. Esto con el fin de mantenerse informado 

sobre la situación actual del virus. 

 El empleado debe planear el desplazamiento de la casa al trabajo. 

(verificar que el uniforme este empacado en bolsa plástica). 

 disponibilidad de tapabocas y alcohol glicerinado. Estar atentos a las 

restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos. 

 El empleado debe verificar el tipo de desplazamiento y transporte a 

utilizar con antelación. 

 El empleado debe verificar las condiciones de salud en las que se 

encuentre (Fiebre, tos, Secreción nasal, debilidad muscular), si 

presenta síntomas debe  avisar inmediatamente  antes de salir de casa. 

 Comunicar a gestión humana y/o seguridad y salud en el trabajo si 

cuenta con preexistencia de Hipertensión, Diabetes, Fallas cardíacas, 

alergias respiratorias. 

 Lavarse las manos antes de salir de la casa. 
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5.7.2. RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTO DE LA CASA A LA 

INSTITUCION. 

 

 Uso obligatorio del tapabocas (es importante darle el uso adecuado). 

 Durante el desplazamiento si es posible utilizar alcohol glicerinado o gel 

antibacterial al 70% de alcohol. 

 Mantener en lo posible la distancia de aislamiento social (2 metros). 

 Si es posible utilizar camisa manga larga. 

 No saludar de  besos, abrazos, ni saludo de mano. 

 No tocarse ojos, nariz y boca. 

 No usar accesorios como relojes, anillos, cadenas, pulseras. 

 No usar ningún tipo de guantes. 

 

5.7.3. RECOMEDACIONES PARA DESPLAZAMIENTO DE LA INSTITUCION A LA 

CASA. 

 

 Realizar limpieza de los elementos de trabajo antes de realizar el 

cambio de ropas. 

 Lavado de manos. 

 Cambio de uniforme y de calzado en caso de contar con él y meterlo 

en bolsa plástica. 

 Realizar cambio de tapabocas en la medida de lo posible al salir de la 

institución. 

 Seguir los protocolos indicados para el uso de transporte público o 

privado. 

 

5.7.3.1. RECOMENDACIÓN  AL INGRESAR A LA CASA 

 

 Desinfectar los zapatos con agua y jabón. Es recomendable usar solo 

un par de zapatos para salir a la calle. 

 

 Lavarse las manos de forma inmediata. 

 Ducharse de forma inmediata o cambiarse de forma inmediata la 

ropa de calle. 
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 No saludar de beso o mano a la familia. 

 

 Lavar la ropa de forma inmediata. 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas de forma 

regular. 

 

PROTOCOLO DE INGRESO A LA INSTITUCION PARA EMPLEADOS 

 

 Para los empleados  con morbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio de COVID-19 como enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema 

inmunológico, cáncer, VIH, embarazo, enfermedades respiratorias 

crónicas y otras que se tengan desde  el diagnóstico de condiciones 

de salud que representen riesgo para el adulto, gestionará las formas 

más adecuadas para que continúe con su actividades laborales  sin 

poner en riesgo su salud y vida. 

 Al ingresar a las instalaciones se debe realizar lavado obligatorio de  las 

manos y posterior aplicación de alcohol glicerinado. 

 Realizar desinfección de la suela de los zapatos, para lo cual debe 

ingresar los pies en bandeja dispuesta con agua e hipoclorito. 

 Desinfección de careta protectora. 

 Realizar  el registro de personal, toma de temperatura y encuesta de 
condiciones de salud de entrada.  Realizar preguntas como:  

¿Fiebre?, ¿Tos seca?, ¿Dolor de garganta?, ¿Dificultad para 
respirar?, ¿Pérdida del gusto y/o del olfato?  Adicionalmente, se 
debe preguntar lo siguiente: ¿Ha tenido Usted contacto durante los 
últimos 14 días con alguna persona a quien le sospechen o le haya 
diagnosticado coronavirus? 

 Realizar cambio de ropa de calle por uniforme anti fluido, tapabocas,  

gorro  para el cabello  y mangas antifluido. 

 La ropa de cambio se guarda en bolsa plástica. 

 Tomar temperatura corporal (se realizará 3 veces en el día al ingreso, 

mitad de jornada y al finalizar la jornada). 

 Desinfectar los elementos de trabajo.  
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5.8. SOCIALIZACION DE PROTOCOLOS A PADRES DE FAMILIA DE MEDIDAS 

DE BIOSEGUIRDAD EN CASA. 

PROTOCOLOS ANTES DE SALIR DE CASA. 

 Revisar el estado de salud del niño. 

 Vestir al niño con el uniforme anti fluido institucional. 

 Realizar desinfección de manos.  

 Colocar el tapabocas. 

 Empacar tapabocas adicional en una bolsa plástica resellable y 

guardar en maleta.  

 Empacar el refrigerio en una bolsa plástica resellable.  

 Desinfección de maletas.  

 Durante el desplazamiento si es posible utilizar alcohol glicerinado o gel 

antibacterial al 70% de alcohol. 

 Mantener en lo posible la distancia de aislamiento social (2 metros). 

 No saludar de  besos, abrazos, ni saludo de mano. 

 No tocarse ojos, nariz y boca. 

 No usar accesorios como relojes, anillos, cadenas, pulseras. 

 No usar ningún tipo de guantes. 

 

6. ORIENTACIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS DURANTE 

TODAS LAS FASES QUE CONTEMPLA EL PROCESO DE 

RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD 

BAJO ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 
 

6.1. ACCIONES ESPECIFICAS 

 

6.1.1. Creación, institucionalización y socialización de Protocolos de 

bioseguridad. 

 

6.1.2. Recomendación para uso de Tapabocas. 

 

 Uso de tapabocas obligatorio durante toda la jornada laboral (ya sea 

de tela anti fluido o desechables).  
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 Los niños deben de llegar a la institución con su tapabocas puesto y 

luego cambiarlo por otro limpio. El que se retira se debe de guardar en 

una bolsa resellable y no volverlo a utilizar dentro de la jornada. 

 

 Los niños permanecerán con su tapabocas puesto durante toda la 

jornada escolar, sólo será retirado para la ingesta de alimentos, tiempo 

durante el cual el tapabocas estará en una bolsa plástica. 

 

 Se realizará con los niños campaña de uso adecuado del tapabocas. 

 

 El empleado como mínimo debe contar con 2 tabocas durante la 

jornada laboral: El tapabocas con el que llega de su casa a la 

institución debe ser reemplazado por otro que utilizará durante su 

permanencia en las instalaciones. 

 

 Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con 

afluencia masiva de personas. 

 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el 

contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el 

contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 

infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales 

pueden ser consultados en:  

 

 w.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedi 

mientos/GIPS18.pdf. GIPS 18. Lineamientos generales para el uso de 

tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

 Siempre se debe hacer el lavado de manos antes y después de 

usar el tapabocas. 
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6.1.3. LAVADO DE MANOS: 

 Se dispondrá de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón, antibacterial y toallas de un solo uso (toallas 

desechables). En las puertas de acceso institucional. 

 
 Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

 

 Todos los empleados tanto en teletrabajo (en caso de tenerlos) y en las 

instalaciones de la institución, deben realizar el protocolo de lavado 

de manos con una periodicidad mínima de 2 - 3 horas en donde el 

contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos.  

 

 Los niños usuarios del programa “Creciendo Juntos” y del programa de 

“Talentos” deberán realizar lavado de manos cada 2 horas durante su 

permanencia en la institución. 

 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 

transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después 

de comer. 

 

 Se contará con recordatorios de la técnica del lavado de manos en la 

zona en la cual se realiza la actividad lavado de manos. 
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6.1.4.  DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 Las instalaciones contarán con la señalética requerida para indicar el 

distanciamiento que los niños, jóvenes  y los adultos deben tener entre 

ellos.  

 

 El ingreso y salida de la institución se realizará con una diferencia 

horaria de 5 minutos entre cada menor. 

 

 Durante la estadía de los 8 niños en la institución, no se permitirá el 

acceso de ningún visitante a las instalaciones, exceptuando los 

acudientes de los menores en caso de que sean requeridos. De lo 

contrario los niños serán entregados en la puerta principal. 

 

 Las zonas de ingreso y espacios comunes estarán delimitadas por 

señalética específica que permita comprender que son espacios de 

tránsito normal para cada uno. 

      

 Los espacios de uso común: como sala lúdica deportiva, la Sala 

Literaria, La sala musical y pasillos de desplazamiento contarán con 

rótulos específicos que indicarán el distanciamiento que se debe de 

tener entre cada niño y/ o adulto durante la permanencia en la 

institución.  

 

 El piso de cada lugar estará señalado con huellas o fotografías de los 

pequeños para indicar el lugar de ubicación de cada uno y poder 

garantizar el distanciamiento social.  

 Para el desplazamiento hacia zonas comunes como baños, 

lavamanos, comedor o salas para desarrollo de actividades, los niños 

se desplazarán por turnos y en compañía de un docente para 

garantizar su correcta ubicación dentro del espacio y el 

distanciamiento entre cada uno. 

 

 Se realizarán actividades lúdico pedagógicas para explicar a los niños 

las normas de distanciamiento que se deben de tener dentro de la 

institución. 
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 El material didáctico será previamente sometido a proceso de 

desinfección antes de ser utilizado por los niños en la actividad a 

desarrollar. Los niños directamente tomarán por turnos su material y de 

igual forma lo depositarán cuando haya terminado la actividad.  Se 

procederá nuevamente a desinfección. 

 

 Todos los niños contarán con kit individual de material pedagógico, 

empacado y marcado en bolsas plásticas. Esto con el fin de evitar 

compartir cualquier tipo de implemento o herramienta de labor. 

 

 Las maletas de los niños serán ubicadas en un módulo individual 

previamente marcados para evitar que los niños u objetos personales 

tengan contacto entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños tendrán sus sillas marcadas al igual que el puesto de trabajo 

que van a utilizar, esto con el fin de que siempre se sienten en el mismo 

lugar. 
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 En caso de que algún niño presente cualquier tipo de sintomatología 

asociado o no con el COVID 19, será aislado en una sala 

acondicionada para tal fin, se le notificará al padre de familia para 

ponerlo en conocimiento de la situación y se hará la respectiva 

remisión para la EPS. 

6.2. Redes y formas de cuidado institucional y vigilancia comunitaria. 

6.2.1. Educación de Colores Amor cuenta con el comité de Vigilancia y 

Control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

Funciones:  

 Crear y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y 

prevención, incluyendo los riesgos principales. 

 Crear y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, acorde 

con los riesgos de la empresa. 

 Hacer inspecciones a las instalaciones, material pedagógico y 

equipo. 

 Guiar al personal relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.2.2. Comité de Elaboración y aprobación de Protocolos. 

Este comité está conformado por La Representante Legal de la Empresa, 

dos docentes, un padre de familia del programa Creciendo Juntos, un 

padre de familia del programa de Talentos. 
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Funciones: 

* Conocer toda la normatividad y disposiciones legales para la 

reglamentación, elaboración y aprobación de protocolos de 

Bioseguridad. 

* Informar a la comunidad educativa en general de la implementación 

de protocolos de bioseguridad por pandemia de COVID 19. 

 

6.3. ESTRATEGIAS   PEDAGOGICAS DE OPINION Y ESCUCHA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS PROGRAMAS CRECIENDO JUNTOS Y 

PROGRAMA DE TALENTOS.  

* CONVERSATORIO VIRTUAL:  Una vez por semana tanto los niños y los 

jóvenes que hacen parte del programa de Colombia de Colores, 

contarán con espacio virtual donde puedan socializar y comentar sus 

ideas u opiniones sobre su realidad a partir del COV 19 y la manera como 

ellos pueden dar trámite las diferentes situaciones de afectación 

psicosocial en las que se pueden ver inmersos a nivel familiar, personal y 

social. 

 

* EXPRESION ARTISTICA: Se contará con un espacio temporal dedicado al 

arte desde sus tres líneas (pintura, dibujo, y plástica) con el objeto 

materializar a través de la creatividad, los diferentes estados emocionales 

que se pueden ver alterados debido a la Pandemia del COVID 19. 

6.4. ADOPCION Y DIVULGACIÓN DE HABITOS SALUDABLES PARA 

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Este período de aislamiento por la pandemia de COVID – 19 nos obliga a 

tomar medidas rigurosas y exhaustiva de autocuidado y de hábitos 

saludables que nos permitan prevenir el contagio y la propagación del 

COVID 19, así: 

 

* Aliméntate saludablemente: consume frutas y verduras que tengan 

vitamina C porque ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. 

Mantente hidratado.  

 * Lava tus manos con agua y jabón: un buen lavado de manos, de 

manera frecuente (entre ocho y diez veces al día), puede prevenir hasta 

50 % el riesgo de contagio por covid-19 o cualquier otro virus. Los 

momentos claves para hacerlo son: antes de ir al baño, al salir del baño y 

cuando hayas estado en contacto directo con otras personas en 
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espacios públicos. Recuerda que este lavado debe durar mínimo 20 

segundos. 

* Usa antibacterial: este es un complemento del lavado de manos y logra 

eliminar la mayor cantidad de organismos cuando no tienes acceso al 

lavado con agua y jabón. Recuerda que el gel debe tener, por lo menos, 

70 % de alcohol en su composición. 

* Asea las superficies: debes limpiar y desinfectar las superficies o los 

objetos que usas. Por ejemplo: el celular, las llaves y otros artículos que 

manipules con frecuencia. Puedes hacerlo con una toalla con alcohol o 

alguna solución que tenga hipoclorito de sodio. 

* Quédate en casa: cuando tengas síntomas de una infección viral, lo más 

recomendable es que guardes reposo durante al menos 14 días. El uso del 

tapabocas es indispensable para evitar esparcir el virus. 

* Cúbrete nariz y boca: recuerda usar pañuelos desechables al momento 

de estornudar o toser. Si no tienes, cúbrete con el antebrazo. 

* Consulta fuentes oficiales: recuerda actualizarte con información de 

fuentes oficiales como el Ministerio de Salud y Protección Social y  

la Organización Mundial de la Salud. Por ningún motivo divulgues datos 

sin confirmar su veracidad.  

* Evita eventos masivos: conciertos, obras de teatro y actividades con 

más de 500 personas deben ser reprogramadas para prevenir 

la expansión del covid-19. Procura no ir a lugares con mucha afluencia 

de personas. 

* No compartas artículos de uso personal: evita que otras personas entren 

en contacto con tu celular, tu comida o bebida. Procura consumir 

alimentos en lugares que sean de confianza. 

* Ventila tus espacios: abre las ventanas de los espacios que habitas y 

deja que circule el aire. 
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6.5.  FORMACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE HABITOS SALUDABLES EN EL 

HOGAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DE ESCUELA DE PADRES. 

ESCUELA DE PADRES:  

Las escuelas de padres son espacios diseñados para  pensar, reflexionar y 

actuar acerca de la relación con sus hijos, a través del intercambio de 

información relevante y de experiencias cotidianas que les permiten 

desarrollar las habilidades personales necesarias para resolver los 

problemas y satisfacer las necesidades de su hijo en el tránsito hacia su 

vida laboral adulta. 

 

 

TEMATICA A TRABAJAR: HABITOS SALUDABLES. 

 

Este período de aislamiento por la pandemia de COVID – 19 nos 

obliga a tomar medidas rigurosas y exhaustiva de autocuidado  y  

de hábitos saludables que nos permitan  prevenir el contagio y la 

propagación del COVID 19, así: 

* Aliméntate saludablemente: consume frutas y verduras que tengan 

vitamina C porque ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. 

Mantente hidratado.  

 * Lava tus manos con agua y jabón: un buen lavado de manos, de 

manera frecuente (entre ocho y diez veces al día), puede prevenir hasta 

50 % el riesgo de contagio por covid-19 o cualquier otro virus. Los 

momentos claves para hacerlo son: antes de ir al baño, al salir del baño y 

cuando hayas estado en contacto directo con otras personas en 

espacios públicos. Recuerda que este lavado debe durar mínimo 20 

segundos. 

* Usa antibacterial: este es un complemento del lavado de manos y logra 

eliminar la mayor cantidad de organismos cuando no tienes acceso al 

lavado con agua y jabón. Recuerda que el gel debe tener, por lo menos, 

70 % de alcohol en su composición. 

* Asea las superficies: debes limpiar y desinfectar las superficies o los 

objetos que usas. Por ejemplo: el celular, las llaves y otros artículos que 

manipules con frecuencia. Puedes hacerlo con una toalla con alcohol o 

alguna solución que tenga hipoclorito de sodio. 

* Quédate en casa: cuando tengas síntomas de una infección viral, lo más 

recomendable es que guardes reposo durante al menos 14 días. El uso del 

tapabocas es indispensable para evitar esparcir el virus. 
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* Cúbrete nariz y boca: recuerda usar pañuelos desechables al momento 

de estornudar o toser. Si no tienes, cúbrete con el antebrazo. 

* Consulta fuentes oficiales: recuerda actualizarte con información de 

fuentes oficiales como el Ministerio de Salud y Protección Social y 

la Organización Mundial de la Salud. Por ningún motivo divulgues datos 

sin confirmar su veracidad.  

* Evita eventos masivos: conciertos, obras de teatro y actividades con 

más de 500 personas deben ser reprogramadas para prevenir 

la expansión del covid-19. Procura no ir a lugares con mucha afluencia 

de personas. 

* No compartas artículos de uso personal: evita que otras personas entren 

en contacto con tu celular, tu comida o bebida. Procura consumir 

alimentos en lugares que sean de confianza. 

* Ventila tus espacios: abre las ventanas de los espacios que habitas y 

deja que circule el aire. 

 

7. ORIENTACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN UN 

AMBIENTE DE BIENESTAR ACOMPAÑADO POR LAS 

PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

7.1.  PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD 

7.1.1. PROTOCOLOS 

 Horario de ingreso 7:17am  hasta las 5:00 pm. 

 Para los empleados con morbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio de COVID-19 como enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema 

inmunológico, cáncer, VIH, embarazo, enfermedades respiratorias 

crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones 

de salud que representen riesgo para el adulto, gestionará las formas 

más adecuadas para que continúe con su actividades laborales sin 

poner en riesgo su salud y vida. 
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 Al ingresar a las instalaciones se debe realizar lavado obligatorio de  las 

manos y posterior aplicación de alcohol glicerinado. 

 Realizar desinfección de la suela de los zapatos, para lo cual debe 

ingresar los pies en bandeja dispuesta con agua e hipoclorito. 

 Desinfección de careta protectora. 

 Realizar  el registro de personal, toma de temperatura y encuesta de 
condiciones de salud de entrada.  Realizar preguntas como:  

¿Fiebre?, ¿Tos seca?, ¿Dolor de garganta?, ¿Dificultad para 
respirar?, ¿Pérdida del gusto y/o del olfato?  Adicionalmente, se 
debe preguntar lo siguiente: ¿Ha tenido Usted contacto durante los 
últimos 14 días con alguna persona a quien le sospechen o le haya 
diagnosticado coronavirus? 

 Realizar cambio de ropa de calle por uniforme anti fluido, tapabocas,  

gorro  para el cabello  y mangas antifluido.  

 La ropa de cambio se guarda en bolsa plástica. 

 Tomar temperatura corporal (se realizará 3 veces en el día al ingreso, 

mitad de jornada y al finalizar la jornada). 

 Desinfectar los elementos de trabajo.  

 

7.1.2. PROTOCOLO EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y/O OFICINAS. 

 

La desinfección preventiva de las oficinas es clave para reducir 

Considerablemente el contagio del Covid-19, por ello aplicar prácticas 

preventivas y de desinfección y buena limpieza crean una buena barrera 

de protección ante cualquier foco infeccioso. Por lo anterior se 

recomendamos las siguientes acciones: 

 

 Para el ingreso no se permitirá la aglomeración de personas en la 

entrada, todos deberán conservar la distancia de 2 metros entre cada 

uno. 

 El horario de trabajo está comprendido de lunes a sábado entre las 

8:00 hasta las 5: 00 pm. Dentro de las instalaciones habrá permanencia 

fija de 2 directivos y 3 docentes. 

 Al ingreso se desinfectará la suela de los zapatos para lo cual deberá 

ingresar los pies en bandeja dispuesta con agua e hipoclorito.  

 Adicional se deberá realizar en la entrada la desinfección de 

elementos que pretenda ingresar como celulares, Tablet,  
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 computadores, entre otros. 

 Se deberá registrar y diligenciar encuesta. 

 Se tomará temperatura 

 Luego al ingresar deberá pasar a lavarse las manos de forma 

inmediata 

 Una vez lavadas las manos se deberá aplicar gel antibacterial o 

alcohol sobre las manos. 

 En el puesto de trabajo se deberá conservar la distancia de 2 metros 

entre cada persona. 

 No se permitirá el compartir elementos de trabajo. 

 Es obligación de cada empleado realizar limpieza de su puesto de 

trabajo y elementos de uso como mínimo dos veces al día, para lo cual 

utilizará un trapo impregnado de alcohol. 

 Los empleados y/o visitantes deberán lavarse las manos como mínimo 

cada 2 horas. 

 Realizar reuniones rápidas de máximo 15 minutos y máximo 10 personas 

con distancia social de 1 metro en espacios ventilados. 

 

 Realizar pausas activas individuales en el puesto de trabajo, entre una 

y dos veces por jornada y guardando la distancia social 

 

7.1.3.  Se realizarán campañas pedagógicas para movilizar a los 

estudiantes de los programas de Creciendo Juntos y del programa de 

Talentos para dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 

institucionales. 

7.1.4. REPORTE DE SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A COVID – 19. 

La institución, los empleados y las familias de los niños usuarios de los 

programas educativos deben estar registrados en la platanforma de 

“Medellín Me cuida” o  En la APP de CoronApp. Para hacer reporte de 

sintomatología. 

 

Teniendo presente el grado de exposición y la probabilidad de contagio del 

virus todo trabajador con cuadro gripal: Tos, fiebre, congestión nasal, dolor 

de garganta, síntomas típicos de una gripa normal; debe informar a su jefe 

inmediato, gestión humana y/o proceso de seguridad y salud en el trabajo y 

deberá quedarse en casa. 

 

Si algún trabajador evidencia síntomas anormales en su organismo 

asociados al COVID19, debe solicitar ayuda e informar a las líneas 

habilitadas para tal fin (secretaria de salud a nivel 
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nacional/Departamental/municipal/EPS/Ministerio de salud) quienes darán 

las instrucciones a seguir. 

 

Se hará la trazabilidad del personal que pudo haber tenido contacto con el 

trabajador positivo por COVID- 19 y se enviarán a aislamiento preventivo  de 

acuerdo con las directrices dadas por el gobierno nacional e instituto 

nacional de salud. Seguridad y Salud en el Trabajo mantendrá comunicación 

permanente con el empleado hasta lograr su mejoría respecto a su estado 

de salud.  

Los casos positivos por COVID-19 en los trabajadores que sean adquiridos a 

raíz de la exposición generada en el desarrollo de sus funciones laborales 

serán reportados a la ARL con el fin de realizar el estudio del caso y definir el 

origen del evento. 

 

7.2. Fase de planeación y alistamiento de actividades para el ingreso a las 

instituciones educativas. 

7.2.1. Educación de Colores cuenta con 5 empleados  y ninguno de ellos 

cuenta con características de salud que le ubique como población de alto 

riesgo  o en estado de vulnerabilidad que le impida desarrollar sus 

actividades laborales de manera presencial. En caso de presentarse alguna 

situación que así lo amerite se tomarán las siguientes medidas: 

 

* reporte a  la ARL de dicha situación. 

* Designar actividades que puedan ser desarrolladas desde la virtualidad. 

* Dar cumplimiento al horario laboral. 

* Monitorear su estado de salud, si esta es la razón por la cual le fueron 

asignadas las actividades laborales desde la virtualidad. 

 

7.2.2.  Evaluación de Condiciones de salud de grupo familiar: 

Cada empleado deberá realizar un reporte a la Directora de la Institución 

sobre la situación actual del estado de saludo de su grupo familiar y cuales 

miembros de su familia se consideran población en alto riesgo de contagio. 

 

7.2.3.  DUDAS O INQUITUDES ACERCA DE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE 

BIOSEGUIRAD. 

 

Todos los lineamientos institucionales y protocolos de bioseguridad serán 

socializados con todos los empleados de la Institución, además de ser 

expuestos en cartelera.  
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Es responsabilidad de cada empleado estudiar los lineamientos y leer los 

protocolos de bioseguridad que se aplicarán diariamente en el desarrollo 

de las labores;  es deber de casa uno manifestar de manera escrita sus 

dudas, inquietudes o preguntas que les surja de la revisión de los mismos. Este 

procedimiento debe hacerse directamente a la Directora Institucional La 

señora Mabel Ortega Zapata. 

 

7.2.4. Desplazamiento en Transporte público de uso Masivo. 

 

Si los empleados deben utilizar transporte público como el Metro o Auto bus 

se recomienda: 
  

 Usar permanentemente durante todo el trayecto o recorrido del medio 

 

de transporte, el tapabocas, la máscara protectora, antibacterial o 

alcohol glicerinado para la limpieza constante de manos. 

 Conservar el distanciamiento social, estipulado para este tipo de 

servicios. 

 Evitar los horarios de mayor afluencia de usuarios en estos medios de 

transporte para hacer uso del mismo. 

 El tapabocas no debe ser retirado por ningún motivo durante su 

permanencia en el medio de transporte o en la calle, ya sea para hablar 

o para comer. 

 Mientras el empleado se encuentre en lugares públicos Se recomienda 

no realizar ningún tipo de compras, saludar de besos o abrazos y realizar 

reuniones o encuentros sociales. 

 Se prohíbe el uso de pulseras, anillos, cadenas, bufandas  o cabello suelto 

durante la permanencia en la institución. 

 

8. ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

ACTIVACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD 

PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL TRABAJO 

ACADÉMICO EN CASA Y EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 

GRADUAL Y PROGRESIVA A LA MODALIDAD PRESENCIAL CON 

ESQUEMA DE ALTERNANCIA. 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

8.1. Fase de planeación y aislamiento. 

 

PROGRAMAS QUE RETORNARIAN A LA PRESENCIALIDAD EN LA INSTITUCION: 

 

PROGRAMA  # USUARIOS  EDAD   HORARIO 

 

 

PROGRAMA # USUARIOS EDAD HORARIOS 

CRECIENDO 

JUNTOS 

8 2 a 5 años 8 a 12 M Lunes a 

viernes 

TALENTOS 13 6 a 14 años 8 a 12M  sábados 

 

A los padres de familia de ambos programas se les envió la encuesta  para 

la Caracterización Condiciones de la Población para un posible modelo de 

Alternancia Educativa, en el marco de la emergencia sanitaria COVIT-19. 

 

8.2. Estrategias orientadas a la acción consciente de recuperar y exaltar el 

sentido de la vida y la convivencia escolar. 

 

8.2.1. Realizar actividades pedagógicas, que permitan desarrollar 

competencias socioemocionales y ciudadanas para incentivar los valores 

sociales en la comunidad educativa. 

Estrategia 1: “Campañas de Donación” se designa un día a la semana para 

la recolección con los estudiantes y las familias, de víveres y/ o ropa que  

pueda ser donada a otras familias de condiciones precarias debido a la 

pandemia del COVID 19. 

Estrategia 2: Representación emocional a través del arte. Propiciar espacios 

artísticos a través de los cuales los estudiantes puedan expresar  o 

representar  sus emociones frente a todos los cambios vividos en esta 

pandemia del COVID 19. 

 

8.2.2.  ESCUELA DE PADRES 

Estas actividades se realizarán de manera virtual, y se formará a los padres 

de familia sobre la corresponsabilidad que cada uno de nosotros posee 

sobre la situación de salubridad no sólo de nosotros mismos sino también del 

entorno. 
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8.2.3.  PROMOCION DE  ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE ESCUELAS 

DE PADRES Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES. 

 

Entendemos por estilo de vida saludable aquellos hábitos de nuestra vida 

diaria que nos ayudan a mantenernos más sanos y con menos limitaciones 

funcionales. Para llevar una vida más sana nos debemos centrar, 

principalmente, en dos aspectos: nuestra dieta y el ejercicio físico. 

DIETA SALUDABLE. 

Es aquella que cubre nuestras necesidades vitales sin el uso de alimentos 

que pueden resultarnos nocivos a nuestro organismo. 

Una dieta saludable debe tener las siguientes características: 

 Incluir cinco raciones diarias entre frutas y verduras. 

 El consumo diario de cereales y féculas. 

 Dos veces por semana es recomendable comer pescado. 

 Usar de forma restringida la carne roja, siendo preferible el consumo de 

pollo, conejo o pavo. En general, tomamos más carne de la 

recomendada. 

 Reducir las proteínas animales en favor de los cereales y féculas. Los 

cereales, son ricos en hierro, calcio, ácido fólico y vitaminas.  

 Utilizar el aceite de oliva en cantidad limitada (el equivalente a una 

cucharada de sopa al día), los propios alimentos ya llevan grasa. 

 Evitar cocinar los alimentos con aceite (fritos o rebozados), siendo 

preferible la cocción al vapor, horno o plancha. 

 Evitar la comida precocinada. 

EL EJERCICIO FISICO 

Se recomienda esta actividad por las siguientes razones: 

 Activa el sistema circulatorio, mejorando el riego sanguíneo 

adecuado al organismo, reduciendo las cifras de tensión arterial y 

elevando el colesterol bueno, disminuyendo en general la posibilidad 

de problemas cardiovasculares. 

 El movimiento del cuerpo aumenta la flexibilidad, disminuyendo la 

rigidez que sufrimos con el paso de los años, que nos hace mejores 

ágiles, y mantenemos el tono muscular. Todo ello, hace que se 

reduzca la torpeza, el cansancio y las limitaciones físicas. 
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8.2.4. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION 

DE LA DIVERSIDAD. 

Teatro a través de la representación teatral desde la Sala Shakespeare se 

llevará a los estudiantes a un auto reconocimiento y el reconocimiento 

del otro como sujeto diferente e influenciador en la dinámica escolar en 

la que cada uno se desenvuelve. 

9. ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES AGUDAS O CASOS 

PROBABLES O CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS 

SARS-COV-2/COVID-19 QUE SE PRESENTEN EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

9.1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 

miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la 

comunidad educativa. 

9.1.1.  La Institución cuenta base de datos de cada uno de los empleados 

de la misma y de los 21 estudiantes que hacen parte de los dos programas  

Que se espera dar atención desde la presencialidad. 

Los ítems especificados son: nombre, edad, persona de contacto, teléfono, 

EPS, RH, dirección; síntomas identificados (tos, fiebre, malestar estomacal, 

etc.)   

De igual forma para las personas que ingresan a la institución se cuenta con 

la planilla de registro de ingreso y encuesta de estado de salud. 

 

9.1.2. Reporte de casos cercano a comunidad educativa. 

En caso de presentarse un caso probable o confirmado de covid- 19 de un 

familiar o contacto estrecho con algún miembro de la comunidad 

educativa. Este reportará a la Secretaría de Salud de Envigado y a la App 

de CoronApp.  

La encuesta inicial de Registro de los visitantes permitirá hacer dicha 

detección. 

 

9.1.3.  Detección y Aislamiento de posible sintomatología. 

 

La institución, los empleados y las familias de los niños usuarios de los 

programas educativos deben estar registrados en la plataforma de  
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“Medellín Me cuida” o  En la APP de CoronApp. Para hacer reporte de 

sintomatología. 

 

Teniendo presente el grado de exposición y la probabilidad de contagio del 

virus todo empleado, niño o joven con cuadro gripal: Tos, fiebre, congestión 

nasal, dolor de garganta, síntomas típicos de una gripa normal; debe ser 

informado inmediatamente a la directora de la insticuión, gestión humana 

y/o  proceso de seguridad y salud en el trabajo y deberá quedarse en casa. 

 

Sintomatología que amerita aislamiento.  

 

Si los síntomas se presentan durante la permanencia en la institución, se 

procede a: 

 

9.1.4. Aislamiento preventivo: La sala Einstein está acondicionada para que 

los niños o adultos permanezca allí, mientras se realizan las respectivas 

notificaciones. 

En caso de ser un menor de edad, se procede a localizar a los padres de 

familia, se ponen en conocimiento de la situación y se le pide que el niño 

sea retirado de la institución. 

El niño debe permanecer en compañía de un adulto. Este debe contar con 

todos los implementos de seguridad personal estipulados en los protocolos 

institucionales. 

 

9.1.5 Reporte a las diferentes estancias de Salud necesarias para hacer 

seguimiento al caso: 

SINTOMAS COVID-19 GRIPE RESFRIADO 

Fiebre X X  

Tos X X X 

Moco  X  

Congestión Nasal   X 

Estornudo  X X 

Dolor de garganta   X 

Malestar de Garganta   X 

Dificultad para respirar X   

Flema X   

Vomito  X  

Diarrea  X  

Debilidad/cansancio X   

Dolor en huesos X X  
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 LINEAS TELEFONICAS, COVID – 19 

 

EPS SURAMERICANA 369 51 00 

  

SECRETARIA DE SALUD 
ANTIOQUIA 

 
123 - 300 305 02 95 # 774 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

339 40 00 ext 4041-4121  / 018000429800 

 

 

9.1.6. RECOMENDACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA LA FAMILIA O PERSONAS 

CUIDADORA DEL CASO EN ESTUDIO. 

 

* Uso de tapabocas permanente. 

* Toma de temperatura mínimo 2 veces al días. 

* Desinfección de manos antes y después de llegar a casa con el niño o 

adulto con sintomatología de covid 19. 

* Desinfección con hipoclorito del transporte utilizado con la persona en 

riesgo. 

* En casa, la persona debe ser aislada completamente, limitando el 

contacto con cualquier miembro de la familia. 

* Los utensilios utilizados para el consumo de alimentos deben ser 

personalizados y desinfectados durante el periodo de aislamiento que 

deben ser de mínimo 14 días o de acuerdo a las recomendaciones del 

estamento de salud. 

* propiciar el lavado de manos constante. 

 

9.1.7. CERCO EPIDEMIOLOGICO. 

 

En caso de presentarse algún caso probable de COVID 19, el número 

telefónico de la persona en estudio y contacto cercano será proporcionado 

a los estamentos de salud que así lo requieran para hacer el posible cerco 

epidemiológico. 

 

 

9.1.8. REINTEGRO DEL PERSONAL  AFECTADO POR COVID 19. 

 

Todo empleado o usuario de los programas (creciendo Juntos, Talentos) que 

haya cumplido con su período de aislamiento y recuperación, luego de 

haber dado positivo para el COVID 19, y desee retornar a sus actividades 

laborales o académicas deberá presentar de manera OBLIGATORIA, el 

reporte médico  de la EPS u organismo de salud competente, donde se 
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certifique que  el niño, joven o adulto se encuentra completamente 

recuperado y en condiciones óptimas para retomar sus actividades 

habituales y sus relaciones sociales. 

 

 

9.2. PRESENCIA DE CASO PROBABLE O CONFIRMADO DE CORONAVIRUS EN 

INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Educación de Colores tiene establecido el siguiente protocolo para 

contrarrestar un posible brote de COVID 19, por presencia de caso en la 

Institución: 

 

* Reporte inmediato del caso en estudio o confirmado a la Secretaría de 

salud del Municipio de Envigado y a la respectiva EPS  de la persona. 

 

* Cierre de la Institución por 24 horas para desinfección general de las 

instalaciones. 

 

* Informar a la comunidad Educativa en general sobre el caso presentado y 

brindar directrices para un monitoreo permanente de síntomas, realizar 

reporte a la EPS en caso de que se presente algún tipo de sintomatología. 

 

* Realizar seguimiento del caso para conocer la evolución del mismo y 

realizar el reporte correspondiente en caso de que la familia se resista a 

hacerlo. 

 

* Cualquier persona que haya estado en aislamiento preventivo por caso 

probable o confirmado de COVID 19, debe presentar de manera obligatoria 

un certificado médico expedido por la autoridad competente que 

certifique su óptimo estado de salud. Esto procede para permitir el ingreso a 

la institución. 

 

9.3. PRESENCIA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, GASTROINTESTINALES O 

FIEBRE DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

 

9.3.1. Formato de Registro: Antes de ingresar a la institución los estudiantes y  

empleados deberán responder la encuesta sobre su estado actual de salud 

o presencia de sintomatología asociada con el COVID 19. 

 

9.3.2. PRESENCIA DE SINTOMAS ANTES DE INGRESAR A LA INSTITUCION. 

 

Teniendo presente el grado de exposición y la probabilidad de contagio del 

virus todo empleado, niño o joven con cuadro gripal: Tos, fiebre, congestión 

nasal, dolor de garganta, síntomas típicos de una gripa normal; debe  
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informar a su jefe inmediato, gestión humana y/o  proceso de seguridad y 

salud en el trabajo y deberá quedarse en casa. 

En caso de que la persona no lo haga y se presente a la institución, no se le 

permitirá el acceso a la  misma, se le devolverá hacia su casa y se le pedirá 

hacer el debido reporte a los organismos de salud competente para tener 

un diagnóstico preciso sobre su estado de salud. 

 

9.4. SINTOMAS AGUDOS EN NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES. 

 

En caso de presentarse algún tipo de síntoma gripal en niños, éstos no serán 

recibios en la institución, se devolverán a sus casas y se recomendará a su 

acompañante, realizar un monitoreo de síntomas y reportar a las 

autoridades competentes en salud. 

 

9.4.1. Se realizará reporte de síntomas del niño, niña o joven afectado a la 

Secretaría de salud, proporcionando número de contactos de familiares 

para hacer cerco epidemiológico de ser necesario. 

 

9.4.2.  Cualquier niño, niña o joven  que haya estado en aislamiento 

preventivo por caso probable o confirmado de COVID 19, de be presentar 

de manera obligatoria un certificado médico expedido por la autoridad 

competente que certifique su óptimo estado de salud. Esto procede para 

permitir el ingreso a la institución. 

 

10. ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y 

PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS A LOS 

ESCENARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR. 
 

10.1. La Institución Educación de Colores amor, cuenta con los  protocolos 

de bioseguridad que se establecen en el marco de esta medida, debe 

desarrollarse de acuerdo a lo señalado por el Decreto Legislativo 539 de 

2020 y la Resolución 666 de 2020. 

 

10.2. Caracterización de niños y niñas de 2 a 5 años. 

 

NOMBRE     EDAD   NIVEL 

 

Luciana Arenas Henao   4 años  JARDIN 

Allison Benítez Toro   4 años  JARDIN 
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Josué Palmet David   5 años  JARDIN 

 María Restrepo Torres   3 años  PREJARDIN 

Alicia Giraldo Restrepo   3 años  PREJARDIN 

Miguel Toro Velásquez   3 años  PREJARDIN 

Julieta Gutiérrez valencia  3 años  PREJARDIN 

Coral álzate Torres   2 años  CAMINADORES 

 

10.3. CARACTERIZACIÓN DE TALENTOS HUMANO 

DOCENTES: 

CRISTINA LOPEZ 

CATALINA ANDREA ORTEGA SALGADO. 

LUCAS MARTINEZ ORTEGA 

ADMINISTRACION: 

MABEL AMPARO ORTEGA ZAPATA. 

10.4. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAL EXTERNO. NO APLICA. 

10.5. ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO. 

Los niños cuentan con copias actualizadas de su Esquema de vacunación 

de acuerdo a su edad. 

10.6. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Cada una de las salas o espacios donde los niños desarrollarán sus 

actividades, cuentan con la señalética específica sobre el 

distanciamiento social. 

El número máximo de niños que ocuparán los espacios educativos será 

de 12 niños. 
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10.7. USO DE TAPABOCAS. 

Los niños deben portar permanentemente el tapabocas, las docentes 

constantemente vigilarán el uso correcto del mismo y el estado de salud 

de los niños. 

10.8. HORARIO PARA LAVADO DE MANOS. 

8:00 AM DESINFECCIÓN DE MANOS CON AGUA Y JABON EN LA ZONA DE 

DESINFECCIÓN UBICADA EN LA PUERTE PRINCIPAL. 

10: 00 AM. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS CON AGUA Y JABON 

PREVIA AL CONSUMO DE ALIMENTOS.  

* Lavamanos del baño ubicado en el primer piso. 

* Lavamanos de la zona de desinfección. 

10: 30 AM. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS, CEPILLADO DE DIENTES 

POSTERIOR A LA TOMA DE ALIMENTOS. 

* Lavamanos del baño ubicado en el primer piso. 

* Lavamanos ubicados en el pasillo posterior de la institución. 

12: 00 M.  LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS PREVIO A LA SALIDA DE LA 

INSTITUCIÓN. 

* Lavamanos del baño ubicado en el primer piso. 

* Lavamanos de la zona de desinfección. 

10.9. PROTOCOLO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS. 

10.9.1. LAVADO DE MANOS. 

9:50 Los niños son llevados por las docentes a los lugares de desinfección 

así: 

HORA # DE NIÑOS LUGAR DE 

DESINFECCION 

TIEMPO DE 

LAVADO 

9:50 1 Lavamanos del 

baño primer piso. 

 

20” cada uno 
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9:50 1 Espacio de 

desinfección 

entrada principal. 

20” cada uno 

9:50 1 Lavamanos del 

baño segundo 

piso. 

20” cada uno 

9:55 

SE REPITE EL EJERCICIO CON LOS NIÑOS QUE NO HAN HECHO EL 

PROCEDIMIENTO. 

 

 INSUMOS: Cada lugar cuenta con  jabón líquido, toallas de 

mano desechables y gel antibacterial. 

 

10.9.2 RETIRO DE TAPABOCAS POR PARTE DE LOS NIÑOS. 

Luego de realizar la desinfección de manos, los niños se dirigen a la Sala 

Davinci, donde se encuentran ubicadas las mesas y sillas  personalizadas 

con la foto de cada uno.  

Se ubican en sus respectivos lugares, donde previamente una docente ha 

colocado la bolsa plástica que contiene el refrigerio de cada niño. De 

igual forma el niño también encontrará la bolsa plástica resellable para 

guardar su tapabocas. 

Los niños proceden a realizar el retiro del tapabocas desde las cintas o 

gomas, lo empaca en la bolsa plástica para volvérselo a poner cuando 

finalice la ingesta de alimentos y la respectiva higiene oral. 

10.9.3. SUPERVISION DE TAPABOCAS 

Es necesario que la docente que se encuentra con el grupo cada dos 

horas, realice una verificación del estado del tapabocas para hacer el 

respectivo cambio si es el caso. 

10.9.4.  USO NUEVAMENTE DE TAPABOCAS 

Cuando los niños terminan de tomar sus alimentos, ellos son los 

encargados de recoger los residuos o desechos de los mismos y echarlos 

en la caneca ecológica correspondiente; luego se dirigen al lugar de 

desinfección para el respectivo cepillado de dientes, lavado de manos y 

colocación nuevamente del tapabocas. 
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Los niños cuentan con su cepillo y crema dental en estuche individual, 

éste permanece dentro de las cajas plásticas individuales de la institución. 

10.9.5. CONTROL DE INGRESO DE OBJETOS A LA INSITITUCION. 

Educación de Colores Amor, prohíbe el ingreso a la institución de objeto 

como juguetes, cuentos, peluches, cobijas, entre otros. Estos objetos no 

serán requeridos por las Docentes para las actividades pedagógicas, la 

institución cuenta con el material suficiente para el desarrollo de su 

proyecto escolar. Esta medida se toma con el fin de minimizar cualquier 

posible foco de contagio, además de optimizar el tiempo para el 

acompañamiento de los niños y no invertirlo en procesos de desinfección 

innecesarios. 

10.9.6 REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA. 

El programa “Creciendo Juntos”, cuenta con un número de 8 niños como 

participantes del programa, los espacios locativos son reducidos para 

garantizar que la actividad física se pueda realizar con todos los niños al 

mismo tiempo, garantizando un distanciamiento de 5metros mínimos 

entre cada uno de ellos.  

Por lo tanto, el grupo se divide en dos y se trabaja la actividad física en 

horarios diferentes; garantizando de esta forma el desarrollo de la 

actividad motriz indispensable en el desarrollo kinestésico de los pequeños 

y el cumplimiento del distanciamiento social. 

10.9.7. CAMBIO DE PAÑALES. 

Los niños que se atienden en la institución ya superaron su etapa de 

control de esfínteres por lo tanto NO se establecen medidas de 

bioseguridad para esta acción. 

10.10. PROMOCION DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL CUIDADO DE LA 

SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO. 

10.1. ESTRATEGIAS DE INFORMACION, COMUNICACIÓN Y EDUCACION 

PARA LA SALUD. 
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Educación de Colores ha implementado diferentes estrategias para la 

promoción de la convivencia social y el cuidado de la salud mental en el 

entorno educativo: 

Campañas alusivas al cuidado y protección de la salud física y mental 

como:  

10.2. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PRESENTEN CASOS DE 

COVID -19. 

La institución cuenta con el apoyo de un grupo de profesionales que 

hacen parte de la misma comunidad educativa como: Psicóloga, 

Médica y Neuropsicóloga educativa que prestarán el apoyo psicosocial 

necesario al niño, joven o adulto que resulte positivo para prueba de 

COVID 19. 

PROTOCOLOS DE ACCION CONJUNTA 

DESCRIPCION PERIODICIDAD RESPONSAB

LE 

ELEMENTOS 

 

 

1. Implementación 

de Protocolos y 

control de 

cumplimiento del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

Dos veces por 

jornada. 

 

Comité de 

Protocolos 

y Comité 

de SGSST. 

 

 

 

Elementos de higiene y 

desinfección de las 

instalaciones y de cada 

elemento utilizado para 

el funcionamiento. 

 

 

2. LIMPIEZA Y 

DESINFECCION (de 

baños, salas, zonas 

comunes, mesas, 

pasamanos, pisos). 

 

* Limpiar los pisos 

con la trapera 

limpia, agua e 

hipoclorito. 

 

3 veces al día: 

* En la 

mañana 

previa el 

ingreso de los 

niños. 

 

* Focalizada: 

Baños, 

 

Catalina 

Ortega 

Salgado 

Escoba, Trapera limpia, 

guantes plásticos, 

sacudidor, agua con 

hipoclorito diluido. 

 

Elementos de 

protección personal 

(tapabocas, careta 

protectora, uniforme 

antifluido). 
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* Limpiar todas las 

superficies con el 

sacudidor 

impregnado de 

hipoclorito. Lavar 

constantemente el 

sacudidor con agua 

potable y 

detergente. 

 

* Siempre tener a la 

mano un aspersor 

de alcohol al 70% 

minimo, para lograr 

una completa 

desinfección. 

 

 

 

comedores y 

salas 

pedagógicas. 

3. CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

 

Diligenciar 

diariamente La 

planilla de registro 

de limpieza y 

desinfección. 

De la misma 

manera que la 

encuesta sobre 

estado de salud. 

 

 

 

 

 

Diariamente  

 

 

 

 

 

Cristina 

López 

 

 

 

Planillas de registro, 

encuesta, termómetro 

para toma de 

temperatura, aspersor 

de alcohol, y 

antibacterial. 

 

10.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

* Planilla de Registro. 

* Encuesta de Estado de Salud. 

10.4. GESTIÓN DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE 

COMPONENTES DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE PARA EL 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL. 
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10.4.1. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

El agua de la que se abastece la institución proviene de la red de 

acueducto de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta se utiliza para 

las actividades de aseo y desinfección. 

De igual forma el agua para el servicio de hidratación de los niños se toma 

de un filtro que garantiza la potabilidad de la misma para el consumo 

humano. 

No se posee tanque de almacenamiento de agua. 

10.4.2. CONDICIONES SANITARIAS DE MANEJO DE RESIDUOS. 

El manejo adecuado de residuos, que se puedan generar al interior de las 

instalaciones es fundamental para evitar la propagación de virus, razón por 

la cual, es necesario que se cumplan todas las medidas de prevención 

definidas. 

 

Recolección y cambio de bolsas en recipientes para el manejo de 

residuos 

 

Realizar aspersión con el desinfectante seleccionado por la empresa en la 

superficie de los recipientes. 

 

* Retirar la tapa superior de los recipientes. 

 

* Realizar aspersión con el desinfectante seleccionado al interior de las 

bolsas con residuos. 

 

* Cerrar la bolsa y amarrar. 

 

* Realizar nuevamente aspersión con el desinfectante seleccionado en la 

parte externa de la bolsa para llevarla al punto de acopio de residuos. 

 

* Realizar aspersión al interior del recipiente y colocar la bolsa limpia. 

 

* Colocar la tapa al recipiente. 

 

 Nota: Este procedimiento se debe hacer diariamente al finalizar la tarde 

Manejo de residuos en puestos de trabajo 
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* Realizar aspersión con el desinfectante seleccionado por la institución en 

la superficie de los recipientes tanto interna como externa. 

 

* Proceder a la manipulación y vaciado del recipiente utilizando 

en todo momento guantes de caucho y tapabocas.  

 

* Cerrar la bolsa y amarrar. 

 

* Realizar nuevamente aspersión con el desinfectante seleccionado en 

la parte externa de la bolsa para llevarla al punto de acopio de residuos. 

 

10.4.3. Garantizar las condiciones sanitarias de aseo, limpieza y 

desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la 

implementación del plan de saneamiento básico. 

 Realizar limpieza y desinfección permanente de los elementos de 

oficina con alcohol a base del 70% y de las superficies de espacios de 

trabajo con dilución de hipoclorito de sodio. 

 

 Realizar de manera periódica la desinfección con dilución de 

hipoclorito de sodio las áreas comunes como comedores, baños, 

pasillos, áreas de recepción, manijas, barandas, muebles en general 

de uso para atención al cliente. 

 Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer 

mezclas artesanales entre productos de diferentes características 

químicas (mezclas entre detergentes y desinfectantes) seguir las 

indicaciones de las fichas de seguridad. 

 Disponer de los implementos y elementos destinados para la limpieza y 

desinfección que serán exclusivos para el proceso de desinfección del 

edificio por COVID-19. 

 Los trabajadores que realizan la desinfección y limpieza deben hacer 

uso de los elementos de protección personal apropiados 

Tapabocas y/o mascarilla quirúrgica 

Máscara protectora 

Guantes de caucho /nitrilo / vinilo 

Gorro para cabello. 

Delantal y/o traje de protección antifluido. 

 

 Los procedimientos de limpieza y desinfección que realice el personal 
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de aseo se deben ejecutar de manera consistente y correcta, de 

acuerdo a lo establecido con los procedimientos generales de 

limpieza y desinfección de la empresa.  

 

 Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son 

apropiados para coronavirus se deben realizar con productos que 

tengan actividad contra virus encapsulados como hipoclorito, 

peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, 

entre otros. Se debe tener en cuenta que los desinfectantes deben ser 

usados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

 Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) con 

una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro (4 Cucharaditas) a una 

concentración de un 5% (Se adjunta matriz de dilución) 

 

 De acuerdo a la OMS una de las sustancias recomendadas para la 

desinfección de superficies es la dilución del hipoclorito de sodio, en 

caso contrario se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. 

 

 Ahora bien, el Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan 

la capacidad de desinfección de virus con estructura lipídica, también 

pueden ser usados para procesos de desinfección del COVID-19, así 

pues, se resumen en su tabla 1 algunos de los productos, 

concentraciones, nivel de desinfección, que se extraen a 

continuación. 
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• Cuando se   

10.4.1. INVENTARIO DE ESPACIOS 

Cada escenario de educación inicial debe tener un inventario que 

establezca, cuántos espacios están disponibles y acondicionados, los 

materiales con los que cuentan y el número de niñas y niños que pueden 

estar allí manteniendo la distancia física indicada. 

 

ESPACIO 

PEDAGOGICO 

CAPACIDAD 

NIÑOS 

MATERIALES  

 

SALA LUDICA 

10  Colchonetas, asientos con 

demarcación, aros, tablero. 

 

 

SALA MUSICAL 

10 Piano, tamboras, maracas, 

claves, panderetas. 

Demarcarcaión para 

conservación de 

distanciamiento. 

 

SALA ARTISTICA 

10 Mesas con separadores, sillas 

personalizadas, kit de material 

personalizado para cada niño. 

SALA DE LECTURA          8 Biblioteca, sillas con señalización, 

material pedagógico. 

 

 

 

 

Compuesto Concentración 
Nivel de 

desinfección 

Virus 

lipolificos 

Virus 

hidrolificos 

Cloro 2500 ppm 
Intermedio / 

Bajo 
+ + 

Peróxido de 

hidrógeno 
3-25% Intermedio + + 

Alcoholes 60-95% Intermedio + + 

Fenoles 0.4-5% 
Intermedio / 

Bajo 
+ + 

Amonios 

cuaternarios 
0.4-1.6% Bajo + - 

Ácido 

peracético 

0.001-0.2 Alto + + 

Glutaraldehído 2% 
Esterilizante 

Químico 
+ + 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

 

11. ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD, 

CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS 

DEL APRENDIZAJE O DEL COMPORTAMIENTO. 
 

POBLACION: ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y / TALENTOS 

EXCEPCIONALES. 

 

Educación de Colores Amor SAS, ofrece de manera particular y por 

convenio el programa de Talentos. Este se oferta de manera presencial o 

bajo la modalidad virtual. 

 

Desde la presencialidad los niños y jóvenes sólo asisten  sólo 2 horas 

semanales el día sábado.  

 

Total de Estudiantes particulares:  13 

 

Horario: Sábados de 8 a 10 am.   (7 estudiantes) 

 

               Sábados de 10 a 12M.    (6 esudiantes) 

 

Estos Jóvenes sólo asisten por espacio de dos horas semanales un solo día 

a la semana. 

 

 ENFERMEDADES PREEXTISTENTES: NO 

 

 TOMA DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ASOCIADOS A SU 

DIAGNOSTICO: Ninguno. 

 

 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD O TRANSTORNOS ESPECIFICOS:  

 

Autistmo (2) jóvenes. 

 

 REQUIERE DE ACOMPAÑAMIENTO O INTERPRETE:  Ninguno 

 

 REQUIERE DE AYUDA TECNICA (Silla de ruedas, muletas etc).  Ninguno 

 

 REQUEIRE DE AYUDA TECNOLOGICA PARA SU COMUNICACIÓN.  

Ninguno 
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Desde la dirección de la institución se aprueba este protocolo, el cual será 

de obligatorio cumplimiento por parte de los empleados, estudiantes, 

padres de familia y visitantes,  y tendrá aplicación en todos los servicios 

que presta la empresa. 

 

 

Para constancia se aprueba y se firma el 31 de Julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal  

Educación de Colores Amor SAS. 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

Encuesta condiciones de salud 

Registro de Ingresos 

Ficha técnica desinfectante. 
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ENCUESTA  CONDICIONES DE SALUD 

 

Fecha: _____________________________________________________ 

 

Nombre:____________________________________________________ 

 

Doc.Identiidad ______________________________________________ 

 

 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Educación y las medidas tomadas en el marco de la emergencia de salud 

pública por el COVID -19.   

 

Le invitamos a responder las siguientes preguntas con el fin de verificar sus 

condiciones de salud antes de ingresar a las instalaciones de Educción de 

Colores Amor SAS: 

 

¿En los últimos tres días ha presentado algunos de los siguientes síntomas?: 

 

 FIEBRE ______    * TOS SECA  ______  

 

 DOLOR DE GARGANTA __________ * DIF. PARA RESPIRAR ______ 

 

 PERDIDA DEL GUSTO O EL OLFATO _________________ 

 

 ¿HA TENIDO USTED CONTACTO DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CON 
ALGUNA PERSONA A QUIEN LE SOSPECHEN O LE HAYA DIAGNOSTICADO 
CORONAVIRUS? 

 

____________________ 
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FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO A EDUCACION DE COLORES AMOR SAS 

 

 

FECHA:_____________________________________ 

 

 

 

 NOMBRE COMPLETO DOC 

IDENTIDAD 

HORA DE 

INGRESO 

TOMA DE 

TEMPERATURA 

DESINFECCION 

DE MANOS 

HORA DE 

SALIDA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiadecolores.com/


 

Calle 25C sur Nº 45-20, Barrio Jardines - Envigado (054) 444 5006- 304 480 26 65         304 480 26 64. 
www.colombiadecolores.com.co – info@colombiadecolores.com.co 

 

 

PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A 

FICHA TÉCNICA DESINFECTANTE 

CON BIGUANIDINA AL 5% 

FT-CC-574 
Versión 1 
Fecha: enero 2020 

Página 1 de 2 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 
PROPIEDADES: Producto desinfectante y 

sanitizante con un amplio espectro bactericida 

y fungicida que previene el crecimiento de 

microorganismos. Utilizando la dosis 

recomendada elimina bacterias como: Bacillus 

subtilis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Legionella pneumophila, Listeria 

monocytogenes, Proteus vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, Pseudomona putida, Salmonella 

choleraesius, Salmonella typhimurium,

 Staphylococcus

 faecalia, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus lactis y hongos como: 

Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, 

Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae. 

 
La biguanida polimérica tiene la propiedad de 

disminuir la resistencia que generan las 

bacterias ante el uso continuo del mismo 

desinfectante, lo cual le brinda a este producto 

una alta eficacia bactericida, debido a que no 

cuenta con un modo de acción especifico. No es 

corrosivo, ni inflamable y es estable a amplias 

Temperaturas. 

CONTENIDO NETO: 4 y 20 Litros. 

USOS: 

 
El desinfectante con biguanidina al 5% PQP 

PROFESIONAL, es un  producto  diseñado  para  

uso institucional, industrial, industria 

alimentaria, hospitales, veterinarias, lecherías, 

salas de ordeño, criaderos de aves, plantas de 

sacrificio, plantas procesadoras de alimentos, 

cervecerías, pasteurizadores en plantas 

embotelladora de bebidas y alimentos 

enlatados, plantas de fermentación de yogurt, 

unidades de aire acondicionado, ambientes, 

fabricación de queso, limpiadoras de envases 

de vidrio, agricultura, catering. 

Se usa principalmente para desinfectar 

superficies, equipos y ambientes 

 
 

 

 

 

 

 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

 
La biguanida polimérica tiene la propiedad de 
disminuir la resistencia que generan las bacterias 
ante el uso continuo del mismo desinfectante, lo 

cual le brinda a este producto una alta eficacia 

bactericida, debido a que no cuenta con un modo 
de acción especifico. No es corrosivo, ni 
inflamable y es estable a amplias temperaturas. 

 

BENEFICIOS: 

 

-Desinfección de superficies ambientes equipos y 
utensilios 

- Amplio espectro bactericida y fungicida Uso 
profesional e institucional. 

- No genera resistencia ante el uso continuo. 
- Elimina 99.9 % de bacterias. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Propiedades fisicoquímicas y/o 

microbiológicas) 

 

PROPIEDADES VALOR 

Apariencia Líquido 

Color Traslucido 

Olor Característic
o 

pH 6.5 – 7.5 

Densidad (25°C) 0.95 – 1.05 

 

3. RECOMENDACIONES

Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO: 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
La desinfección se debe realizar luego del 

proceso de limpieza. 

No es recomendable mezclar este producto 

con otros productos de limpieza. 

 

Desinfección: 

Para desinfectar superficies, utensilios, 

ambientes, circuitos y máquinas de lavado 

automáticas. 

1. Preparar la solución con concentración de 10 

mL por cada litro de agua. 

2. Aplicar la solución por inmersión, aspersión  
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3. o manualmente asegurando un contacto 

completo con la solución. 

4. Dejar actuar 5 minutos, deje secar o 

enjuague si se requiere. 

 
Sanitización (ambiental o superficial): 

Para sanitización de superficies, utensilios, 

ambientes, circuitos y máquinas de lavado 

automáticas. 

1. Preparar la solución con concentración de 

5 mL por cada litro de agua. 

2. Aplicar la solución por inmersión, 

aspersión o manualmente asegurando un 

contacto completo con la solución. 

3. Dejar actuar 30 segundos. 

4. Dejar secar o enjuague si se requiere. 

 

 
PRECAUCIONES 

 
El producto puede ser nocivo en caso de 

inhalación, provocar irritación cutánea y 

reacción alérgica en la piel, irritación ocular 

grave y puede irritar las vías respiratorias. 

Puede ser nocivo para organismos acuáticos, 

con efectos nocivos duraderos. 
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