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LINEAMIENTOS Y AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE REGRESO GRADUAL,
PROGRESIVO Y SEGURO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA
IEM LICEO INTEGRADO DE ZIPAQUIRÁ.
1. Derechos y Deberes de los Estudiantes
Durante el periodo de pandemia por covid 19, se generan para toda la comunidad educativa unos
deberes de autocuidado y de cuidado para toda la comunidad, así como unos derechos que le
garanticen su seguridad, en el marco del esquema de regreso gradual, progresivo y seguro.
Todo estudiante tiene el
1.1 DERECHO A :
Conocer los protocolos de bioseguridad
expedidos por el Colegio. Contar con un
espacio propicio para el aprendizaje, que
cumpla con todas las normas de bioseguridad.
Que todos los miembros de la comunidad
educativa sigan los protocolos de
bioseguridad.

1.2 DEBER DE:
Cumplir con los protocolos de bioseguridad,
en especial:
• Portar y utilizar el kit de bioseguridad
(tapabocas, gel antibacterial, toalla, bolsa para
el tapabocas) correctamente durante el
trayecto y permanencia en el Colegio.
• Higiene de manos frecuente y adecuada.
• Mantener el distanciamiento físico (1 mt en
espacios cerrados y 2mts en espacios abiertos
durante su estadía).
• Al toser o estornudar hacerlo cubriendo
boca y nariz con el pliego interno del codo o
con un pañuelo desechable el cual debe
desecharse inmediatamente.
• Reportar síntomas de Covid 19.
• No asistir presencialmente en caso de
presentar síntomas o si algún miembro del
núcleo familiar presenta síntomas

Estudiar en casa con apoyo de las TICS, guías
impresas si lo requiere, durante los periodos
de educación remota.

Seguir todas las recomendaciones hechas por
el colegio y registradas en la netiqueta
consignada en el manual de convivencia.

PADRES DE FAMILIA
1.1 DERECHO A :
Conocer los protocolos de bioseguridad
expedidos por el Colegio. Contar con un
espacio propicio para el aprendizaje de sus
hijos, que cumpla con todas las normas de
bioseguridad.

1.2 DEBER DE:
 Mantener en casa al estudiante si
presenta síntomas tales como fiebre,
tos, secreción nasal, malestar general o
si se sospecha de haber contraído la
COVID 19.
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Que todos los miembros de la comunidad
educativa sigan los protocolos de
bioseguridad.












Adoptar las medidas establecidas por
la Institución frente a las visitas e
ingreso a las instalaciones del Colegio.
Asegurar el diligenciamiento de la
encuesta de condiciones de salud
enviado para los estudiantes.
Fomentar el autocuidado.
Informar a la institución de manera
oportuna y veraz el estado de salud del
estudiante.
Informar al Colegio si el estudiante ha
estado en contacto estrecho con
pacientes en estudio o en aislamiento
por sospecha o confirmación de
COVID-19
Cumplir con el protocolo de
bioseguridad en caso de contingencia.

2. CONVIVENCIA ESCOLAR
2.1. COMUNICACIÓN
2.1.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
De acuerdo con las recomendaciones en los protocolos de bioseguridad y con el propósito de
mitigar el Covid 19, la comunicación oficial será esencialmente por la página web institucional, los
correos electrónicos o correo institucional y vía telefónica. A través de este medio se podrán
solicitar las citas virtuales o presenciales si hay condiciones para ello. Adicionalmente, se generan
reuniones virtuales (vía Zoom o Google Meet), circulares y video mensajes para comunicarse con
los padres y generar espacios de participación y diálogo.

2. 2 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR
La institución cuenta con canecas plásticas debidamente rotuladas “residuos no aprovechables” y
con doble bolsa negra para la disposición de los residuos considerados como contaminados
(toallas desechables, tapabocas, guantes, etc)
Se debe depositar los residuos de bioseguridad en las canecas correspondientes y rotuladas
debidamente, ubicadas en los baños y pasillos de la Institución.
Promover el cuidado y buen uso de los dispositivos implementados para el lavado de manos
acondicionados con sistema de pedal y el uso racional del agua.
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Uso racional de los elementos para el lavado de manos como jabón, toallas de papel, gel
antibacterial y alcohol.
Mantener los espacios cerrados con la ventilación natural, ventanas y puertas abiertas.
2.3 JORNADA DURANTE EL ESQUEMA DE RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO:
2.3.1 Cada grado de transición a once vendrá los días de la semana acordados por los estamentos
institucionales, en un horario establecido que permita el cumplimiento de la jornada escolar.
El receso escolar será de 30 minutos para tomar el refrigerio, hacer la rutina de lavado de manos y
retornar a las clases.
Los demás estudiantes tendrán su aprendizaje en casa con el apoyo de las TICS en el mismo
horario establecido, alterno con la atención de los estudiantes en presencialidad.
Los descansos serán escalonados y en momentos diferentes, para evitar aglomeraciones en los
espacios comunes.
2.4 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Durante el periodo de Retorno gradual, progresivo y seguro, los estudiantes con comorbilidades o
con síntomas de Covid 19, no podrán asistir de manera presencial.
Solo podrá retomar sus clases presenciales, cuando los síntomas del estudiante o miembro del
núcleo familiar hayan desaparecido o descarten con evidencia médica un posible contagio de
COVID-19; en caso de obtener un resultado positivo, se debe aislar el estudiante y su núcleo
familiar durante 14 días.
Se deberán seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de los
estudiantes, así como el de prevención y manejo de situaciones de posible contagio.
2.4.1 INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE PLANTA:
1. Los estudiantes ingresan a la sede por la entrada principal a partir de las 6:45 am.
2. Enseguida van al primer lavado de manos en el sitio destinado para ello.
3. Se dirigen al salón indicado, siguiendo las flechas amarillas.
4. Ingresan al aula y cada estudiante se ubica en el puesto designado para cada uno.
5. Reciben la respectiva tutoría.
6. Al timbre de salida, se dirigirán escalonadamente para realizar el último lavado de manos
y dirigirse a la puerta de salida para retornar a las casas.
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Para entregar y recibir a los estudiantes de los grados inferiores, los padres o cuidadores deberán
permanecer en los sitios señalados, manteniendo el distanciamiento correspondiente y las
medidas de bioseguridad, evitando las aglomeraciones.
El ingreso a la Institución Educativa de padres de familia y particulares estará restringido y
solamente se permitirá con previa autorización de Docentes y Directivos.

2.4.2 MANEJO DE SITUACIONES DE POSIBLE CONTAGIO
En caso que se identifique algún miembro de la comunidad educativa con posibles síntomas de
Covid 19 u otros síntomas se procederá a:
1. El docente le indicará al afectado que debe portar el tapabocas cubriendo boca y nariz en
todo momento
2. El docente realizará el acompañamiento del estudiante conservando el distanciamiento
físico hasta el punto de aislamiento preventivo designado previamente, así como tomará
las medidas correspondientes para preservar el derecho a la intimidad y la no exposición al
riesgo de estigmatización.
3. El docente indicará al afectado que debe aguardar allí hasta que sea recogido por su
acudiente.
4. El docente avisará al coordinador de nivel o persona encargada
5. El coordinador dará aviso telefónicamente al acudiente
6. Se entregará el estudiante al acudiente para ser dirigido a su casa a iniciar el aislamiento
preventivo
7. El padre de familia o acudiente avisará a la EPS y seguirá indicaciones dadas
8. El padre de familia o acudiente notificará a la institución el estado de salud y entregará la
certificación médica, que garantice las buenas condiciones de salud para continuar con el
proceso académico en la modalidad de alternancia.
2.5 PERTENENCIAS Y ACCESORIOS
Los estudiantes no deben traer al Colegio objetos que no sean estrictamente necesarios para las
actividades programadas.
El Colegio recomienda a los padres adquirir tapabocas que:
1. Cumplan con normas nacionales o internacionales.
2. En caso de elegir uso de tapabocas de tela, se sugiere: – Sencillos, lavables, con mínimo 3 capas
que incluya anti fluido o una tela que repele líquidos y permite reutilizarse. – Preferiblemente que
tengan un clip nasal o enresortado para sellado nasal y que se ajusten bien a la cara. – Con diseño
o estampado apropiado para evitar el posible préstamo entre estudiantes.
3. Los tapabocas no deben tener válvula de exhalación.
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2.6 . PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA
2.6.1 Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben cumplir con los Protocolos de
Bioseguridad incluyendo:
1. Portar permanentemente el tapabocas correctamente, no podrá retirarse en ningún momento.
2. Respetar el distanciamiento social, para ello deben permanecer en los espacios asignados y no
hacer modificaciones de ellos.
3. Lavado de manos según protocolo.
4. En el momento de tener interacción con cualquier miembro de la comunidad educativa debe
mantenerse el distanciamiento mínimo de 2 metros. evitando cualquier tipo de aglomeración.
2. 6 .2 PARA EL CONSUMO DEL REFRIGERIO ESCOLAR
El refrigerio escolar se tomará en las zonas designadas para ello, conservando los lineamientos del
protocolo de bioseguridad: retirar adecuadamente el tapabocas, distanciamiento y lavado de
manos.
2.6.3 PROTOCOLO EN EL USO DE LABORATORIOS, Y SALAS DE CÓMPUTO
En la medida de lo posible, los estudiantes no deben compartir equipos y materiales. En caso de
ser indispensable, el docente a cargo se asegurará que los equipos que se vayan a compartir, sean
desinfectados siguiendo las instrucciones para no dañarlos, al recibirlo y al entregarlo por parte
del estudiante.
2.6.4 AULA MÚLTIPLE
Durante el periodo del retorno gradual, progresivo y seguro, debe reservarse previamente,
teniendo en cuenta el aforo máximo permitido, garantizando el distanciamiento social.
2.6.5 ZONA VERDE Y DEPORTIVA
Las zonas verdes y deportivas sólo se deben utilizar para la clase de Educación Física presencial. El
espacio para cada uno de los estudiantes estará delimitado y demarcado. No se deben llevar a
cabo deportes ni juegos de contacto.
2.7 SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
BIOSEGURIDAD
Además de las situaciones de convivencia tipificadas en el Manual de Convivencia 2021, se
establecen para el esquema de regreso gradual, progresivo y seguro, las siguientes situaciones
disciplinarias:
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1. Uso inadecuado de elementos de protección personal o de los recursos de desinfección y
cuidado.
2. No traer el kit de desinfección al Colegio.
3. Incumplir con las rutinas de desinfección, lavado de manos y normas de distanciamiento
preventivo 1 mt y 2mts respectivamente y la medida de temperatura.
4. Realizar cualquier acto que ponga en riesgo los protocolos de bioseguridad para sí mismo o para
otro.
6. Desatención de las indicaciones de bioseguridad en el salón, los pasillos, baños y zonas verdes,
durante la jornada escolar.
7. Ingresar o salir de las instalaciones sin el debido cumplimiento de los mecanismos de
monitoreo, las normas de bioseguridad y formulario de ingreso de condiciones de salud para estar
en comunidad.
8. Incitar a realizar actos que atenten contra los protocolos de bioseguridad.
En el marco del cuidado permanente de la salud de nuestros estudiantes, de los docentes, el
personal administrativo y de servicios generales, las normas de bioseguridad e higiene deben
acatarse sin excepción.
Corresponderá a la Coordinación aplicar las medidas correctivas disciplinarias, en el caso que se
incumplan los deberes o se presenten situaciones que afectan la convivencia y pongan en riesgo la
salud propia y de otros.
Se aplicarán los correctivos y sanciones pedagógicas, siempre con el fin de mantener las normas
de bioseguridad vigentes.
En caso de incumplimiento de las normas de bioseguridad, el estudiante no podrá retornar de
manera presencial a la Institución educativa, debiendo permanecer en educación remota en casa.
2.7.1 .SITUACIONES MUY GRAVES DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR
PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
1. No suministrar oportunamente u ocultar información sobre el estado de salud propio o de su
núcleo familiar y entorno cercano, o alterar comunicaciones entre el Colegio y las familias sobre
ese tema.
2. Presentarse en el Colegio enfermo, o con síntomas agudos de alguna enfermedad respiratoria,
gastrointestinal o cuadros febriles, o cuando el estudiante o algún miembro de su núcleo familiar
inmediato los presente (hasta tanto se descarte por medio de un certificado médico el riesgo de
contagio).
En este caso, se activará la ruta interinstitucional y se notificará la situación a las autoridades
correspondientes.
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