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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas mediante el Decreto Departamental 
No. 061 de 08 de enero de 2020, y 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y los particulares. 
 
Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y señala, en su artículo 10, 
como deberes de las personas frente a este, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y 
el de su comunidad” y el de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la 
vida y la salud de las personas”. 
 
Que el artículo 43 de la Ordenanza N° 049 de 2018 que determina el objeto de la Secretaría de 
Educación, en el ítem 17 establece: “Coordinar con la Nación o el tercero que esta designe, el 
mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para los 
docentes y directivos docentes”. 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 
 
Que mediante Directiva Presidencial N° 02 del 12 marzo del 2020, se dictan medidas para atender la 
contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las TIC, como medidas complementarias 
para el trabajo en casa.  
 
Que la Circular N° 020 de 16 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, 
dictó medidas y disposiciones para el manejo, control y prevención del Covid-19, con el fin de 
contener la pandemia del coronavirus, y se enfatiza el debido asilamiento social de los niños, niñas y 
adolescentes acordes con las recomendaciones dadas. 
 
Que de conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril del 2020 durante el 
término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección 
Social es la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se 
requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, 
para mitigar, controlar, evitar la propagación y efectuar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó mediante Resolución 666 del 24 de abril de 
2020 el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y efectuar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, aplicable para todas las actividades económicas sociales y 
todos los sectores de la administración pública, con excepción del Sector Salud y sin perjuicio de las 
especificidades propias de los protocolos que se estime pertinentes para cada sector. 
 
Que mediante la Circular 030 de 8 de mayo de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, se dictan aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 años. 
 
Que la Directiva Presidencial N° 03 del 22 de Mayo de 2020, promulga el aislamiento inteligente y 
productivo - trabajo en casa servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la 
gestión y sobre el cual estipula “los servidores públicos y los contratistas del Estado estamos 
llamados a liderar y avanzar de forma diligente, comprometida, responsable y consecuente con la 
situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en la prestación de 
los servicios a cargo de las entidades públicas, con sujeción a los protocolos de Bioseguridad 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social”  y en consecuencia se prioriza el trabajo en 
casa de los funcionarios públicos de la Nación.  
 
Que la Directiva Ministerial N° 11 del 29 de mayo de 2020, establece orientaciones para la prestación 
del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.  
 
Que la Directiva Ministerial N° 12 del 02 de junio de 2020, promulga orientaciones adicionales a 
establecimientos educativos no oficiales para la prestación de servicio educativo en los niveles de 
educación inicial preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación adoptaron en el mes de 
junio de 2020, los 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 con todos sus anexos.   
 
Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2.1.1 ibidem, los municipios no certificados del 
Departamento, a quienes cobija el presente acto administrativo, para su aplicación e implementación 
deben proceder considerando las condiciones especiales de cada territorio, las características del 
servicio y de la población que integra la comunidad educativa.  
 
Que, en cumplimiento de los lineamientos fijados por el gobierno nacional, resulta necesario expedir 
un acto administrativo que fije las condiciones de bioseguridad que deben acreditar las instituciones 
educativas oficiales y Establecimientos educativos no oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá, para la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

CAPITULO I 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente acto administrativo tiene como fin adoptar los lineamientos 
generales para la implementación de prácticas de bioseguridad y la prestación del servicio de 
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educación en casa o en presencialidad bajo el esquema de alternancia en las Instituciones 
Educativas oficiales y en los Establecimientos Educativos no oficiales de los municipios no 
certificados de Boyacá, teniendo como base la promoción de la salud, el cuidado de la vida, la 
prevención de la enfermedad y la garantía del acceso universal de los derechos de la comunidad 
educativa.   
 
 
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica a directivos docentes, docentes, 
estudiantes, administrativos, familiares y/o cuidadores y visitantes de las Instituciones Educativas 
oficiales de los municipios no certificados de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO. Los Establecimientos Educativos privados de los municipios no Certificados del 
Departamento, sobre los cuales la Secretaría de Educación de Boyacá ejerce las funciones de 
inspección y vigilancia, podrán tomar como referencia las directrices establecidas en el presente acto 
administrativo para la producción de sus propios lineamientos, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional sobre la materia y previa aprobación por parte 
del Comité departamental de Contingencia de acuerdo a las reglas fijadas en esta Resolución.  
 
  
ARTÍCULO 3. Comité departamental de contingencia. Se establece la creación de un Comité 
Departamental de Contingencia conformado por integrantes de la Secretaria de Educación y en 
coadyuvancia por miembros de la Secretaria de Salud de Boyacá en atención al seguimiento y 
control de los lineamientos establecidos en el presente acto administrativo en el marco de la 
pandemia del COVID-19.  
 
El Comité estará conformado por: El Secretario de Educación – quién lo presidirá –, Jefe Oficina 
Asesora y Defensa Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Técnico-Pedagógico, 
Subdirector de Talento Humano, líder Grupo de Desarrollo de Personal y por el personal de la 
Secretaria de Salud que determine dicha dependencia en calidad de invitados permanentes, quienes 
prestaran acompañamiento, asesoría y asistencia técnica. 
 
El Comité Departamental de Contingencia tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Revisar las peticiones radicadas por las instituciones y establecimientos educativos que tengan 

por objeto la autorización para la prestación del servicio público educativo de acuerdo al modelo 
de alternancia. 
 

2. Autorizar la prestación del servicio de educación en presencialidad mediante el modelo de 
alternancia en el marco de la Pandemia COVID-19 a las instituciones educativas oficiales y 
establecimientos educativos que cumplan con todas las condiciones establecidas en la presente 
Resolución, previo concepto sanitario favorable emitido por la Secretaria de Salud. 

 
3. Ejercer seguimiento a las acciones que se realicen para el retorno gradual y progresivo a las 

clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad establecidas, verificando que los 
lineamientos implementados en las diferentes instituciones educativas oficiales y 
establecimientos educativos privados estén acordes con las disposiciones establecidas en el 
presente Acto Administrativo, para el cumplimiento oportuno de las medidas sanitarias.  

 
4. Decidir sobre la continuidad o suspensión de la propuesta de retorno gradual presentada y asumir 

las demás decisiones que tengan que ver con las fases de alistamiento, implementación y 
seguimiento de dichos protocolos de Bioseguridad. 
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5. Las demás que determine en su reglamento interno. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que ejercen las Secretarías de Salud 
municipales, distritales y departamentales.  
 
PARÁGRAFO 1. El Comité Departamental de Contingencia podrá, a través de su Presidente, 
conformar equipos de verificación con el fin de observar in situ el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad establecidas por la institución educativa oficial o establecimiento educativo privado de 
acuerdo a lo señalado en la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO 2. En ningún caso la condición de ser integrante del Comité Departamental de 
Contingencia genera obligaciones salariales, prestacionales, ni pagos adicionales por parte de la 
Gobernación de Boyacá – Secretaría de Educación.  
 
PARÁGRAFO 3. El Comité Departamental de Contingencia fijará su propio Reglamento Interno.     
 
 
ARTÍCULO 4.  Aprobación por parte del Consejo Directivo. Los protocolos y lineamientos de 
bioseguridad que establezcan las instituciones y establecimientos educativos en observancia a lo 
expuesto en la presente resolución y en las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, deberán 
ser aprobados por el respectivo Consejo Directivo y presentados a la Secretaría de Educación de 
Boyacá para su aprobación definitiva. 
 
PARÁGRAFO. Las Juntas Municipales de Educación (JUME), en los municipios donde estén 
conformadas, en coordinación con las autoridades locales de salud, acompañarán en este proceso a 
las instituciones educativas oficiales, en aras de gestionar las condiciones de bioseguridad 
contempladas de acuerdo a las nuevas dinámicas de interacción requeridas. 
 
 
ARTÍCULO 5. Análisis de la situación particular de cada municipio. Corresponde a las Juntas 
Municipales de Educación, Consejos Directivos, Consejos académicos y demás autoridades locales 
pensar en nuevas dinámicas de interacción que permitan que los estudiantes y sus familias estén 
seguros, protegidos y motivados.  
 
Estas dinámicas serán el resultado de un análisis de la situación particular de cada entidad territorial 
en la cual se busque un equilibrio entre, por una parte: la evolución del virus, la estrategia de 
mitigación y control, la afectación de la población y las condiciones de bioseguridad; y por otra: el 
acceso universal a los derechos de nuestros estudiantes (en especial a la educación), su estado 
socioemocional y de aprendizaje, el grado de atención a población con enfoque diferencial (PcD, 
víctimas, migrantes, etc.), nivel de riesgo de violencias u otras afectaciones. 
 
A partir de estas nuevas dinámicas se definirán los tiempos y se gestionarán las condiciones 
necesarias para la reorganización de la prestación del servicio educativo seguro desde el punto de 
vista sanitario para todos los actores de la comunidad educativa. 
 
 
ARTÍCULO 6. Análisis del Estudio en Casa. La alternancia, en cualquiera de sus posibilidades, es 
el resultado a un ejercicio objetivo y participativo del estudio en casa; esta evaluación es el punto de 
partida para una nueva presencialidad biosegura con rutinas y actividades claras. Para dicho análisis 
se plantea considerar como mínimo lo siguiente: 
 

• Identificar los canales de comunicación clave. 
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• Revisar los planes de estudios, planes de aula ajustados y la manera de cumplirlos. 

• Priorización de aprendizajes y competencias básicas – socioemocional –cultura del cuidado-. 

• Identificar opciones didácticas pertinentes (contexto-entorno-integradoras). 

• Manera de organizar tiempos, rutinas y espacios en casa. 

• Evaluar interacción con los actores de la comunidad educativa. 

• Revisar la forma de adaptar el seguimiento a distancia y valorar avances y dificultades. 

• Evaluar condiciones de riesgo de los actores de la comunidad educativa y los problemas de 
deserción. 

• Evaluar el uso de recursos –económicos y de otro tipo – y las necesidades que se tienen. 

• Revisar compromiso de los actores con la apuesta institucional #AEstudiarEnCasa. 

Adicionalmente, es muy importante: 
 

• Evaluar con autoridades de salud el comportamiento de la pandemia. 

• Tener claras las características del territorio (población –movilidad-actividad económica-etc.). 

• Conocer las expectativas, temores y nivel de confianza de los actores. 

• Evaluar el liderazgo de los docentes y directivos docentes en la estrategia. 

• Evaluar el impacto de la cuarentena en los estudiantes, docentes y familias. 

• Revisión de las condiciones de bioseguridad.  

• Revisión curricular y de la estrategia pedagógica. 

• Grado de acompañamiento a las familias. 

• Entre otros aspectos que cada Institución Educativa considere relevantes. 

Todo lo anterior permitirá definir los tiempos y el mejor modelo aplicable a cada sede, cada institución 
educativa y cada ente territorial. No se permitirá la implementación de un modelo de alternancia que 
ponga en riesgo a la comunidad educativa y demás ciudadanos del Departamento. 
 
PARÁGRAFO. Las Instituciones Educativas son autónomas en definir el modelo de evaluación a 
desarrollar. 
 
 
ARTÍCULO 7. Orientación del trabajo pedagógico en alternancia. A la par de la gestión educativa 
en condiciones de bioseguridad, cada Institución Educativa debe replantear la estrategia académica. 
En la fase de planeación y alistamiento; a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI) - Proyecto 
Educativo Comunitario (PEC), los Planes de Área y los Planes de Aula Ajustados, y a partir de la 
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evaluación de la implementación del estudio en casa; cada Institución Educativa debe establecer 
nuevas estrategias que incluyan la propuesta de alternancia. 
 
 
ARTÍCULO 8. Evaluación del Estudio en Casa. Se deben diseñar estrategias para identificar el 
estado avance y los logros alcanzados por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), el 
impacto del acompañamiento socioemocional y el nivel de apropiación de la cultura del autocuidado. 
 
El punto de referencia son los Planes de Aula Ajustados y las evidencias del trabajo autónomo de los 
estudiantes. Se deben establecer criterios para valorar los logros y decidir los ajustes necesarios, así 
como evaluar la coherencia de las decisiones pedagógicas tomadas por la Institución Educativa y sus 
docentes. 
 
A partir de esto, se considerará el diseño y desarrollo de momentos de diálogo con los estudiantes y 
sus familias, y entre los docentes y las directivas, para obtener información sobre el estudio en casa e 
identificando -entre todos- alternativas de retorno gradual en condiciones estrictas de bioseguridad 
que garanticen el cuidado de la vida. 
 
 
ARTÍCULO 9. Revisión curricular y adecuación del plan de estudios. Es prioridad que las 
autoridades académicas de las instituciones educativas analicen el sentido y el alcance de: a. La 
revisión curricular, b. La adecuación del plan de estudios, c. Los planes de aula ajustados. d. La 
adecuación de los procesos de evaluación de los aprendizajes. Así:  
 

• Evaluar si son pertinentes con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), su entorno y con 
el contexto en que se han realizado los ajustes. 

 

• Revisar la coherencia interna de los ajustes en el currículo, y entre éstos y los elementos 
involucrados en su realización, el contexto en que se aplican y la posibilidad real de hacerlos 
efectivos. 

 
“En esta tarea es esencial la participación de las familias y cuidadores que día a día cumplen un 
papel protagónico en el acompañamiento de los estudiantes para el trabajo en casa; al igual que de 
los NNAJ que están experimentando cambios en la forma en que se relacionan con el aprendizaje 
desde sus habilidades, estilos y ritmos particulares y desde las condiciones familiares, institucionales 
y territoriales” MEN – Lineamientos Generales Alternancia. 2020 
 
 
ARTÍCULO 10. Definición de estrategias pedagógicas. La pandemia nos ha hecho priorizar 
aspectos que promuevan reflexiones sobre el contexto, hábitos de vida saludable, hábitos de 
autocuidado, integración familiar y cultural, acompañamiento socioemocional, etc. 
 
El estudio en casa nos ha permitido conocer más de cerca las condiciones de las familias en este 
nuevo papel de coequipero de las Instituciones Educativas; saber la percepción de los actores sobre 
la estrategia; evaluar el impacto de las estrategias didácticas de los docentes; y saber con qué 
contamos y con que no –conectividad o radio, por ejemplo-. “Con base en lo anterior, se hace 
necesario definir estrategias pedagógicas que articulen las áreas, prioricen competencias, incluyan o 
fortalezcan estas demandas actuales sobre lo que resulta pertinente para el desarrollo integral y 
experiencias de aprendizaje significativo.”  MEN – Lineamientos Generales Alternancia. 2020 
 



Republica de Colombia 

 

Departamento de Boyacá 

Secretaria de Educación  de Boyacá 

 

Resolución Número ___03282 de __7 de Septiembre de 2020___  

 

Por la cual se establecen los lineamientos generales para la implementación de prácticas de bioseguridad y la prestación 
del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el esquema de alternancia en las Instituciones Educativas 
oficiales y en los Establecimientos Educativos no oficiales de los municipios no certificados de Boyacá. 

Es conveniente privilegiar el diseño de estrategias didácticas con proyectos transversales o que 
integren diferentes áreas y faciliten la relación con los campos del saber. Y desde ya debemos 
identificar aquellos aprendizajes que debemos nivelar más adelante 
 
 
ARTÍCULO 11. Definiciones Generales. La comunidad educativa de Boyacá debe conocer las 
siguientes definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Educación en relación con el COVID-19, a fin de evitar su contagio y propagación: 
 
Aislamiento social: Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo 
están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de 
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Alternancia escolar: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo 
diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la 
comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, 
adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de 
grupos, lugares de encuentro, entre otros. 
 
Asintomático: Personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad. 
 
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, 
durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
Contagio: El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una 
persona infectada puede expulsar al toser o estornudar. Además, una persona puede contraer el 
virus al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la 
boca). El virus COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con 
desinfectantes sencillos. 
 
COVID-19: Es una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. “CO” hace referencia 
a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se 
denominaba “el nuevo coronavirus 2019” o “2019-nCoV”. El virus COVID-19 es un nuevo virus 
asociado a la misma familia de virus del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y a algunos tipos 
de resfriado común. 
 
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se 
cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
 
Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de promover, 
mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin de reducir el 
potencial riesgo de contagio del virus SARSCoV-2/ COVID-19. 
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Desinfección: Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
 
Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la 
frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. Para el 
caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son 
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y 
espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, 
desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los 
espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, 
es una piedra angular en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19. 
Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el contagio del 
COVID-19. 
 
Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos 
químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.   
 
Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos perjudiciales o es 
sospechoso de contenerlos. 
 
Sintomatología: La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En 
casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras 
ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los de la gripe o el 
resfriado común, que son mucho más frecuentes que el COVID-19. Por este motivo, para saber si 
una persona padece el COVID-19 es necesario hacerle una prueba.  
 
 

CAPITULO Il 
FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 12. Medidas generales de protección y cuidado. Al igual que con otras infecciones 
respiratorias como la gripe o el resfriado común, las medidas de salud pública son fundamentales 
para frenar la transmisión de las enfermedades. El conjunto de actividades que se desarrollen 
durante la jornada escolar y laboral deben llevarse a cabo atendiendo las siguientes medidas: 
 
1. Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad 

respiratoria y/o comorbilidad. 

2. Evitar la asistencia a la institución educativa si en el núcleo familiar se presentan casos de COVID 
19 o se presenten síntomas de enfermedad en alguno de sus integrantes. 

3. Adecuado uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) acorde a la actividad que se 
realice. 

4. Uso correcto de tapabocas que cubra nariz y boca (Ver anexo técnico - numeral 1 de la presente 
resolución).  

5. Mantener un lavado de manos rutinario, estableciendo un horario específico de lavado de manos 
con agua y jabón mínimo cada 3 horas preferiblemente bajo supervisión de un adulto (Ver anexo 
técnico - numeral 2 de la presente resolución).  
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6. Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado, si hay contacto con alguna superficie 
diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra aula. 

7. Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo y del 
otro. 

8. Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.   

9. Taparse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar. Hay que deshacerse de los pañuelos de papel utilizados inmediatamente, teniendo 
en cuenta la correcta disposición de residuos.  

10. Mantener distancia de 2 metros entre las personas en la interacción con ellas. Es indispensable 
que en cada espacio o área de la institución educativa se garantice este distanciamiento físico. 
De acuerdo a esta consideración se debe definir el número de personas por espacio. 

11. Los espacios de receso escolar (descansos) se deberán alternar al interior de cada institución 
educativa, garantizando siempre el debido distanciamiento social entre todas las partes de la 
comunidad educativa. 

12. Las Instituciones Educativas deben promover el distanciamiento físico durante toda la jornada 
escolar y laboral y en sus hogares.  

13. Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores y 
llevarlas a cabo de manera remota o individual, promoviendo siempre el distanciamiento social. 

14. Evitar tocar manijas de puertas, pasamanos, superficies que hayan sido maniobradas por otras 
personas y en el evento de hacerlo, no toque su cara hasta que haya realizado un lavado 
correcto de sus manos.    

15. Evitar llevar objetos de la casa a la Institución Educativa como juguetes, lazos, balones, entre 
otros.  

16. No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza y 
desinfección. 

17. Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 
equipos de uso frecuente, superficies y áreas comunes de la Institución Educativa, en el anexo 
técnico - numeral 3 de la presente resolución se encuentran medidas generales sobre los 
procesos de limpieza y desinfección. 

18. Garantizar aulas y áreas cerradas de la Institución Educativa con buena ventilación natural. 

19. Se debe asegurar la disponibilidad de suministro de agua potable con funcionamiento continuo, 
en el anexo técnico - numeral 4 de la presente resolución se encuentran lineamientos generales 
respecto al tema. 

20. Las Instituciones Educativas deben asegurar el mantenimiento y desinfección de los tanques de 
almacenamiento de agua y de sus fuentes hídricas. 
 

21. Informar y orientar sobre la adecuada disposición de los residuos generados producto de la 
actividad.  Las medidas sobre el correcto manejo de estos residuos se encuentran estipuladas en 
el anexo técnico - numeral 5.  
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22. Cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas en la Institución Educativa. 

 
ARTÍCULO 13. Destinatarios de las medidas de alternancia.  Las medidas acogidas en la 
presente Resolución sobre alternancia escolar, cobijan a los siguientes integrantes de la comunidad 
educativa:  
  
1. Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida. 

2. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás integrantes del núcleo familiar (entre 
18 y 59 años).  

3. Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres, padres 
comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años). 

4. Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, proveedores, 
entre otros; para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 59 años).  

PARÁGRAFO 1. Se debe constatar que ningún integrante de los mencionados tenga comorbilidades 
de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19, en el anexo 
técnico – numeral 6 de la presente resolución se encuentran las condiciones asociadas a la 
excepción de la medida de comunidad educativa y comorbilidades de base que implican alto riesgo 
de IRA y COVID-19.  
 
PARÁGRAFO 2. Atendiendo a sus condiciones particulares, las siguientes personas no se 
encuentran cobijadas por las medidas fijadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la 
prestación del servicio de educación en presencialidad mediante alternancia, salvo disposición 
normativa en contrario:   
  
1. Niñas y niños menores de 2 años. 

2. Adultos mayores de 60 años. 

3. Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria 
grave (Ver anexo técnico – numeral 6 de la presente resolución).  

4. Todo caso probable o confirmado de COVID-19 hasta completar el periodo de aislamiento y tener 
evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así mismo, personas que han tenido contacto 
estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.  

5. Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, 
fiebre, entre otros).   

 
ARTÍCULO 14. Criterios de caracterización de la comunidad educativa.  Con el fin de establecer 
las personas con quienes se cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el 
esquema de alternancia y quiénes deben continuar su proceso educativo o labores desde el hogar, 
se debe realizar una caracterización de los integrantes de la comunidad educativa teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes criterios:  
 
1. Para directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios 

generales: edad, comorbilidades, lugar de residencia y cargo. 
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2. Para la población estudiantil: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema de 
vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución educativa, identificación de 
estudiantes con discapacidad, posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el 
proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, así 
como situaciones de rezago en el aprendizaje de los estudiantes, imposibilidad de participar en el 
trabajo educativo en casa, dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con 
acompañamiento de la familia.  
 

3. Proveedores de servicios de la institución educativa (alimentación, transporte, mantenimiento, 
entre otros): edad, comorbilidades y tipo de servicio. 

 
Es importante, igualmente establecer si tanto estudiantes como directivos docentes, docentes y 
personal administrativo conviven con: adultos mayores de 70 años, alguna persona que presente 
comorbilidad de riesgo, algún caso sospechoso o positivo de contagio de COVID 19.  
 
Los lineamientos establecidos en el presente artículo son fundamentales al momento de organizar la 
jornada escolar y definir estrategias de alternancia entre el trabajo educativo apoyado por las familias 
en casa y el que se desarrollará de manera presencial en la institución educativa, así como el manejo 
de servicios complementarios como transporte y alimentación escolar, entre otros. 
  
PARÁGRAFO 1. La decisión del retorno gradual y progresivo de los estudiantes a la presencialidad 
bajo el esquema de alternancia con condiciones de bioseguridad a las Instituciones Educativas, les 
corresponde a las familias y/o cuidadores, por esta razón es indispensable contar con su 
consentimiento.  De acuerdo a lo anterior, debe ser diligenciado por parte del padre, madre y/o 
cuidador de cada niño, niña y/o joven estudiante el registro de consentimiento informado que envíen 
las diferentes Instituciones educativas, en el anexo técnico – numeral 7 de la presente resolución se 
da a conocer un ejemplo de modelo de Consentimiento Informado. Diligenciamiento que puede 
realizarse de manera escrita o través de medios tecnológicos. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando se identifiquen estudiantes con discapacidad, se requiere del análisis 
conjunto de la Secretaría de Educación, las instituciones educativas y las familias, para establecer las 
particularidades de la discapacidad, las características de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, los 
procesos de movilidad, sus condiciones de salud y las de su familia, entre otras. Esto permitirá tomar 
la decisión conjunta de la opción más adecuada, en la propuesta del trabajo académico en casa o el 
retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia. 
Cualquier decisión será concertada y contará con el consentimiento de la familia, para continuar 
avanzando en el proceso pedagógico, el desarrollo y el aprendizaje (Ver anexo técnico – numeral 7 
de la presente resolución).  
 
 
ARTÍCULO 15. Conformación del Comité de Contingencia de la Institución Educativa.  En cada 
Institución Educativa se sugiere la conformación de un comité y/o equipo de contingencia, que será 
responsable de la estructuración, la implementación, el cumplimiento, control y la verificación de las 
acciones que se realicen para el retorno gradual y progresivo a las clases presenciales con todas las 
medidas de bioseguridad establecidas. Para la conformación de este equipo, que será presidido por 
el rector (a) de la Institución Educativa se debe considerar una amplia convocatoria que incluya a los 
integrantes de la comunidad educativa (Representante de: docentes, administrativos, padres de 
familia, estudiantes, sector productivo), líderes de convivencia y referentes de las secretarías de 
salud territoriales.   
 
El equipo conformado debe establecer un plan de trabajo y un proceso de seguimiento, los cuales 
deben estar en armonía con los lineamientos expedidos por las sectoriales de educación y salud, 
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deben ser oportunos para el cumplimiento de las medidas sanitarias. Además, deben considerar 
todos los parámetros planteados en la presente resolución y en los lineamientos establecidos por el 
Gobierno Nacional.  
 
Los miembros del Comité son responsables del seguimiento y acompañamiento en la operación del 
servicio presencial bajo el esquema de alternancia en condiciones de bioseguridad. 
 
PARÁGRAFO 1. El Comité Departamental de Contingencia, realizará acompañamiento permanente 
a las directivas y comités o equipos conformados en las Instituciones Educativas con el propósito de 
lograr un regreso gradual, progresivo y seguro desde el punto de vista sanitario a los 
establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia, y apoyar el cumplimiento estricto de las 
medidas de bioseguridad.  
 
PARÁGRAFO 2. Bajo ninguna circunstancia, la condición de ser integrante del Comité de 
Contingencia de la Institución Educativa genera obligaciones salariales, prestacionales, ni pagos 
adicionales por parte de la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Educación.  
 
PARÁGRAFO 3. El Comité de Contingencia de la Institución Educativa fijará su propio Reglamento 
Interno.     
 
 
ARTÍCULO 16. Medidas de adecuación de la Institución Educativa. Los directivos docentes de las 
Instituciones Educativas en coordinación con las alcaldías apoyadas por el Comité Municipal de 
Gestión de Riesgo de Desastres, Juntas Municipales de Educación, la Secretaría de Educación de 
Boyacá, bajo el apoyo de las secretarías de salud territoriales, y demás instancias del orden 
departamental y nacional, deben realizar las gestiones necesarias para garantizar condiciones 
higiénico sanitarias y seguras en las instalaciones educativas, así como las prácticas de cuidado, 
higiene y distanciamiento físico, recomendadas para prevenir el contagio y la propagación del 
COVID-19, durante la prestación del servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de 
alternancia.  
 
En los términos anteriores, es necesario definir los espacios en los que se prestará el servicio 
educativo, de forma tal que sea posible valorar sus condiciones. Las Instituciones Educativas podrán 
considerar utilizar espacios externos cercanos a sus instalaciones para atender las medidas de 
distanciamiento físico, espacios en los que sea posible organizar aulas adicionales a las disponibles.  
 
Una vez definidas las instalaciones en las cuales se prestará el servicio educativo, es necesario: 
 
1. Evaluar las condiciones sanitarias y de higiene de las instalaciones educativas, la identificación 

de reparaciones requeridas y de necesidades de adaptaciones locativas que garanticen, entre 
otras, el lavado de manos mínimo cada 3 horas y el distanciamiento físico de 2 metros entre las 
personas.   
 
Lo anterior implica valorar espacios tales como: entrada, salida, oficinas, aulas, salas de 
maestros, zonas sociales, canchas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, polideportivos, pasillos, 
talleres, granjas, comedores, zonas verdes, espacios abiertos, senderos de desplazamiento al 
interior de la institución educativa, etc.  

 
2. Identificar la existencia de condiciones de aireación natural, se debe garantizar la correcta 

circulación de aire dentro de los diferentes espacios con escasa ventilación en la institución y 
evitar en lo posible el uso de aires acondicionados y ventiladores que no permiten el recambio de 
aire en espacios cerrados.  
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3. Verificar la existencia de: 
 

• Baterías sanitarias.  
 

• Dotación para garantizar el lavado de manos de los integrantes de la comunidad educativa.  
Asegurar que existan los puntos de lavado, con disposición permanente de todos los 
elementos necesarios para realizar la higiene de manos (agua limpia, jabón y toallas de un 
solo uso o secador automático).  

• Dotación para realizar limpieza y desinfección del calzado al ingreso a las instalaciones 
educativas y otras áreas donde se establezca.  

• Recipientes de basura (con tapa y pie de accionamiento) y dotación suficiente (bolsas) para el 
manejo de residuos.     

• Protocolos para el manejo de residuos. 

• Horarios de limpieza y desinfección. 

• Dotación para realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas de la Institución 
Educativa. 

4. Evaluar el entorno de la institución educativa, sus rutas de acceso peatonal y vehicular, la 
señalización, el espacio público disponible para organizar el ingreso y salida de la institución 
educativa con las condiciones de distanciamiento físico de 2 metros, el correcto manejo de 
residuos, las necesidades de limpieza y desinfección en áreas, personas, herramientas, equipos 
de trabajo, etc. 
 

5. Adquirir los equipos requeridos para realizar el monitoreo de temperatura de los integrantes de la 
comunidad educativa. Se deben adquirir termómetros infrarrojos de no contacto y termómetros 
digitales de contacto, los cuales deben contar con las respectivas fichas técnicas. 

 
6. Adquirir y disponer de elementos de protección personal (EPP) para directivos docentes, 

docentes, personal administrativo y demás personal que labore en las sedes de la institución 
educativa.  Así mismo, disponer de tapabocas suficientes para los estudiantes (niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes) con el fin de que sean entregados cada vez que se evidencie la falta o el 
deterioro de este elemento de protección. 

 
7. Adecuar un espacio bioseguro que garantice la medida de aislamiento preventivo a integrantes 

de la comunidad educativa que presenten síntomas, mientras les es posible retirarse de la 
institución educativa.   

 
8. Ubicar un espacio adecuado dentro del establecimiento educativo para que el personal que utilice 

dotación de acuerdo al rol de sus funciones (operarios, servicios generales y celadores) puedan 
uniformar la dotación y los EPP al inicio de la jornada laboral y para que antes de salir de la 
Institución Educativa puedan vestir la ropa con la que ingresaron. El espacio debe contar con 
bolsas suficientes para la separación del vestuario y el calzado sucio para su posterior lavado, 
pues estos no se deben mezclar con las otras prendas.  Además, el espacio debe contar con 
casilleros para que el personal pueda guardar las pertenencias que no usan durante la jornada. 

 
9. Preparar las áreas de trabajo del personal, definiendo las restricciones y señalizando las zonas.  
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10. Evaluar los servicios complementarios y de proveedores en términos de condiciones de 
bioseguridad que deben ser tenidas en cuenta para su prestación, y establecimiento de los 
protocolos correspondientes: transporte escolar, alimentación escolar, vigilancia, aseo, entre 
otros. 

 
11. Establecer canales de comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa, con 

el fin de conocer e informar a tiempo cualquier evento relacionado con el manejo del COVID-19. 
 
12. En caso que un integrante de la comunidad educativa conviva con una persona de alto riesgo 

(COVID-19) debe tener en cuenta las directrices mencionadas en el anexo técnico – numeral 8 de 
la presente resolución e informar el caso a la Institución Educativa. 

 
13. Garantizar que se realice la limpieza y desinfección diaria de baños completamente y de los pisos 

de los salones, pasillos y oficinas. Realizar desinfección diaria de barandillas, mesas del 
comedor, material deportivo, pomos de puertas y ventanas, juguetes, materiales de enseñanza y 
aprendizaje, etc.  

 
14. Limitar la presencia de voluntarios para actividades en el aula de clase, apoyo en cafeterías y 

otras actividades. 
 
15. Controlar el aforo de estudiantes en bibliotecas y tener en cuenta todas las medidas de 

autocuidado y bioseguridad mencionadas en la presente resolución. 
 
16. Prohibir aglomeraciones de personas en las sedes de la Institución Educativa. No se admitirán 

propuestas de alternancia que no contemplen en su contenido la limitación de encuentros 
innecesarios en los establecimientos educativos, según lo establecido en la presente Resolución. 

 
PARÁGRAFO 1. La Secretaría de Educación de Boyacá coordinará con los directivos docentes o 
personas encargadas de cada una de las 254 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá, lo relacionado a la gestión de los elementos de protección 
personal (EPP) definidos en los lineamientos de la presente resolución.  En lo que respecta a las 
Instituciones Educativas no oficiales será responsabilidad de las mismas la gestión de los Elementos 
de Protección Personal a sus docentes, directivos docentes y personal administrativo, de 
conformidad con la Resolución 666 de 2020 o acto que la modifique o derogue. 
 
PARÁGRAFO 2.  Los Establecimientos Educativos privados deben solicitar a la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) a la que se encuentren afiliados sus funcionarios, la asesoría y asistencia 
técnica necesaria para la planeación e implementación de las medidas de bioseguridad y cuidado 
que se vayan a adoptar.   
 
Las Instituciones Educativas oficiales deben notificar a la ARL a la que esté afiliado el personal 
administrativo y a los prestadores de servicios de salud de los educadores, las medidas de 
bioseguridad y cuidado que se vayan a adoptar, definiendo canales oficiales de comunicación en 
doble vía. 
 
 
ARTÍCULO 17.  Gestión de condiciones higiénicas sanitarias. Para asegurar las condiciones 
higiénico sanitarias y promover las medidas de higiene y distanciamiento físico para la prevención del 
COVID-19, se deben garantizar las condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo de 
residuos, aseo, limpieza desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la implementación 
del Plan de Saneamiento Básico (PSB) que contenga estos programas; igualmente se deben cumplir 
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los protocolos de bioseguridad y la apropiación de las prácticas recomendadas para evitar el contagio 
y la propagación de este virus, por parte de toda la comunidad educativa.  
 
Las acciones recomendadas por la Secretaría de Educación de Boyacá en esta materia son: 
 
1. Información, comunicación y educación a la comunidad educativa. 
 

a. La Secretaría de Educación, en coordinación con las diferentes áreas competentes de la 
Gobernación, divulgará información pertinente, clara y oportuna a todos los integrantes de la 
comunidad educativa sobre las generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con las medidas de prevención del COVID-19, lo que incluye 
principalmente: Higiene de manos, cubrir con el antebrazo en el momento de toser y 
estornudar, postura, uso y retiro adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento físico 
(2 metros), recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene, 
transmite y trata), entre otras. 

 
b. La Institución Educativa establecerá tácticas de información masiva dentro de las 

instalaciones de la misma en temas relacionados con: uso correcto de tapabocas o 
mascarillas, saludo adecuado, lavado de manos constante, el distanciamiento físico de 2 
metros entre integrantes de la comunidad educativa en la entrada y salida de la institución, en 
aulas, baños, sala de docentes, oficinas, áreas comunes, entre otras.  Aquellas Instituciones 
Educativas que cuenten con medios de difusión como parlantes pueden en las horas de 
receso escolar divulgar las medidas de cuidado mencionadas anteriormente. 

 
c. Comunicar por los canales disponibles, a la población aledaña y a los padres, familiares y 

cuidadores de los estudiantes de la institución educativa para su reapertura gradual, con siete 
(7) días de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos. 

  
d. Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las 

medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad 
bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad que 
reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19.  

 
e. Fomentar acciones frecuentes respecto a pausas activas, lavado de manos, distanciamiento 

social, el consumo de agua potable permanente y la disminución del consumo de tabaco 
como medida de prevención. 

 
f. Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para la notificación 

en torno a la no asistencia a la institución educativa cuando se presenten síntomas 
respiratorios o malestar general.  

 
g. Cada Institución Educativa debe identificar y publicar las líneas de información telefónicas que 

apliquen de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB o Entidades 
Prestadoras de Salud - EPS para consultas relacionadas sobre el COVID-19, en el anexo 
técnico - numeral 9 se relacionan las EAPB y EPS a nivel departamental. 

 
h. Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades 
sanitarias y su dotación.  

 
i. Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 

mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.   
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j. Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado 
y uso responsable de los contenedores. 

 
k. Se debe garantizar para el desarrollo de las diferentes actividades que se realicen dentro y 

fuera de la Institución Educativa que todas las partes involucradas (comunidad educativa) 
reciban las capacitaciones constantes y pertinentes, principalmente en aspectos relacionados 
con la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo.  

 
2. En lo que respecta al suministro y cuidado del agua potable, la Institución Educativa debe:  
 

a. Contar con disponibilidad de agua apta para el consumo humano y la continuidad en el 
suministro del servicio (Ver anexo técnico – numeral 4).  

 
b. Realizar la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad sanitaria. 
 

c. Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección. 
 

d. Contar con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desinfección como 
jabón, detergente y desinfectante, entre otros. 

 
e. Contar con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, toallas desechables. 

 
f. Instalar en la medida de las posibilidades, dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial 

en las zonas de mayor concentración de personas, como aulas, zonas de descanso, puntos 
de atención al público, restaurante, entre otras.   

 
3. Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones Instituciones Educativas (Ver Anexo 

técnico – numeral 3). 
 

a. Revisar y reforzar actividades de limpieza y desinfección al finalizar cada jornada escolar de: 

• Lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, 
barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, pasillos, 
gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, entre otros). 

• Muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de 
parques, tableros, etc.). 

• Dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás). 

• Elementos de manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros. 
 

b. Se debe llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y desinfección que se 
realicen en las diferentes áreas de alto tránsito. 

 
c. Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser 

objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la 
programación de la actividad.  
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d. El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar Elementos de Protección 
Personal (EPP) definidos para la labor.  Se deben capacitar en los protocolos de limpieza y 
desinfección definidos por la entidad educativa y los entes en salud.  

 
e. Asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de maestros, 

etc.   
 
4. Para asegurar el distanciamiento físico y disminuir el contacto físico se recomienda: 
 

a. Organizar los espacios de trabajo (actividades académicas y laborales) de tal manera que se 
ubique y señalice un distanciamiento adecuado (2 metros) entre pupitres, escritorios, mesas 
de comedor, etc.  

 
b. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de ingreso y 

salida de la institución y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas de 
reuniones, entre otros.  Establecer, si es posible, rutas de ingreso y salida diferentes, evitando 
el cruce de las personas. 

 
c. Ante la necesidad de contar con espacios adicionales se puede valorar la posibilidad de 

acondicionar otros lugares para llevar acabo las actividades escolares como salones de usos 
múltiples, auditorios municipales, aulas móviles, y demás espacios techados, actividades al 
aire libre, entre otros.  

 
d. Si es posible, señalizar y demarcar puntos de ubicación para conservar el distanciamiento en 

las diferentes áreas. 
 

e. Cancelar asambleas, eventos deportivos y otros acontecimientos presenciales donde pueda 
haber aglomeraciones (izadas de bandera, celebración de misas, celebración de cumpleaños 
Institucional, entrega presencial de boletines, reuniones de padres de familia, etc.). 

 
f. Se deben evitar las reuniones presenciales de los estamentos del Gobierno Escolar, en el 

evento de realizarse se deben llevar a cabo en grupos no mayores de cinco (5) personas y de 
2 metros de distancia, en lo posible deben ejecutarse de manera virtual. 

 
g. No permitir los trabajos en grupo de manera presencial y propender porque se hagan 

virtualmente. 
 

h. Evitar solicitar tareas entregables de manera presencial, usar otros métodos de evaluación y 
revisión (virtuales, exámenes orales, exposiciones, etc.). 

 
i. Los recesos escolares se deben alternar al interior de cada Institución Educativa, 

garantizando siempre el debido distanciamiento físico entre todas las partes de la comunidad 
educativa. 

 
j. Enseñar y ejemplificar formas de crear un espacio personal y evitar el contacto físico 

innecesario. 
 

k. Controlar el aforo de personas en los diferentes lugares de la Institución Educativa. 
 
 
ARTÍCULO 18.  Condiciones para suministro y consumo de alimentos. En caso de contemplarse 
en la propuesta de alternancia educativa, el suministro y consumo de alimentos es otro de los 
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aspectos en los que se requiere adoptar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por 
COVID-19 y optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones, 
para evitar posibles enfermedades transmitidas a través de los alimentos, durante el tiempo de 
permanencia en las instituciones educativas a lo largo del proceso de transición progresiva a la 
modalidad presencial con opciones de alternancia.   
 
Para este fin, los operadores o administradores de los servicios de alimentación escolar deberán 
adaptar el plan de saneamiento aprobado por el equipo técnico PAE, para todos los programas 
descritos, teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y demás organismos rectores, dando cumplimiento a 
la normatividad sanitaria vigente, en particular la Resolución 2674 de 2013, e implementar el 
protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la Resolución 748 del 13 de mayo 
2020.  
 
El servicio de Alimentación Escolar se debe realizar en las instalaciones dispuestas para prestar el 
servicio de restaurante, los directivos docentes, y personal a cargo deben controlar el cumplimiento 
de las siguientes directrices: 
 
1. Dependiendo de la capacidad de cada restaurante se deben establecer turnos de ingreso de 

acuerdo con la cantidad de estudiantes que tomen el servicio de alimentación, teniendo en cuenta 
los lineamientos de distanciamiento físico. 
 

2. Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la demarcación y demás 
medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de las niñas y los niños y 
demás personas de la comunidad educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 
 

3. Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de alimentación, 
idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso unidireccional evitando que las personas 
estén ubicadas una frente a la otra durante en consumo de los alimentos. 
 

4. Se debe adecuar un área señalizada para el ingreso a las instalaciones del restaurante, 
especificando el distanciamiento físico de 2 metros mientras los estudiantes hacen fila organizada 
para ingresar. 
 

5. Los estudiantes deben tener claro que antes de ingresar al restaurante deben realizar el 
respectivo correcto lavado de manos.  
 

6. Debe haber disponible alcohol glicerinado mínimo al 60% al ingreso de las instalaciones y hacer 
uso de este antes de ingresar al comedor.  
 

7. Desinfectar la planta de los zapatos, a todas las personas que vayan a ingresar a la zona del 
restaurante. 
 

8. En los casos que otro personal externo deba ingresar al restaurante deberá cumplir con las 
mismas medidas ya descritas. 
 

9. Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas del restaurante (área de proceso, 
almacenamiento, comedor, zonas de tránsito, etc.), antes y después de cada turno. 
 

10. Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas, 
exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de 
servido, suministro y consumo de los alimentos.  
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11. Limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y suministro de los alimentos. 
 

12. Definir la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de los alimentos 
de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos claves durante y después del consumo de alimentos:  

a. Después del consumo de alimentos, colocarse de nuevo el tapabocas manipulando 
únicamente las tiras o elásticos del mismo. 

b. Guardar la mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin 
arrugarse, mientras se consume el alimento, el tapabocas se debe mantener en su empaque 
original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se deben guardar sin empaque en el 
bolso, bolsillos o morral sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.  Así 
mismo, los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 
(Mesas, repisas, pupitres, etc.) por el riesgo de contaminarse.  

c. Realizar correcto lavado de manos antes de consumir los alimentos. 

d. Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas. 

13. Realizar correcto lavado de manos después de consumir los alimentos. 

14. Precisar la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de los 
estudiantes que lleven los alimentos desde la casa (Ver anexo técnico – numeral 10 de la 
presente resolución).  
 

15. Verificar la limpieza y desinfección de los contenedores en los que se reciben las raciones 
industrializadas.  
 

16. Establecer la estrategia de entrega de las raciones industrializadas, de manera que se eviten las 
aglomeraciones y se mantenga en todo momento el orden y el distanciamiento social preventivo 
de 2 metros.  
 

17. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estudiantes no guarden 
residuos para consumir después o llevar a sus casas.  
 

18. El personal encargado del restaurante en especial manipuladores de alimentos, deben usar toda 
la dotación dispuesta para la actividad de manera correcta y durante todo el tiempo.  Se debe 
hacer uso de elementos de protección personal completos (uniforme de color claro, gorro, 
tapabocas, guantes, careta plástica).  Por ningún motivo debe salir de su lugar de trabajo con la 
dotación puesta; debe retirarse todo y realizar limpieza y desinfección tanto al salir como al 
ingresar nuevamente. 
 

19. El personal encargado del restaurante debe realizar de manera permanente el respectivo lavado 
de manos. 
 

20. El personal encargado de cocina y manipuladores de alimentos deben tener presente durante 
todo el desarrollo de su actividad el distanciamiento social, de tal forma que deben tener presente 
una distancia prudencial de 2 metros; no deben compartir los mismos utensilios y herramientas 
de cocina, en el caso que deban ser compartidos, estos deben ser limpiados y desinfectados 
cada vez que lo use una persona. 
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21. La atención a los titulares de derecho debe ser sin contacto, dejando y recogiendo los productos 
en una zona de entrega y manteniendo la distancia de mínimo 2 metros. Para tal fin la Institución 
Educativa debe garantizar la respectiva señalización. 
 

22. El operador deberá, en el marco contractual previsto, incrementar la frecuencia de capacitaciones 
sobre los siguientes temas: uso correcto de EPP, identificación temprana de sintomatología 
asociada a la infección por COVID-19, normas de bioseguridad en el trabajo y demás temas 
pertinentes. Además, deberá colocar información complementaria en los murales del área de los 
comedores escolares.  

23. El operador deberá, sin prejuicio de las obligaciones contractuales, incrementar la frecuencia y 
verificación de la limpieza y desinfección de vehículos de transporte de alimentos.  
 

24. Cada manipulador de alimentos deberá cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados, 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del restaurante escolar y en el ejercicio de 
las labores que esta le designe. 

 
PARÁGRAFO 1. En la Institución Educativa no habrá venta de alimentos, por lo tanto, cada 
integrante de la comunidad educativa se encargará de llevar lo que necesita consumir y velará por el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad de los mismos.   
 
PARÁGRAFO 2. No se permitirá que algún actor con comorbilidades, síntomas o casos de contagio 
cercano participe en cualquier fase del proceso de la alimentación escolar. Los operadores serán 
responsables del cumplimiento de dicha restricción. 
 
 
ARTÍCULO 19.  Condiciones sanitarias y de bioseguridad para el transporte escolar. Se 
establecen las siguientes recomendaciones a las autoridades locales y responsables sobre medidas 
sanitarias en el transporte escolar:  
 
1. Cuando el transporte sea suministrado por una empresa privada u oficial, se debe garantizar que 

el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los 
pasajeros y el conductor van a tener contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, hebillas 
de sillas y cinturones de seguridad, asientos, pasamanos, volante, palanca de cambios, radio, 
comandos del vehículo, entre otras.  
 

2. Se sugiere que los asientos se cubran con un material de fácil limpieza y desinfección como el 
plástico. 
 

3. La limpieza externa se realiza con agua y jabón, poniendo mayor énfasis en los sitios de posible 
contacto con la persona, se debe realizar al final de cada jornada.  
 

4. La limpieza interna se realiza con alcohol glicerinado mínimo al 60% y se frota con toallas 
desechables en los lugares de mayor contacto con las personas, incluyendo también en esta 
limpieza las manijas externas, se debe realizar al finalizar cada recorrido. 
 

5. Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el momento de 
toser y estornudar). 
 

6. Realizar higienización de manos antes y después de abordar la ruta escolar con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial.  
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7. El uso correcto del tapabocas (cubriendo boca y nariz) es obligatorio, por parte de estudiantes, 
monitor, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento. 
 

8. Se debe desinfectar la planta de los zapatos a todas las personas que vayan a ingresar al 
vehículo. 
 

9. Se deben evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar. Al 
momento de abordar y descender del bus se debe mantener el distanciamiento físico de 2 
metros. Al abordar el bus los estudiantes se deben ubicar en una fila de manera ordenada y 
respetando la distancia de 2 metros. 
 

10. Una vez llegada la ruta a la institución educativa, debe garantizarse el pronto ingreso de los 
estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones. 
 

11. Debe definirse la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se garantice el 
distanciamiento físico de al menos un metro. Esto se puede lograr alternando el uso de sillas y 
disponiendo a los pasajeros en zigzag. 
 

12. Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y evitar el uso de 
aire acondicionado. 
 

13. La marcación de cada silla a ocuparse por los estudiantes debe realizarse previo al inicio de 
operaciones del bus escolar, de acuerdo con el esquema adoptado y se debe verificar previo a 
cada uso del mismo. 
 

14. Asignar un monitor por bus escolar, el cual debe hacer uso de los respectivos Elementos de 
Protección Personal (EPP) y apoyar el control de las medidas de higiene por parte de los 
estudiantes. 

 
Se debe promover el uso de medios alternativos de transporte, como el uso de bicicletas, carro 
particular e inclusive caminar. 
 
 
ARTÍCULO 20. Valoración para el retorno progresivo. El resultado de la valoración de la 
prestación del servicio educativo, sede por sede e institución por institución, puede reflejar que es 
necesario dar continuidad al proceso educativo de las niñas, niños y jóvenes desde el trabajo 
académico en casa o hacia la presencialidad gradual bajo un esquema de alternancia, lo que implica 
que las Instituciones Educativas deben adecuar un proceso de transición que será progresivo e 
incluye el trabajo educativo que han apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los 
docentes y la interacción presencial entre docentes y estudiantes, con el fin de dinamizar el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje.  
 
El proceso de transición a la alternancia puede combinar estrategias que contemplan las siguientes 
opciones: Alternancia del  trabajo educativo que han apoyado las familias en casa con el 
acompañamiento de los docentes, complementado con encuentros periódicos presenciales e 
integración de diversos recursos pedagógicos; alternancia de la asistencia a la institución educativa 
por parte de grupos específicamente organizados o priorizados; alternancia del uso de espacios en la 
institución educativa o de la comunidad; alternancia entre la medida de retorno progresivo y la 
medida de permanecer exclusivamente en el trabajo académico en casa, y otras variantes que 
puedan darse en el contexto de cada sede, Institución Educativa y territorio.   
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De acuerdo a las condiciones propias del sector y de la comunidad educativa, cada Institución 
Educativa deberá documentar y desarrollar una estrategia para socializar las medidas y lineamentos 
adoptados en la presente resolución.  
 
Determinar la conveniencia de organizar el servicio educativo en alternancia y definir las 
especificaciones de su configuración adoptando los protocolos de bioseguridad, requiere del análisis 
de las condiciones de cada Institución Educativa respecto a:  
 
1. El tipo de servicio que presta (jornada diurna, nocturna, jornada única, dos jornadas, media 

técnica, escuela multigrado, bachillerato especializado, residencias estudiantiles, convenios, 
educación inicial, modalidad propia, entre otras).   

2. La capacidad instalada.   

3. El número de estudiantes.  

4. Las características de la población que atiende.  

5. El equipo docente, directivos docentes y el personal administrativo con el que se cuenta.  

6. La disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y en alternancia a la 
presencialidad.  

7. El asentimiento de los estudiantes. 

8. La adecuación para responder a las medidas de bioseguridad.  

9. La articulación permanente con las autoridades sanitarias del territorio.  

10. Realidades territoriales. 

11. El comportamiento de la epidemia en el territorio. 

12. Las demás que consideren conveniente tener en cuenta.   

PARÁGRAFO 1. Las Instituciones Educativas oficiales y Establecimientos Educativos privados que 
de acuerdo al tipo de servicio que prestan, requieran unos lineamientos específicos como es el caso 
de las IE con educación media técnica con diferentes especialidades, deben tener en cuenta todos 
los lineamientos que se establecen en la presente resolución para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio educativo y las señaladas en el anexo 
técnico – numeral 11 de la presente resolución. 
 
Así mismo, aquellas IE que de acuerdo al tipo de servicio que prestan, implementan sus estrategias 
direccionadas a residencias escolares, deben cumplir con las diferentes medidas establecidas en la 
presente resolución y además, aplicar las orientaciones para residencias escolares determinadas por 
el Ministerio de Educación Nacional en el Anexo 2 del documento: “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 emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.” 

Finalmente, continuando con la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a los pueblos indígenas, con seguridad, responsabilidad, protección de la salud, la 
vida para el buen vivir y pervivencia cultural, es necesario que las Instituciones Educativas que 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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prestan sus servicios orientados a integrantes de estas comunidades, revisen y apliquen las 
orientaciones en la atención educativa presencial bajo el esquema de alternancia para los pueblos 
indígenas establecidas por el MEN en el Anexo 12 del documento: “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 emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.” 

PARÁGRAFO 2. Debido a la necesidad de realizar labores de limpieza y desinfección permanentes 
en todas las áreas de la Institución Educativa, es indispensable que cada sede de Institución 
Educativa con alternancia, cuente con el personal de servicios generales suficiente durante toda la 
jornada escolar y laboral. 
 
PARÁGRAFO 3. En aquellos municipios donde actualmente se encuentren casos positivos activos 
de COVID-19, es necesario que las autoridades de salud local y departamental realicen el análisis 
minucioso de si existe o no vínculo alguno de este o estos casos con algún miembro de la comunidad 
educativa.  En el evento de establecer que efectivamente existe relación con integrantes de la 
comunidad educativa, la Institución Educativa no podrá retornar a clases presenciales, ni alternancia 
hasta garantizar que no haya ningún tipo de vínculo entre integrantes de la comunidad educativa y 
casos positivos de COVID-19 en el municipio.   
 
PARÁGRAFO 4. Las autoridades de salud local y departamental, en coordinación con las 
autoridades locales, a través de la JUME y de acuerdo con el comportamiento de casos positivos de 
COVID-19 en el municipio, podrán determinar en cualquier momento el cierre de la Institución 
Educativa que este prestando el servicio público educativo bajo el modelo de clases presenciales, 
alternancia.     
 
 
ARTÍCULO 21. Definición y configuración de la jornada escolar. Las instituciones educativas de 
los municipios no certificados de Boyacá, deben tener en cuenta en cuanto a la jornada escolar bajo 
el esquema de alternancia escolar lo siguiente:  
 
1. Aspectos para configurar la jornada escolar. Para proceder con la organización de la jornada 

escolar mediante la cual sea posible retomar total o parcialmente las actividades en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, la Secretaría de Educación de Boyacá y el equipo 
directivo y/o personal encargado de las instituciones educativas deben revisar el cumplimiento de 
las especificaciones señaladas por las autoridades de salud y el gobierno territorial.  Se tendrán 
en cuenta además las siguientes prioridades:   

 
a. Alistamiento de la infraestructura en materia de desinfección y adecuación. 

b. Disposición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección de las 
personas.  

c. Suministro de implementos para realizar procedimientos de limpieza y desinfección. 

d. Disposición y organización de los espacios en donde sea posible ubicar a los niños, niñas y 
jóvenes.  

e. Preparación del material educativo y de la dotación, garantizando el retiro de elementos no 
indispensables, realizando los de procesos de limpieza y desinfección pertinentes.  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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f. Relación del número de docentes que pueden retomar las clases en interacción presencial 
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin restricción de edad o situación de salud.  

g. Definición de horarios y organización de espacios. 

h. Las necesidades reales de interacción estudiante-docente establecidas producto de la 
evaluación de la coherencia del cumplimiento de los Planes de Aula Ajustados y demás 
aspectos curriculares y del estudio en casa. 

2. Definición de la jornada escolar. A partir del aseguramiento de las condiciones que definen las 
autoridades de salud para retomar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial o 
semipresencial, los directivos docentes o el personal encargado deben analizar en el contexto de 
su calendario académico y planes de aula ajustados las opciones para redefinir la organización 
de la jornada escolar.    

 
Ante la medida de emergencia sanitaria, dicha redefinición debe continuar siendo flexible de 
acuerdo con las medidas establecidas en el marco normativo vigente y responder a la 
disponibilidad de talento humano, infraestructura, derechos de los docentes y distribución de la 
población estudiantil por grados según criterio de conveniencia identificado en el momento de 
verificación de aspectos de configuración de la jornada escolar.  
 
Con el fin de responder a la diversidad de situaciones que puedan presentarse en cada contexto, 
los directivos docentes o el personal encargado tienen facultades para completar la jornada 
escolar, combinando estrategias de encuentros presenciales y acompañamiento para el trabajo 
educativo que han apoyado las familias en casa.  Esto con el fin de atender casos particulares de 
estudiantes con limitaciones para regresar a la institución educativa; afectados por el COVID-19 o 
que presentan comorbilidades propias o de los miembros de su hogar, que les exigen mantener 
el aislamiento preventivo. Las estrategias mencionadas pueden contemplar:  

  
a. Organización de cursos, grupos, espacios y horarios: En forma simultánea con la adecuación 

de la jornada escolar, el equipo directivo del establecimiento educativo debe hacer ajustes a 
la organización de los grupos en cada curso y grado y establecer de ser necesario nuevos 
horarios para desarrollar las actividades pedagógicas, a partir del análisis del número de 
docentes, niños, niñas y jóvenes que pueden participar del servicio presencial; del número de 
salones disponibles y de su capacidad de acuerdo con la distribución que será necesaria 
hacer para conservar la medida de distancia física entre una y otra persona. En ningún caso 
se podrá alterar la jornada laboral de los docentes. 

b. Establecimiento de condiciones flexibles de organización de cursos, grupos, espacios y 
horarios para el desarrollo de actividades extracurriculares, prácticas, laboratorios, servicio 
social estudiantil, servicios y tiempos de alimentación, entre otras, que hayan sido valoradas 
como viables para su realización en tiempo de emergencia sanitaria. 

c. Definición de tiempos y horarios para los servicios o atención de proveedores. En 
complemento con la organización de la jornada escolar en la que se prioriza la interacción 
entre docentes y niñas, niños y jóvenes, será necesario que el equipo directivo o el personal 
encargado establezca procedimientos que expliciten tiempos y horarios para atención a los 
proveedores que ingresan a la institución educativa para ofrecer un apoyo concreto.  

d. Se debe considerar el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar 
presencial. La evidencia disponible indica que para realizar actividad física grupal se requiere 
un distanciamiento de 5 a 10 metros. En caso que esta condición no sea viable se deben 
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promover estrategias que incentiven el acondicionamiento físico en forma autónoma en el 
espacio del hogar como el refuerzo de habilidades y destrezas motoras básicas individuales, 
otras que posibiliten el estiramiento y promover la participación en la oferta existente en el 
territorio o en la programación de la señal de televisión pública (Profe en tu casa, por ejemplo) 
para evitar el sedentarismo como base para el riesgo de sobrepeso y obesidad. 

PARÁGRAFO. Cada Institución Educativa podrá redefinir y configurar la organización de su jornada 
escolar de acuerdo al análisis de las condiciones y diversas situaciones que puedan presentarse en 
cada contexto. La Secretaria de Educación de Boyacá en el anexo técnico – numeral 12 de la 
presente resolución, sugiere un ejemplo de modelo de alternancia para el retorno gradual de los 
estudiantes a clases presenciales en las Instituciones Educativas, entendiendo que pueden existir e 
implementarse otros modelos. 
 
 
ARTÍCULO 22. Lineamientos generales para docentes, directivos docentes y personal 
administrativo. Los docentes, directivos docentes y el personal administrativo de la Institución 
Educativa deberán tener un proceso de inducción sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad 
que se tendrán a lo largo de los diferentes momentos de la jornada escolar. Se debe asegurar que los 
equipos de trabajo cuenten con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse 
para seguir los lineamientos de bioseguridad y para prevenir el contagio y la propagación del COVID-
19 dentro de la comunidad educativa.  Además, estos funcionarios deberán: 
 
1. Cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad adoptados por la Secretaría de Educación y 

el establecimiento educativo durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la 
institución educativa y en el ejercicio de las labores, principalmente lavado correcto de manos 
como mínimo cada tres (3) horas, uso adecuado del tapabocas y distanciamiento físico.  

2. Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a su superior inmediato, 
cualquier síntoma de alerta respiratoria o de eventual contagio de COVID-19 que llegase a 
presentar o en un miembro de su hogar, para que en la institución educativa se puedan adoptar 
de manera oportuna las medidas correspondientes.  

3. El directivo docente, docente y personal administrativo, debe evaluar las condiciones de salud de 
los integrantes de su hogar, y establecer si alguno de ellos se encuentra en el grupo de alto 
riesgo de contagio. En los casos en que aplique, esta situación debe reportarse a la institución 
educativa. 

4. Participar activamente en las jornadas de estructuración, capacitación o socialización sobre las 
medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la prevención del 
contagio por COVID-19.  

5. Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al empleador las novedades en su estado de 
salud, especialmente aquellas relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y 
reportarlas en el aplicativo CoronApp (del gobierno nacional) y COVID-19 Boyacá (de la 
Gobernación de Boyacá), aplicaciones que permitirán llevar un mayor control como mecanismo 
para combatir el coronavirus. 

6. De ser necesario utilizar medios de transporte masivo para el desplazamiento, es recomendable 
planificar la ruta con tiempo para evitar aglomeraciones y cuidar que las personas a su alrededor 
estén con la distancia adecuada.  



Republica de Colombia 

 

Departamento de Boyacá 

Secretaria de Educación  de Boyacá 

 

Resolución Número ___03282 de __7 de Septiembre de 2020___  

 

Por la cual se establecen los lineamientos generales para la implementación de prácticas de bioseguridad y la prestación 
del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el esquema de alternancia en las Instituciones Educativas 
oficiales y en los Establecimientos Educativos no oficiales de los municipios no certificados de Boyacá. 

7. Antes de salir de casa deben colocarse el tapabocas cubriendo boca y nariz y no lo deben retirar 
para hablar u otra actividad mientras permanezca en la calle.  

8. Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, deben evitar realizar compras, tener 
conversaciones o encuentros con otras personas. Deben mantenerse el distanciamiento físico de 
2 metros.  

9. Procurar usar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, bolsos, morrales, etc. El cabello 
debe permanecer recogido. 

10. Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos que deban realizar 
desplazamientos a municipios distantes para retomar sus actividades laborales deben cumplir 
con las medidas locales respecto a cuarentena antes de poder ingresar a las instalaciones 
Educativas. 

11. Deben cumplir con el protocolo de ingreso y salida de la Institución Educativa (Ver artículo 30 de 
la presente resolución). 

12. Deben cumplir con todas las directrices establecidas en la presente resolución, de igual manera 
con las diferentes medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. 

 
ARTÍCULO 23. Personal que continúa laborando con trabajo en casa. La Secretaria de 
Educación a través de encuestas en coordinación con los directivos docentes, identificará aquellos 
directivos docentes, docentes y administrativos de las 254 Instituciones Educativas de municipios no 
certificados de Boyacá, que deben continuar realizando sus labores con trabajo en casa, de tal 
manera que para cuidar su salud no pueden ingresar a la Institución Educativa las siguientes 
personas: 
  

a. Funcionarios con edad superior a 60 años. 

b. Las personas de cualquier grupo de edad, que presenten comorbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgos para COVID-19 (Ver anexo técnico – numeral 6 de la 
presente resolución). 

c. Para este personal igualmente aplican todas las medidas preventivas definidas por los entes 
gubernamentales y señaladas en esta resolución. 

d. Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas 
por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad.  En 
lo posible no asistir presencialmente. 

 
ARTÍCULO 24. Lineamientos para trabajo no presencial. Una vez, la Institución Educativa tenga 
claridad sobre el personal que realizará trabajo no presencial, se acordará con los funcionarios las 
jornadas laborales que se desarrollaran de manera presencial y no presencial.  Para las personas 
que realizaran sus labores de manera no presencial se deben considerar las siguientes 
disposiciones: 
 

a. Velar porque el personal cuente con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo sus 
labores de manera biosegura. 
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b. Propender por el trabajo académico en casa y el trabajo remoto de los directivos docentes, 
docentes y personal administrativo que no sean estrictamente necesarios en la propuesta de 
alternancia institucional. 
 

c. Monitorear el estado de salud de los funcionarios diariamente. 
 

d. Difundir información periódica sobre capacitaciones virtuales que se realizaran por parte de 
las autoridades competentes. 
 

e. Realizar seguimiento sobre las actividades desarrolladas por los funcionarios. 
 

f. Remitir por medio del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), informe referente al 
ausentismo de funcionarios de las Instituciones Educativas oficiales, si hubiera lugar a ello. 
 

g. Adelantar acciones para fomentar los hábitos de vida saludable y autocuidado por parte del 
personal docente y directivos docentes. 
 

h. Fomentar acciones frecuentes respecto a pausas activas, lavado de manos, distanciamiento 
social y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 
 

i. Reportar inmediatamente a la EPS y a las autoridades sanitarias del municipio, cuando el 
funcionario presente síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro gripal, para 
que evalúen su estado de salud, información que deberá manejar de manera confidencial.   
 

j. Informar a las directivas de la Institución Educativa quienes a su vez deben informar a la 
Subdirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación a través del correo 
comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co para su seguimiento y control. 

 
 
ARTÍCULO 25. Lineamientos específicos a directivos docentes y docentes. Con el fin que los 
directivos docentes y los docentes puedan desarrollar su actividad laboral en un ambiente que ante 
todo cuide su bienestar y el de las demás personas que integran la comunidad educativa, se deben 
establecer prácticas que contribuyan en la generación de condiciones que prevengan el contagio y la 
propagación del COVID-19 y orientaciones relacionadas con el modo de proceder frente a diversas 
situaciones.  
 
1. Responsabilidades y medidas de bioseguridad para directivos docentes y docentes.  Es 

responsabilidad de los docentes y directivos docentes de la Institución Educativa cumplir con 
todas las medidas de bioseguridad establecidas en la presente resolución y, además: 

 
a. Previo al inicio del proceso de retorno progresivo a la modalidad presencial, los docentes 

deben revisar el esquema y las opciones de alternancia que haya definido su institución 
educativa para tal fin, específicamente para la sede donde presta el servicio, y aclarar las 
inquietudes que surjan al respecto con la persona encargada. Aclarar responsabilidades y 
compromisos. 

b. Realizar el registro diario de la autoevaluación de síntomas COVID-19 mediante la plataforma 
que para tal efecto disponga la Secretaria de Educación de Boyacá; independientemente de 
si el docente y/o directivo docente se encuentra cumpliendo sus funciones de manera no 
presencial o bajo el modelo de alternancia. 
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c. Movilizar el compromiso de los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad adoptados por la institución educativa durante la jornada escolar.  

d. Promover y demostrar la importancia del autocuidado, de lavarse las manos, uso de 
tapabocas correctamente y de mantener comportamientos de higiene positivos y asegúrese 
que los demás integrantes de la Institución Educativa oficial o Establecimiento Educativo 
privado lo hagan.  Vigilar que las niñas, los niños y jóvenes cuenten con aseos separados, 
adecuados y limpios.  

e. Verificar que los estudiantes llevan sus útiles escolares y controlar el no préstamo de los 
mismos. 

f. Comprobar la disponibilidad de agua limpia y jabón disponible en los baños y en las 
estaciones de lavado de manos adaptadas.  

g. Animar a los estudiantes a lavarse las manos adecuadamente y por lo menos cada tres (3) 
horas (durante, al menos, 30 segundos).  

h. Verificar que se cuente con los suministros necesarios para la desinfección de las manos en 
diferentes áreas de la Institución Educativa como: zona de aseo, salones, pasillos, entrada y 
salida del establecimiento educativo, en la medida de lo posible.  

i. Verificar la correcta circulación de aire dentro de los diferentes espacios con escasa 
ventilación en la institución.  Tener en cuenta que se debe evitar en lo posible el uso de aires 
acondicionados y ventiladores que no permiten el recambio de aire en espacios cerrados.   

j. Publicar carteles y demás actividades académicas que promuevan buenas prácticas de 
higiene respiratoria, de lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social en las 
diferentes aulas.  

2. Implementación de lista de verificación. Los directivos docentes, deben implementar una lista 
de verificación de control de ingreso y salida de la Institución Educativa oficial y Establecimiento 
Educativo privado, donde además debe registrarse información necesaria a fin de comprobar el 
estado de salud de toda la comunidad educativa.   
 
Se debe implementar una lista por personal docente y directivo docente; una por personal 
administrativo; una por cada grado escolar y una por visitantes.  Estas listas pueden ser 
elaboradas y diligenciadas a través de medios tecnológicos.  
 
Las listas de verificación deben contener como mínimo la siguiente información: fecha, nombre, 
edad, contacto, temperatura de ingreso, temperatura de salida, estado de salud y síntomas, 
declarar si ha presentado algún síntoma durante los últimos catorce días, declarar si alguna 
persona del núcleo familiar se ha contagiado, declarar si ha estado en contacto con alguna 
persona diagnosticada o que presente sintomatología de COVID-19, en el anexo técnico – 
numeral 13 de la presente resolución se sugiere un modelo de formato de dicha lista de 
verificación.   
 
Además de realizar un seguimiento de ausentismo, este registro facilitará que, en caso de un 
eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que acudieron a 
la institución en el periodo correspondiente. 

 
3. Actividades de información y divulgación para la prevención. En el anexo técnico – numeral 

14 de la presente resolución, los directivos docentes y docentes encuentran una guía de 
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actividades de información y divulgación para la prevención, prácticas que pueden implementar 
con los estudiantes como medida de mitigación del contagio, teniendo en cuenta que se pueden 
realizar otras de acuerdo al contexto social, pedagógico y didáctico de cada Institución Educativa 
no oficial y Establecimiento Educativo privado.     

 
 
ARTÍCULO 26. Lineamientos específicos para el personal administrativo.  En búsqueda que el 
personal administrativo y de apoyo desarrolle sus actividades laborales en un ambiente que propenda 
por el cuidado de su bienestar y el de las demás personas que integran la comunidad educativa, se 
deben establecer prácticas que contribuyan a la generación de condiciones que previenen el contagio 
y la propagación del COVID-19 y orientaciones relacionadas con el modo de proceder frente a 
diversas situaciones: 
 
1. Responsabilidades de los funcionarios administrativos. Los funcionarios administrativos y de 

apoyo que adelanten actividades de manera presencial en las Instituciones educativas deben 
cumplir todos los protocolos de bioseguridad dispuestos en la presente resolución, en especial los 
siguientes: 

 
a. Realizar registro diario de la autoevaluación de síntomas COVID-19 mediante la plataforma 

Alista dispuesta por la ARL; independientemente de si el funcionario administrativo se 
encuentra cumpliendo sus funciones de manera no presencial o bajo el modelo de 
alternancia. 

b. Uso adecuado de EPP de acuerdo a las labores que realiza. 

c. Limpieza y desinfección del puesto de trabajo al iniciar y finalizar la jornada laboral. 

d. Los EPP y el lugar destinado para dejar los objetos personales se deben ubicar en un espacio 
apropiado, y dispuesto para tal fin, de tal manera que se facilite y disminuya la circulación de 
los funcionarios dentro de las instalaciones.  

e. El personal asignado debe realizar en lo posible cada hora limpieza y desinfección de vidrios 
y sillas de espera, así como de manijas e implementos de contacto.  Las sillas de espera 
tendrán uso limitado en cumplimiento al distanciamiento social. 

f. Aquel personal que de acuerdo al rol de sus funciones (auxiliares de servicios generales, 
operarios y celadores) deben utilizar dotación (uniformes y zapatos especiales) deben hacer 
uso de los espacios destinados para el cambio de ropa, entendiendo que no pueden usar la 
dotación (uniformes y zapatos), ni EPP fuera de la Institución Educativa. 

g. Mediante circular interna se informará a los funcionarios de la Institución Educativa que se 
prohíbe el ingreso de acompañantes (padres, pareja, hijos, amigos, vendedores, etc.), 
adicionalmente se indicará permanecer únicamente en su lugar de trabajo. 

h. Los funcionarios que requieran de algún trámite o necesiten información de otra oficina, 
deberán solicitarla vía correo institucional, llamada telefónica o WhatsApp. De tal manera que 
se encuentra restringida la permanencia de funcionarios en oficinas diferentes a la asignada, 
en los pasillos o áreas comunes de las Instituciones Educativas.  

i. Establecer turnos y horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 

2. Medidas generales de interacción con terceros. La atención al ciudadano desde las diferentes 
Instituciones Educativas se debe realizar de manera virtual o en una sola jornada, con cita previa, 
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de tal manera que se disminuya la entrada y salida de los funcionarios encargados a una sola por 
día, en el horario que el (la) Rector (a) considere conveniente.  

 
Es necesario que el jefe inmediato alterne a los funcionarios y determine el horario en que se 
prestará el servicio, de tal manera que se cumpla con el distanciamiento social y se garantice la 
atención al público. 
 
En los municipios donde se registren casos activos de COVID-19 no habrá ningún tipo de 
atención al público de manera presencial y se deberán garantizar los mecanismos para atender 
virtualmente a los ciudadanos. 

 
3. Directrices respecto a la atención al ciudadano. Se establecen las siguientes medidas para 

trámites requeridos y necesidad de ingreso a la Institución Educativa: 

a. Todas las Instituciones Educativas ofrecerán su servicio mediante la asignación previa de 

citas a través de los medios de comunicación que se establezcan para tal fin.  Cada 

Institución Educativa será responsable de agendar según sus actividades. 

b. Para el caso específico de directivos docentes y docentes (los demás que se consideren 

pertinentes) se debe adecuar un espacio determinado para la atención a padres de familia o 

visitantes que requieran de algún servicio o atención diferente a la tramitada por atención al 

ciudadano. Está prohibido atender sin cita previa y dentro de los salones, las oficinas, áreas 

comunes, entre otros. 

c. Para los casos especiales como ciudadanos sin agendar solicitando atención aduciendo que 

vienen de lugares muy distantes o del desconocimiento del protocolo, se les brindará la 

orientación que requieren, una vez sean presentados los soportes que ratifiquen esta 

condición y acatando todas las medidas de bioseguridad.  Esto por una sola vez. 

4. Circulación de correspondencia e insumos.  Los funcionarios administrativos deben conocer y 

dar a conocer los lineamientos establecidos para la correcta circulación de correspondencia e 

insumos: 

a. Se requiere que sea habilitada un área para recepción y desinfección de correspondencia e 
insumos, esta recepción debe cumplir protocolos de bioseguridad en coordinación con las 
empresas de mensajería. 

b. Los documentos radicados, así como los insumos recibidos deben estar correctamente 
embalados en bolsas plásticas o envueltos en papel vinipel, para garantizar la correcta 
desinfección antes de llegar a su lugar de destino.  Sí se requiere sacar del empaque el 
artículo (documentos, papelería, etc.), quien lo haga debe realizarlo con todas las medidas de 
limpieza y desinfección; para posteriormente efectuar de nuevo su embalaje (bolsas plásticas, 
papel vinipel). 

c. El área habilitada para la recepción de correspondencia e insumos hará efectivo el protocolo 
de limpieza y desinfección, garantizando que una vez sean entregados a los funcionarios 
tengan las condiciones de asepsia y se disminuya la exposición de quienes lo reciben. 

 
ARTÍCULO 27. Lineamientos específicos para familias y/o cuidadores. Los familiares y/o 
acudientes deben estar informados, conocer y apropiarse de todas las medidas de bioseguridad y 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, la Secretaria de Educación de Boyacá y las 
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Instituciones Educativas.  Igualmente, deben participar activamente en el modelo de alternancia 
planteado para el regreso gradual y progresivo a clases presenciales.   
 
1. Responsabilidades para familias y/o cuidadores. En aras de garantizar un regreso en 

condiciones seguras desde el punto de vista sanitario son obligaciones de estos actores las 
siguientes actividades: 

 
a. El familiar y/o cuidador de cada estudiante debe informar su decisión respecto al retorno 

gradual y progresivo del mismo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia con 

condiciones de bioseguridad a las Instituciones Educativas. Por esta razón debe diligenciar y 

enviar obligatoriamente el registro de consentimiento informado que indique la Institución 

Educativa (Ver anexo técnico – numeral 7 de la presente resolución).   

 

b. Abstenerse de acercarse a las instalaciones de la Institución Educativa si la persona presenta 

enfermedades o condiciones de salud que de acuerdo con lo reportado por el Instituto 

Nacional de Salud y Protección Social se constituyen en un riesgo alto de complicación si se 

infectan por COVID-19 (Ver anexo técnico - numeral 6 de la presente resolución). 

 

c. Asegurarse del buen estado de salud del estudiante antes de enviarlo a las instalaciones 

educativas y verificar que cumpla con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo con 

su edad. 

 

d. Abstenerse de enviar a clases presenciales o cualquier modelo de alternancia a los 

estudiantes que presenten comorbilidades preexistentes identificadas como factores de 

riesgos para COVID-19 (Ver anexo técnico – numeral 6 de la presente resolución).  Estos 

estudiantes seguirán recibiendo la prestación del servicio público educativo de manera virtual. 

 

e. Enviar al estudiante a la Institución Educativa con tapabocas y en lo posible con un 

desinfectante de uso personal.  

 

f. Acercarse en el menor tiempo posible cuando sea requerido por la Institución Educativa con 

relación al estado de salud del estudiante. 

 

g. Velar por que los estudiantes lleven todos los materiales necesarios para el desarrollo de sus 

actividades académicas, así como la limpieza y desinfección adecuada de estos materiales.  

 

h. Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas y 

adolescentes, en particular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte adecuado del 

tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante su permanencia en las 

instituciones educativas.  

 

i. Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras, 

así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para 

contener o consumir los alimentos (Ver anexo técnico – numeral 10). 

 

j. No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos 

que no hayan consumido en la institución educativa.  
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k. En caso de recibir paquetes alimentarios de los programas de alimentación escolar para 

preparación en casa, se deben desechar las bolsas (Estas bolsas pueden ser reutilizadas 

previo lavado con agua y jabón) o cajas que los contengan, lavar y desinfectar todos los 

alimentos antes de guardarlos o prepararlos. 

 

l. No quedarse conversando con otras personas en el lugar donde dejan a los estudiantes fuera 

de la Institución Educativa.  En caso de ser estrictamente necesario mantener el respectivo 

distanciamiento físico. 

 
2. Procedimiento en caso de sintomatología. Sí el estudiante presenta algún tipo de 

sintomatología, el padre, madre y/o acudiente debe: 
 

a. Abstenerse de enviar al niño, niña y/o joven a la institución educativa.  

b. Procurar obtener consejo médico llamando primero a su centro de salud/proveedor y luego 
llevar al niño, niña y/o joven sí se lo aconsejan. Es pertinente recordar que los síntomas de 
COVID-19 como la tos o la fiebre pueden ser similares a los de la gripe o el resfriado común, 
que son mucho más comunes.  

c. Si el estudiante está enfermo, no llevarlo a la institución y notificar la ausencia y los síntomas 
que tiene. Solicitar que le lean y le asignen tareas para que el estudiante pueda seguir 
aprendiendo mientras está en casa.  

d. Explicarle al niño, niña y/o joven lo que está sucediendo con palabras sencillas. 

e. Documentarse y asesorarse con las autoridades locales de salud sobre el procedimiento a 
seguir respecto al manejo emocional y cuidados.  

3. Medidas especiales para estudiantes de la Primera infancia. Se recomienda al padre, madre 
y/o cuidador contemplar las acciones especiales mencionadas en el anexo técnico - numeral 15.   

 
ARTÍCULO 28. Lineamientos específicos para los estudiantes. Los estudiantes deben conocer y 
apropiarse de todas las prácticas y lineamientos establecidos en la presente resolución, las 
directrices del Gobierno Nacional y de la Institución Educativa, que contribuyen en la generación de 
condiciones que previenen el contagio y la propagación del COVID-19, orientaciones relacionadas 
con el modo de proceder frente a diversas situaciones. 
 
1. Responsabilidades generales de los estudiantes. Además de acatar las orientaciones 

generales, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y los protocolos 
de alternancia los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 
a. Informar oportunamente al docente, padre de familia y/o cuidador en caso de presentar algún 

síntoma. 

b. Tomar todas las medidas de protección y cuidado que indiquen los docentes y directivos 
docentes de la Institución Educativa, tales como: lavado de manos, uso correcto de 
tapabocas y distanciamiento físico. 
 

c. Llevar todos los útiles escolares necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas, 
por ninguna razón deben prestarse entre sí algún elemento (útiles escolares, juguetes, 
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aparatos electrónicos, ropa, comida, bebidas, etc.), en caso que requiera algún material y no 
lo tenga, debe informar inmediatamente al docente para que este lo pueda apoyar.   
 

d. Respetar los espacios de sus compañeros, manteniendo siempre el distanciamiento físico de 
2 metros.   
 

e. No desviarse de las rutas de casa al colegio y del colegio a la casa. 
 

f. Cumplir responsablemente con las tareas, trabajos y talleres asignados por los docentes. 
 

g. Cumplir con el protocolo de ingreso y salida de la Institución Educativa (Ver artículo 30 de la 
presente resolución). 

 
2. Lineamientos para estudiantes menores de 5 años. Existe una alta vulnerabilidad de los niños 

menores de 5 años por virus respiratorios, lo que implica que no solamente debemos cuidarlos de 
COVID-19 sino de otros agentes que pueden generar infecciones respiratorias severas.  En el 
anexo técnico – numeral 16 se establecen lineamientos respecto al cuidado de los niños y niñas 
de 2 a 5 años.  

 
3. Lineamientos sobre niños y niñas (estudiantes) con discapacidades.  Se requiere del 

análisis conjunto de la Secretaría de Educación (Programa Educación Sin Limites), la Institución 
Educativa, las autoridades de salud y la familia del estudiante con discapacidad, para establecer 
sus particularidades, las características del niño, niña y joven, los procesos de movilidad, sus 
condiciones de salud y las de su familia, etc.  Además, verificar si presenta alguna condición 
asociada a la excepción de la medida de comunidad educativa y comorbilidades de base que 
implican alto riesgo de infección respiratoria aguda (IRA) y covid-19 (Anexo técnico – numeral 6). 

 
Lo anterior, permitirá tomar la decisión conjunta de la opción más adecuada, en la propuesta del 
trabajo académico en casa o el retorno gradual y progresivo al establecimiento educativo bajo el 
esquema de alternancia. 
 
Es conveniente revisar y aplicar las orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y 
jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento, establecidas por el gobierno nacional en el Anexo 11 del documento: “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 emitido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social”. 
 
 
ARTÍCULO 29. Lineamientos específicos para visitantes de la Institución Educativa.  Mediante 
circular que se difundirá en los medios de comunicación disponibles en la Institución Educativa, la 
cual se hará pública a través de medios de comunicación, a la entrada de las Instituciones Educativas 
y oficinas en las que se habilite la atención al ciudadano, se establecerán las siguientes 
instrucciones:   
 
1. Se incluirá el horario y lugar de atención. 

 

2. El ciudadano que requiera realizar trámites debe estar en día de pico y cédula o cumpliendo las 

directrices de movilidad establecidas por la Alcaldía Municipal. 

 

3. Debe solicitar con antelación cita para la realización del trámite a través de los medios de 

comunicación que establezca la Institución Educativa. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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4. El Protocolo de ingreso y salida deberá ser cumplido por los visitantes. (Ver artículo 30 de la 

presente resolución). 

 

5. No se permite el ingreso de personas que presenten enfermedades o condiciones de salud que 

de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Salud y Protección Social se constituyen 

en un riesgo alto de complicación si se infectan por COVID-19 (Ver anexo técnico - numeral 6 de 

la presente resolución). 

 

6. Se prohíbe el ingreso a niños y jóvenes menores de 18 años que no hagan parte de la Institución 

Educativa.  

 

7. Únicamente pueden ingresar a la Institución Educativa las personas que vayan a realizar el 

respectivo trámite. 

 

8. Está prohibido permitir el ingreso de más de cinco (5) personas al tiempo a la Institución 

Educativa y se procurará que las filas fuera de la misma no sobrepasen las diez (10) personas 

(Ver artículo 30 de la presente resolución).  

 

9. Llevar consigo esfero y cualquier implemento del que vaya a hacer uso, la Institución Educativa 

NO hará préstamo de ellos para evitar el contacto y disminuir la posibilidad de contagio; además 

se vigilará que no se realice préstamo entre los visitantes. 

 

10. Todas las personas que ingresen deben cumplir con el distanciamiento social, ubicarse en la 

señal marcada en el suelo o en las sillas habilitadas para garantizar la distancia de 2 metros entre 

personas. 

 

11. Se recomienda, si alguna de las actividades a realizar requiere del uso de dinero, contar con los 

montos de dinero exacto para los trámites o hacer uso preferente de tarjetas, de tal manera que 

se evite el contacto con dinero en efectivo. 

 

12. Se prohíbe a los visitantes desplazarse a las oficinas y otros espacios (salones, cafetería, sala de 

profesores, etc.) que no sean autorizadas para realizar el trámite solicitado.   

 
13. Se permitirá personas acompañantes sólo en caso de atención a personas con movilidad 

reducida y que requieran acompañamiento por condición especial de salud, teniendo en cuenta 

que el ciudadano que requiera realizar el trámite debe cumplir las directrices de movilidad 

establecidas por la Alcaldía Municipal.  Tanto el usuario como el acompañante deben cumplir las 

medidas de seguridad establecidas como uso de tapabocas y distanciamiento social.  

 
 
ARTÍCULO 30. Medidas a tener en cuenta para el ingreso y salida de las IE. La prestación del 
servicio educativo en modalidad presencial, está condicionada a la capacidad de cada institución, 
para adoptar medidas de bioseguridad que prevengan el contagio del COVID -19 en los integrantes 
de la comunidad. 
 
Se deben establecer e implementar mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de la 
comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. Para ello se 
recomienda escalonar los tiempos de ingreso y salida de personas y de vehículos, demarcar y 
asegurar la distancia de 2 metros entre las personas, garantizar todas las medidas de bioseguridad 
para el ingreso y salida de personas y vehículos a las instalaciones de la institución educativa. 
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Es necesario adoptar las siguientes medidas para el ingreso y salida de la Institución Educativa: 
 
1. Ubicar señalización para el acceso y salida de la institución, con el fin que se realice de forma 

organizada preferiblemente en fila, de acuerdo a la organización de alternancia establecida por la 
Institución Educativa.  Se debe guardar distancia de 2 metros durante la fila.   

2. Los estudiantes deben ingresar y salir por grados, de manera organizada y guardando el 
distanciamiento físico respectivo. El orden de ingreso y salida lo determina la Institución 
Educativa de acuerdo a la alternancia que hayan establecido.   

3. El Comité de Contingencia de la Institución Educativa designará funcionarios encargados de 
controlar el ingreso y la salida de toda la comunidad educativa. Las personas designadas deben 
estar previamente capacitadas en el tema.                                            

4. El personal asignado, debe contar con todos los elementos de protección personal (EPP) para la 
actividad, como mínimo gafas, tapabocas y guantes. 

5. Verificar que la persona que vaya a ingresar o salir de las instalaciones de la Institución Educativa 
porte correctamente el tapabocas cubriendo boca y nariz. 

6. En lo posible tener una estación para el lavado de manos antes del ingreso y de la salida de las 
personas de la Institución Educativa, garantizando su lavado con agua y jabón y los demás 
implementos necesarios, así mismo las personas asignadas para el control de ingreso y salida 
deben verificar que cada persona se realice el correcto lavado de manos.   

7. De no ser posible ubicar la estación para el lavado de manos, se debe garantizar la desinfección 
de las manos con gel antibacterial (concentración mínima 60% alcohol) en las puertas de entrada 
y salida de la institución educativa. 

8. Establecer e implementar mecanismos de limpieza y desinfección para zapatos al ingreso de la 
institución educativa.  

9. Realizar la medición de temperatura a la comunidad educativa que vaya a ingresar o salir de las 
instalaciones educativas con el termómetro infrarrojo de no contacto asignado, el cual debe ser 
utilizado de manera correcta, además realizando limpieza y desinfección al iniciar y al finalizar su 
uso (Ver anexo técnico - numeral 17 de la presente resolución).   

10. Si se determina que la persona presenta temperatura cerca o mayor a 37,5° C es necesario 
realizar una retoma de temperatura con un termómetro digital de contacto, con el fin de confirmar 
el dictamen.  De igual forma, el termómetro digital de contacto debe ser limpiado y desinfectado 
antes y después del contacto con una persona (Ver anexo técnico - numeral 17 de la presente 
resolución).   

11. Aquellos integrantes de la comunidad educativa (exceptuando los estudiantes) en los que se 
verifique una temperatura mayor o igual a 37,5° y/o síntomas asociados a COVID-19, deben 
remitirse inmediatamente a su sitio de residencia y mantenerse allí hasta comunicarse con la EPS 
quien les indicará el procedimiento a seguir.     En el caso de funcionarios administrativos, 
docentes y directivos docentes, se debe informar a la Subdirección de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación de Boyacá a través del correo 
comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co para su seguimiento y control.   

12. Cuando se evidencie temperatura mayor o igual a 37,5° y/o síntomas asociados a COVID-19 en 
un estudiante, se debe remitir al área designada de aislamiento preventivo en la Institución 
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Educativa e informar inmediatamente al padre, madre y/o cuidador, quienes deben acercarse a la 
Institución Educativa en el menor tiempo posible.  La Institución Educativa debe informar del caso 
a las autoridades de salud locales o línea de atención de la EPS a la que se encuentre afiliado el 
menor, con el fin de que sean ellos quienes determinen la necesidad de atención de salud 
inmediata del estudiante o el direccionamiento hacia su vivienda. 

13. Recibidas las indicaciones de la EPS y cumplidas las mismas, el integrante de la comunidad 
educativa podrá asistir nuevamente a la Institución Educativa, acreditando su buen estado de 
salud.    

14. Los pasillos de circulación deben ser demarcados para que se utilicen en una sola dirección, 
evitando que los integrantes de la comunidad educativa se encuentren cara a cara disminuyendo 
el riesgo de contagio. 

15. Se debe asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su 
actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución. 

16. Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un adulto 
entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19.  

17. Los niños menores de 2 años no deben asistir a las instituciones (evitar incluso llevarlos como 
acompañantes del cuidador), no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.  

18. Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente 
necesarios, no podrán ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus 
actividades académicas.  

19. Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la institución educativa, salvo 
en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible, una vez se 
despidan de los niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones.  

20. Se debe realizar el diligenciamiento de la lista de verificación de control de ingreso y salida de la 
institución educativa, registrando la información requerida de cada integrante de la comunidad 
educativa que vaya a ingresar y salir del plantel.  En el numeral 2 del artículo 23 de la presente 
resolución se establecen los lineamientos respecto a la Lista de Verificación que se debe 
implementar. 

21. Durante el recorrido de ingreso y salida de la Institución Educativa, procurar en la medida de lo 
posible y de acuerdo con las condiciones de seguridad, mantener las puertas abiertas para 
disminuir el contacto con superficies. Igualmente, aquellas que permiten el ingreso y salida de 
otras áreas y espacios de la institución. 

PARÁGRAFO.  Orientaciones de información y comunicación.  Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las medidas e incluir a familias y cuidadores en el proceso ingreso y salida de la 
Institución Educativa, es fundamental generar estrategias de información y comunicación que les 
permitan ser partícipes y responsables de las orientaciones desde el hogar y en todo momento para 
minimizar los riesgos de contagio. Se deben contemplar los siguientes contenidos para brindar 
información y comunicación a familias y/o cuidadores: 
 
1. Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa, durante el 

desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa.  
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2. Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes. Debe hacerse énfasis en la 
puntualidad del cumplimiento de los horarios. Definir estrategia o revisar mecanismo para que los 
niños, niñas y adolescentes sean recogidos a tiempo.  

3. Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de alarma entre los 
integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el correcto lavado de 
manos, la consulta con entidad aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar 
síntomas, abstenerse de llevar a los niños a la institución educativa en caso de presentar 
síntomas e informar a la institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de 
sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar.  

4. Así mismo, en lo que corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al 
cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio.   

5. Tener presentes los números de contacto de la institución educativa con quien es posible 
comunicarse para presentar novedades de salud. 

 
ARTÍCULO 31. Medidas respecto al desplazamiento desde y hasta la vivienda. Las medidas de 
seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los trayectos realizados entre la 
vivienda y la institución educativa, por lo tanto, se deben tener en cuentas las siguientes medidas:  
 
1. Antes de salir de casa se debe realizar el correcto lavado de manos. 

2. Deben portar el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, 
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que 
conviven en la misma casa.   
 

3. El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o vivienda). Si no es 
necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar 
aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio.  
 

4. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.   
 

5. Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 
Además de los desplazamientos, se deben tener en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas 
al ingresar y al salir de la vivienda que se encuentran establecidas en el anexo técnico – numeral 18 
de la presente resolución.  
 
 
ARTÍCULO 32. Divulgación de la información a la comunidad. La Secretaría de Educación de 
Boyacá liderará una campaña de divulgación, a través de los diversos medios de comunicación, en la 
que se darán a conocer los lineamientos generales para la implementación de prácticas de 
bioseguridad y la prestación del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el esquema 
de alternancia establecidos en la presente Resolución. 
 
Igualmente, la Institución Educativa debe establecer mecanismos de comunicación que refieran los 
procedimientos a seguir y las precauciones que ha establecido para apoyar la prevención del 
contagio por COVID-19, con el fin de dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad 
educativa y de la comunidad vecina, las medidas de bioseguridad para retomar la prestación del 
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servicio educativo gradual y progresivo en presencialidad bajo el esquema de alternancia.  Los 
mensajes deben ser accesibles de acuerdo con las condiciones y características de la población. 
 
 
ARTÍCULO 33. Acompañamiento a las familias. La decisión de retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia en las instituciones educativas requiere contar con la 
participación de las familias y cuidadores y su consentimiento, comprendiendo la finalidad que tiene 
la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo y viabilizar, de acuerdo con las condiciones 
posibles, las interacciones entre docentes y estudiantes, retomar la convivencia y las rutinas, y 
animar el desarrollo de iniciativas que incentiven nuevos aprendizajes, promuevan la construcción de 
conocimientos y el fortalecimiento de proyectos de vida nutridos por las experiencias recientes.   
 
De esta manera, es de vital importancia el registro del formato de consentimiento informado (Ver 
anexo técnico – numeral 7 de la presente resolución) que se debe aplicar a los padres, familiares y/o 
cuidadores de cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa, a fin de determinar los 
estudiantes que ingresaran al establecimiento educativo bajo el esquema de alternancia. 
  
Es necesario, presentar a los padres, madres y/o cuidadores los procedimientos de bioseguridad que 
la institución educativa acogerá e integrarlos con el fin que puedan contribuir en el cumplimiento 
riguroso de las prácticas que insisten en el cuidado de sí mismos, de los otros y de la comunidad en 
general. En otras palabras, se trata de generar canales de participación en la construcción de los 
protocolos que permitan responder a sus inquietudes y garantizar que de forma consecuente dan 
cumplimiento riguroso a las prácticas de bioseguridad recomendadas por la autoridad sanitaria.  
 
Las familias y los cuidadores deben conocer en detalle cómo se implementará el retorno gradual y 
progresivo, identificando las opciones de alternancia, y las medidas sanitarias que se deben seguir de 
acuerdo con las características y condiciones de todos los estudiantes.   
  
 
ARTÍCULO 34.  Orientación y acompañamiento a los estudiantes. A partir de un trabajo 
coordinado entre directivos docentes, docentes, familia y cuidadores se debe planificar un proceso de 
orientación y acompañamiento a los estudiantes para facilitar su comprensión de las medidas de 
bioseguridad y del esquema de trabajo académico que los docentes definan conveniente para dar 
continuidad al proceso pedagógico.  
 
Es importante motivar su participación para lograr que la institución educativa sea un espacio 
confiable en el que pueden expresar sus sentimientos, opiniones y presentarles la interacción con 
docentes y estudiantes como una posibilidad para volver a compartir experiencias, ilusiones, 
inquietudes y aprendizajes.  
 
 

CAPITULO Ill 
FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL BAJO 

EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
 

ARTÍCULO 35. Coordinación permanente con las autoridades. De acuerdo con lo definido en la 
fase de planeación, es importante que el Comité Departamental de Contingencia y el Comité de 
Contingencia de la Institución Educativa implementen los espacios periódicos de coordinación y 
seguimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados, en conjunto con las autoridades sanitarias 
territoriales y demás instancias que se consideren pertinentes. 
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En este punto es importante el papel de la Junta Departamental de Educación y Junta Municipal de 
Educación como instancias de acompañamiento, en las cuales están reunidos representantes de 
diferentes gremios relacionados con el sector educativo. 
 
Es preciso seguir con responsabilidad en cada momento de la jornada escolar, las medidas que 
contengan los protocolos conforme a las condiciones y el contexto de cada territorio e institución 
educativa.  Esto requiere que los Comités de Contingencia Departamental y de la Institución 
Educativa mantengan comunicación cotidiana con las autoridades sanitarias y territoriales y 
verifiquen que están dadas las condiciones de seguridad que previenen el contagio por COVID-19. 
Asimismo, deben mantener canales de comunicación oficial y permanente con las EPS del personal 
administrativo y con los prestadores de salud de los educadores. 
 
 
ARTÍCULO 36. Acogida inicial a las niñas, niños y jóvenes. Dada la expectativa que presentan los 
estudiantes para reencontrarse con sus amigos y volver al espacio que reconocen propicio para 
jugar, divertirse, compartir; la institución educativa deberá implementar actividades para el momento 
de acogida de los estudiantes, lo cual significará aprender a relacionarse con compañeros y docentes 
de diferentes maneras. 
 
Los directivos docentes y docentes realizarán explicación de las medidas de bioseguridad y 
verificarán su comprensión y cumplimiento permanente, teniendo en cuenta las edades de cada 
grupo de estudiantes.   
 
La prioridad desde el momento de ingreso al establecimiento educativo es la implementación de 
prácticas de cuidado y autocuidado en el entorno escolar, en general todas las medidas de 
bioseguridad establecidas en la presente resolución y disposiciones por parte del Gobierno Nacional. 
 
Se debe comunicar a la comunidad educativa en general, todos los aspectos que son nuevos frente a 
la dinámica que tenían antes de iniciar la medida de aislamiento preventivo. Esto significa, hablar de 
la adecuación de los espacios, los roles del equipo directivo, docente y administrativo, asimilar las 
nuevas formas de interacción.  Detallar el porqué de las medidas de prevención del contagio y de la 
forma como se llevará a cabo el esquema de alternancia contemplando trabajo académico en casa y 
presencialidad gradual y progresiva.  Una vez generada esta información, es necesario abrir espacios 
para escuchar a los estudiantes y permitirles expresar sus vivencias, sus inquietudes y sus 
expectativas.  Esto facilitará valorar los logros del trabajo educativo que han realizado con el apoyo 
de sus familias en casa y continuar el trabajo pedagógico con criterios de pertinencia para fortalecer 
el vínculo y animar la participación en las diferentes actividades.  
  
De acuerdo a los lineamientos planteados en la fase de planeación y alistamiento, las personas 
encargadas y/o el comité designado por la institución educativa como responsable del 
acompañamiento y seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad definidas, 
deberá convocar periódicamente a un espacio de diálogo con los estudiantes con el fin de evaluar la 
aplicación de las medidas de protección y conjuntamente tomar decisiones sobre posibles ajustes a 
las mismas.   
 
En la circunstancia que, en el proceso de acompañamiento de los docentes, personas encargadas 
y/o comités designados por la Institución Educativa, se identifiquen situaciones de presunta 
vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es necesario apoyar la gestión 
relacionada en favor de la protección integral de sus derechos; para lo cual conviene revisar y aplicar 
las orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud 
para niñas, niños y jóvenes de la Institución Educativa durante el trabajo académico en casa y en el 
proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia, 
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establecidas por el gobierno nacional en el Anexo 8 del documento: “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 emitido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.” 
 
Así mismo, la IE debe tener en cuenta y dar manejo a la situación de salud mental de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, generadas por la pandemia, las consecuentes medidas sanitarias de 
aislamiento preventivo obligatorio, los cambios implementados en las diferentes IE y posibles 
estigmatizaciones que se puedan generar en el tratamiento de casos probables o confirmados de 
COVID-19 dentro de una Institución Educativa; para lo cual en el anexo técnico – numeral 19 se dan 
a conocer las líneas telefónicas de atención en salud mental a nivel departamental, información que 
se debe dar a conocer a toda la comunidad educativa en general. 
 
 
ARTÍCULO 37.  Mecanismo de monitoreo. Las IE, en coordinación con las autoridades sanitarias, 
deben realizar las adaptaciones que correspondan al interior del servicio educativo y enriquecer las 
actividades de sensibilización y afianzamiento de hábitos que se realizan con la comunidad 
educativa, relacionadas con la prevención y atención del COVID-19. 
 
Ante recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias competentes o situaciones 
extraordinarias relacionadas con la evolución de la pandemia, el Comité Departamental de 
Contingencia y el Comité de Contingencia de la Institución Educativa deben realizar los ajustes 
pertinentes en el modelo de prestación del servicio con trabajo académico en casa o presencialidad 
gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia.  Así mismo, de ser necesario, tomar la decisión 
de suspensión de la medida de alternancia cuando producto del respectivo seguimiento y monitoreo a 
una Institución Educativa se evidencien fallas en la apropiación de las medidas de bioseguridad 
establecidas en la presente resolución.  
  
De esta manera, la Institución Educativa en coordinación con las autoridades del sector salud y 
territoriales realizarán monitoreo permanente a la apropiación y cumplimiento de las prácticas de 
cuidado y el seguimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. Lo anterior, con el fin de establecer mecanismos de mejora continua, lo que 
permitirá conocer iniciativas de renovación y acciones de mejora en relación con las medidas de 
bioseguridad y cuidado que se han adoptado.  
  
Los resultados obtenidos del proceso de monitoreo se deben socializar con la comunidad educativa y 
con las instancias territoriales e institucionales de seguimiento recomendadas en estos lineamientos. 
 
 
ARTÍCULO 38. Manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados. La Secretaría 
de Educación de Boyacá en concurrencia con las autoridades sanitarias del territorio, deben asesorar 
a cada Institución Educativa que implemente el modelo de alternancia, en la adopción del protocolo a 
seguir ante la presencia de casos probables o confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad 
educativa, que comprende la activación de las rutas de notificación, el reporte, la atención según 
corresponda y la información sobre la recuperación.   
 
De esta manera, es necesario establecer diferentes orientaciones de acuerdo a la situación que se 
presente:  
 
1. Presencia de casos probables o confirmados de COVID-19 en familiar o integrante del 

hogar o con contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 
  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
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a. El integrante de la comunidad educativa debe informar de manera oportuna a la Institución 
Educativa sí un familiar miembro del mismo hogar o un contacto estrecho es un caso 
probable o confirmado de coronavirus.   

b. Se debe implementar un formato de reporte en la Institución Educativa, para el 
diligenciamiento de información relacionada con la presencia de síntomas por parte de 
familiares o contacto estrecho de los miembros de la comunidad educativa.  

c. El reporte que se genere debe recoger información sobre datos personales (nombre, edad, 
persona de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, 
malestar estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la institución 
educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, referenciar al 
servicio de salud, entre otras).  

d. En caso que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, debe ser informado 
inmediatamente a la Secretaría de Salud del municipio para que realice las gestiones que 
permitan la atención correspondiente; ubicar a la persona en el sitio dispuesto como 
aislamiento provisional dentro de la Institución Educativa mientras puede retornar al hogar 
para atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen.  

e. Antes que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe brindar la 
información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho 
deben tener en cuenta mientras se establece su condición.  

f. El integrante afectado de la comunidad educativa debe: 

• Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto 
estrecho.  

• Controlar su temperatura mínima 2 veces al día.  

• Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros 
(en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud).  

• Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, personas que 
presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias 
pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19.  
 

g. Es importante que la Institución Educativa identifique las personas con las que la persona 
afectada tuvo contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, y 
hacer seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron contacto presentaron 
síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades sanitarias y recomendando la 
consulta a un profesional de salud en caso afirmativo.  
 

h. Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al 
esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 
recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en el 
sector salud.   

 
2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la comunidad 

educativa. Ante la presencia de un caso probable o confirmado de un integrante de la comunidad 
educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:  
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a. El integrante de la comunidad educativa debe realizar reporte temprano y efectivo del caso 
para COVID -19 a la Institución Educativa. 

b. La Institución Educativa debe generar el respectivo reporte inmediatamente le informen la 
situación, ante la Secretaría de Salud de cada municipio.  

c. Se debe considerar el cierre del establecimiento educativo por mínimo 48 horas para realizar 
limpieza y desinfección de todas las áreas.  

d. Avisar a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 
monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben 
aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud. 

e. Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 
haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio de 
urgencias. 

f. En el evento en que se confirme un caso positivo para COVID-19 en cualquier integrante de 
la comunidad educativa que haya estado en las instalaciones de la Institución, 
inmediatamente se notifique el caso, la Institución Educativa debe ser cerrada para sus 
clases de manera presencial y en coordinación con las autoridades locales tendrá que: 

• Realizar el cerco epidemiológico con el fin de efectuar la vigilancia sanitaria de las 
personas que tuvieron contacto estrecho con la persona positiva dentro de la comunidad 
educativa. 

• Establecer los lugares por los cuales transitó la persona positiva dentro de las 
instalaciones de la Institución Educativa, para evitar al máximo su propagación.  Se debe 
realizar limpieza y desinfección completa en todas las áreas de la Institución Educativa. 

• Tanto la persona afecta (positivo para COVID-19) como los contactos estrechos 
identificados dentro de la comunidad educativa, deberán permanecer durante 14 días 
continuos en cuarentena. 

• La Institución Educativa abrirá nuevamente sus puertas cuando lo establezcan las 
autoridades competentes. 

g. Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe tener 
confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar 
debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. 
 

h. Es necesario manejar un protocolo de confidencialidad respecto a la información de las 
personas identificadas como casos sospechosos o confirmados para COVID-19, tanto con la 
comunidad educativa como con la comunidad local. 

 
3. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada escolar 

y laboral. Si los síntomas se evidencian al momento del ingreso a la Institución Educativa, se 
deben acatar los lineamientos establecidos en el artículo 30 de la presente resolución. 

 
Si se presentan síntomas agudos en los estudiantes durante la jornada escolar, se debe: 
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a. Llevar al estudiante al área de aislamiento previamente dispuesto en la Institución Educativa, 
donde deben permanecer extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o 
cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a la institución.   

b. Informar del caso a las autoridades de salud locales o línea de atención de la EPS a la que 
corresponda la persona afectada, con el fin de que sean ellos quienes determinen la 
necesidad de atención de salud inmediata del estudiante o el direccionamiento hacia su 
vivienda. 

c. Brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará la importancia de 
ser valorado por un profesional de la salud.  

d. Realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado en la 
institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas 
requieren también aislamiento preventivo en casa.  

e. La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso 
sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas previamente.  

f. Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación 
completa para que pueda regresar a la institución educativa.  

Si los síntomas agudos se presentan en otros integrantes de la comunidad educativa dentro de las 
instalaciones de la Institución Educativa, se debe: 
 

a. Remitir inmediatamente a la persona afectada a su sitio de residencia y mantenerse allí hasta 
comunicarse con la EPS quien les indicará el procedimiento a seguir.  En el caso de 
funcionarios administrativos, docentes y directivos docentes, se debe informar a la 
Subdirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Boyacá a través del 
correo comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co para su seguimiento y control.   

b. La Institución Educativa debe realizar seguimiento a los contactos cercanos de la comunidad 
educativa con la persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para 
definir en coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en 
casa.  

c. Recibidas las indicaciones de la EPS y cumplidas las mismas, el integrante de la comunidad 

educativa podrá asistir nuevamente a la Institución Educativa, acreditando su buen estado de 

salud.  

En caso de extrema urgencia es necesario derivar a los estudiantes o los miembros del personal 

docente, directivo docente y administrativo directamente a un centro de salud. Informe con antelación 

de estos procedimientos a los miembros del personal y a los familiares y/o cuidadores. 

 

PARÁGRAFO. Control del ausentismo. La Institución Educativa debe fortalecer las estrategias de 

seguimiento al ausentismo de todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha 

circunstancia puede alertar sobre la presencia de posibles casos de COVID-19.  
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 39. Del cumplimiento de los protocolos. Las diferentes Instituciones Educativas del 

Departamento de Boyacá, deben cumplir en su totalidad con las medidas dispuestas en la presente 

resolución y las adoptadas por el Gobierno Nacional para poder retornar paulatinamente a las 

actividades académicas presenciales.  Con el fin de verificar el cumplimiento en su totalidad de las 

medidas establecidas, la Institución Educativa puede aplicar como guía la Lista de Chequeo que se 

encuentra en el anexo técnico – numeral 20 de la presente resolución.  

 

PARÁGRAFO 1.  La Secretaría de Educación de Boyacá en cabeza del Comité Departamental de 

Contingencia, en coordinación con las autoridades locales, verificará el cumplimiento en su totalidad 

de las medidas de bioseguridad adoptadas por aquellas Instituciones Educativas que pretendan 

retornar gradualmente a las actividades académicas de manera presencial en sus instalaciones, 

aplicando como documento de verificación de cumplimiento un modelo de  lista de chequeo de los 

lineamientos establecidos en la presente resolución (Ver anexo técnico – numeral 20 de la presente 

resolución).  

 

PARÁGRAFO 2.  Aquellas Instituciones Educativas oficiales que identifiquen necesidades para poder 

cumplir con la adecuación del servicio educativo y garantizar en su totalidad la aplicación de medidas 

de bioseguridad y cuidado para el retorno de sus actividades académicas, no podrán retornar a sus 

actividades académicas de manera presencial.  Estas Instituciones Educativas deberán informar a la 

Secretaría de Educación a través del correo comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co 

las necesidades faltantes para cumplir con todo lo dispuesto en la presente resolución y gestionar 

aquellas necesidades de competencia de las autoridades locales y/o demás pertinentes. 

 

PARÁGRAFO 3. El Comité de Contingencia de cada Institución Educativa que ingresen a la 

presencialidad bajo el esquema alternancia debe presentar informes mensuales al Comité 

Departamental de Contingencia en cuanto al cumplimiento, seguimiento y desarrollo de los protocolos 

establecidos.  En el caso de presentarse un evento adverso respecto al correcto manejo de las 

medidas de bioseguridad deberá informar de manera inmediata al Comité Departamental de 

Contingencia.  La información debe ser remitida al correo electrónico 

comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co. 

 

 

ARTÍCULO 40.  La verificación del cumplimiento de los lineamientos generales que se establecen en 

el marco de este Acto Administrativo, debe desarrollarse en los términos del Decreto Legislativo 539 

de 2020 y el artículo 4 de la Resolución 666 de 2020. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Secretaria de Educación de Boyacá será la encargada de llevar a cabo la 

vigilancia y cumplimiento de los lineamientos generales para la implementación de prácticas de 

bioseguridad y la prestación del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia en las Instituciones Educativas oficiales y en los Establecimientos Educativos no oficiales de 

los municipios no certificados de Boyacá. 

 

mailto:comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co
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Igualmente, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud 

municipales, distritales y departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación de los 

protocolos de bioseguridad por parte de los integrantes de la Institución Educativa informaran a las 

autoridades competentes. 

 

PARÁGRAFO.  Las Instituciones Educativas oficiales y Establecimientos Educativos privados que 

pretendan retornar gradualmente a las actividades académicas de manera presencial en sus 

instalaciones bajo el modelo de alternancia deben: 

 

1. Enviar solicitud de reingreso a la prestación del servicio público educativo bajo el modelo de 

alternancia al correo oficial del Comité Departamental de Contingencia 

(comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co), adjuntando el documento mediante el 

cual se consignen los lineamientos adoptados por la Institución Educativa oficial o 

Establecimiento Educativo privado, teniendo en cuenta las directrices dadas en el presente Acto 

Administrativo, documento que debe estar acompañado del  concepto sanitario favorable por 

parte de la  Secretaria de Salud.  Peticiones que deben ingresar a través del Sistema de Atención 

al Ciudadano (SAC).  

Para el caso de los Establecimientos Educativos privados los lineamientos establecidos deberán 

además ser proyectados bajo la asesoría y asistencia técnica de la ARL a la cual se encuentran 

vinculados. 

2. Revisados los documentos recibidos y tramitadas en su totalidad las observaciones a que haya 

lugar para su cumplimiento, se procederá a fijar fecha de verificación con el fin de observar in situ 

el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 3, parágrafo 1 de la presente resolución.  

3. Realizada la visita y una vez verificado el cumplimiento en su totalidad de los lineamientos 

señalados en el presente Acto Administrativo, el Comité Departamental de Contingencia 

determinará el Aval para el reingreso a la prestación del servicio público educativo bajo el modelo 

de alternancia en dicha Institución Educativa oficial o Establecimiento Educativo privado, 

respuesta que será dada a conocer a través del SAC. 

4. En el evento de evidenciar que no se cumpla a cabalidad con los lineamientos, no se procederá a 

dar el Aval por parte del Comité Departamental de Contingencia, hasta tanto la Institución 

Educativa oficial o Establecimiento Educativo privado realicen las acciones correctivas indicadas.  

 

ARTÍCULO 41. Remisión normativa. El presente acto administrativo contempla disposiciones de 

carácter general en relación a la implementación de las prácticas para la prestación del servicio de 

educación bajo el esquema de alternancia, en relación a los aspectos no regulados la misma, las 

autoridades educativas y demás destinatarios deberán remitirse a lo dispuesto en la normatividad 

vigente sobre la materia. 

 

 

mailto:comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co
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ARTÍCULO 42. Integración. El anexo técnico de los lineamientos para la implementación de la 

prestación del servicio de educación en presencialidad bajo el esquema de alternancia hace parte 

integral de esta Resolución. 

 

 

ARTÍCULO 43. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Tunja, a los 7 días del mes de Septiembre de 2020 

 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES  
Secretario de Educación de Boyacá 

                                                        

 
RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA 

Director Administrativo y Financiero 
 
 

EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLIVAR 
Subdirector de Talento Humano 

 
 

 
Aprobó: Nelsy Yeritza Tolosa Novoa / Profesional Especializada (E) Desarrollo de Personal 
 
 
Revisó: Andrea Araque / Asesor Externo  
 
 
Revisó: Luz Marina Cruz Vargas / Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica 
 
 
Proyectó: Mayra Karina Orjuela Holguín / Contratista      
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ANEXO TÉCNICO RESOLUCIÓN No. ______ DE ________ 
 

1. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EL USO CORRECTO DE TAPABOCAS. 

 
a. El porte del tapabocas es obligatorio para toda la comunidad educativa y cualquier persona que 

ingrese a la Institución Educativa.    

b. Las personas deben portar correctamente el tapabocas (cubriendo nariz y boca) en todas las 
áreas de la Institución y durante toda la jornada escolar y laboral. 

c. El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 

d. Siempre se debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

e. Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si están 
visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día y deben lavarse inmediatamente con agua y con 
jabón. Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias, de acuerdo a las recomendaciones 
dadas en la “Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no 
hospitalario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19”1 del Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

f. En las siguientes imágenes se dan a conocer parámetros sobre el uso correcto tanto de los 
tapabocas de tela como de los tapabocas desechables (mascarilla médica)2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf 
2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-
masks?gclid=EAIaIQobChMI-uDyrfPP6wIV6suGCh3yQgeBEAAYASAAEgLFT_D_BwE 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?gclid=EAIaIQobChMI-uDyrfPP6wIV6suGCh3yQgeBEAAYASAAEgLFT_D_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks?gclid=EAIaIQobChMI-uDyrfPP6wIV6suGCh3yQgeBEAAYASAAEgLFT_D_BwE
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2. LINEAMIENTOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS. 

a. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben realizar lavado de manos con agua y 
jabón e implementos necesarios (toallas desechables) durante por lo menos 30 segundos, como 
mínimo cada tres (3) horas mientras se encuentren en la Institución Educativa.    
 

b. Deben realizar el correcto lavado de manos cada vez que sea necesario, especialmente antes y 
después de comer; después de sonarse la nariz, toser o estornudar; antes y después de ir al 
baño; antes de tocarse la cara; antes y después de usar el tapabocas y siempre que sus manos 
estén visiblemente sucias. 

 
c. Cuando las manos se encuentren visiblemente limpias, se pueden higienizar utilizando un 

desinfectante para manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.  
 

d. En la siguiente imagen se dan a conocer parámetros sobre el correcto Lavado de Manos3: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/es/ 

https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/es/
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3. MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Para un correcto proceso de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Institución 
Educativa, se debe tener en cuenta: 
 
a. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento 

de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal 
responsable, elementos de protección empleados, entre otros. 
 

b. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe estar debidamente 
capacitado y utilizar todos los elementos de protección personal adecuados para esta labor y 
asegurar la correcta limpieza y desinfección de estos elementos antes y después de su uso.   

 
c. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas tienen contacto constante y directo. 

 
d. Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo al inicio y finalización de la 

jornada escolar, incluyendo zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso 
doméstico o industrial.  Garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día. 

 
e. Se deben elaborar procedimientos e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de 

limpieza y desinfección.  Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier 
elemento o herramienta de trabajo.  

 
f. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 
 

g. Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar áreas de contacto de 
uso general (Barandas, manijas, pupitres, ventanas, etc.) entre las personas que lo utiliza. 

 
h. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

 
i. Las áreas como pisos, baños, pasillos, paredes se deben lavar con un detergente común, para 

luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y 
dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y 
limpio. Para la limpieza y desinfección de superficies grandes y áreas comunes, se puede utilizar 
hipoclorito de sodio de 0,5% (equivalente a 5.000 ppm) 

 
j. Utilizar desinfectantes o alcohol antiséptico al 70% para limpieza de los objetos, superficies y 

materiales de uso constante y en general objetos pequeños.   
 

k. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una 
desinfección efectiva. 

 
l. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza 

y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante 
de los insumos a utilizar. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio 
con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el 
proceso báñese y cámbiese la ropa. 
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m. Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad. 

 
n. Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, deberán 

contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, 
jabones o detergentes.  El personal de Servicios Generales debe estar capacitado en temas 
relacionados con el manejo de sustancias químicas y peligrosas. 

 
o. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.  Garantizando 

condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
 

p. Disponer correctamente los residuos generados de esta labor. 
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4. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
Verificar inicialmente las condiciones de infraestructura y habilitación en el acceso a agua potable, 
disponibilidad de sitios de lavamanos en las Instituciones Educativas, realizando un inventario de las 
condiciones al momento de reabrir. 
  
Las Instituciones Educativas oficiales deben comunicar en el menor tiempo posible a través del 
correo electrónico comitecontingenciadepartamental@sedboyaca.gov.co de la SEB, estas 
necesidades.   Esta información incluye: 
 
1. Disponibilidad de suministro de agua potable y de calidad, con funcionamiento continuo. 

 
2. Disponibilidad de almacenamiento de agua, por cuanto el consumo será mayor que el habitual. 
 
3. Disponibilidad de sanitarios y sitios para lavar las manos, de tamaño acorde a la edad de los 

estudiantes. 
 
4. Fosas sépticas con capacidad suficiente para almacenar el mayor número de agua. 
 
Realizar el acondicionamiento de la infraestructura para asegurar condiciones mínimas de 
saneamiento de la Institución Educativa, en especial el lavado de manos, por lo que se deben prever 
las siguientes inversiones: 
 
1. Reparaciones pendientes, especialmente en instalación hidrosanitaria. 

 
2. Incrementar los puntos de lavado de manos, incluyendo en la entrada o fuera de la Institución 

Educativa. 
 

3. Asegurar personal para el mantenimiento y reparación de las instalaciones, cuando sea 
necesario.    

 
4. Para incrementar los puntos de lavado de manos, se podrían considerar las siguientes opciones: 
 

a. Sitios de lavado de manos, conectados a las redes de agua y desagüe existentes: 
Lavamanos ubicados en proximidad de los baños, lavamanos ubicados en las aulas, grifos 
externos ubicados en patios, áreas de juego, entrada de la escuela, de preferencia grupales. 
 

b. Alternativas simples y de bajo costo para incrementar puntos de lavado de manos: 
 

• Jarra de agua y un recipiente (una persona puede verter el agua para que otro lave sus 
manos). 
 

• Tanque pequeño (por ejemplo, un tambor de aceite) equipado con un grifo, colocado en 
un soporte y lleno con un balde, con un pequeño sumidero o una cuenca debajo del grifo 
para recoger las aguas residuales. 

 

• “Grifo golpecito” hecho en una calabaza hueca o botella de plástico que se cuelga de una 
cuerda y vierte una pequeña corriente de agua cuando se inclina. 

 

• Tanques de agua elevados con cañerías plásticas que contienen varios grifos conectados. 
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5. Contar con agua suficiente que permita el lavado de manos. Dos estrategias claves en este 
sentido incluyen: 

 
a. Aumentar la cantidad de agua que ingresa a las Instituciones Educativas por la red. 

 
b. Métodos alternativos de recolección y almacenamiento de agua. Estas incluyen: 

 

• Agregar tanques de almacenamiento adicionales para almacenar agua suministrada por la 
red. 

 

• Agregar tanques de almacenamiento adicionales y establecer acuerdos para que el 
suministro de agua sea dado por municipios o empresas directamente. 

 

• Construir pozos de extracción de agua subterránea mediante equipos de bombeo. 
 

• Agregar tanques de almacenamiento adicionales e implementar de recolección de agua 
de lluvia. 

 

• Fosas sépticas con capacidad suficiente para almacenar el mayor volumen de agua 
desechada. Se deben programar mayor frecuencia de limpieza de fosas sépticas. 
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5. MANEJO DE RESIDUOS 

El manejo de los residuos generados como resultado de las medidas de bioseguridad establecidas 
para el control de la propagación del COVID-19, los debe realizar el personal designado para esta 
labor, previamente capacitados.   

 

Se debe realizar de la siguiente manera: 
 
a. Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 
b. Informar a la comunidad educativa las medidas para la correcta disposición de los residuos. 

 
c. Ubicar y señalizar espacios (sin humedad y de poco tránsito de personas) en diferentes puntos 

de la Institución Educativa para la disposición de los residuos generados. 
 

d. En los espacios seleccionados y señalizados, se deben situar contenedores con doble bolsa 
negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables, donde se dispondrán los residuos que 
se generen en consecuencia a las medidas de protección establecidas frente al COVID-19, 
residuos como tapabocas, guantes, toallas y pañuelos desechables, en general todos aquellos 
elementos de protección que se utilicen. 

 
e. Estos desechos deben remitirse al basurero de la Institución Educativa de forma   permanente, 

garantizando que los residuos no rebosen los contenedores y que las bolsas no sean abiertas por 
el personal que realiza el reciclaje de oficio.  Además, deben estar separados de los residuos 
aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y demás, los cuales deben ir en bolsa 
blanca o de otro color diferentes al negro. 

 
f. Realizar limpieza y desinfección de estos espacios y contenedores, de manera diaria al culminar 

la jornada escolar y laboral. 
 

g. Informar del manejo de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 
frecuencias de recolección. 

 
h. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

 
i. Validar que todos los residuos generados en la Institución Educativa sean recolectados de 

manera periódica por las personas y/o empresas encargadas de esta actividad.   
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6. CONDICIONES ASOCIADAS A LA EXCEPCIÓN DE LA MEDIDA DE COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN ALTO RIESGO DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Y COVID-194. 

 
a. Para las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la evidencia disponible se han 

definido las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave 

por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión 

arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave , enfermedad pulmonar 

crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia 

de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso 

prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones 

metabólicas como diabetes, desnutrición, entre otros.5  

 

b. Para los adultos  se consideran  comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 

afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no 

controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, 

obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células 

falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, 

trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso 

prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune).6 

 
c. En casos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: intelectual, trastorno de 

conducta, trastorno del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus habilidades de 

autocuidado y de seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta población infantil, se 

dificulte el cumplimiento de medidas de protección como el distanciamiento social, el uso continuo 

y adecuado del tapabocas como también el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más 

vulnerables al contagio por el nuevo coronavirus.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Consenso de expertos -Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Junio 2020 
5 Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV2/COVID -19 en establecimientos de atención en salud. 

Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia. Infectio. Revista de la asociación Colombiana de Infectología ACIN. 
Volumen 24 Número 3 (S1) Marzo 2020- Junio 2020 
6 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
7 Concepto sobre reunión regreso entornos escolares en contexto pandemia COVID-19 en niños con necesidades individuales. Asociación Colombiana 

de Neurología Infantil junio 1 de 2020 
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7. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FAMILIAS Y/O CUIDADORES PARA EL 

RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD DE LOS ESTUDIANTES BAJO 

EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CONDICIONES DE 

BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19. 

Fecha: _____________________________ 
Nombre Institución Educativa: ________________________________ 
Sede: ___________________________________ 
Ciudad:  __________________________________ 
 

Definición de casos sospechosos COVID-19 

 Criterio:  El estudiante, algún miembro del hogar 
(contacto estrecho) o usted (Padre, madre y/o cuidador): 

Si No En caso 
que la 

respuesta 
sea Si, 

especifique 
¿Quién? 

Presentó fiebre superior a 37,5 °C en los últimos 14 días 
o actualmente. 

   

Presenta actualmente tos o dificultad para respirar.    

Estuvo en contacto con personas que hayan tenido 
cuadros de fiebre y/o dificultad respiratoria en los últimos 
14 días. 

   

En los últimos 14 días, ha tenido contacto con alguien 
diagnosticado con SARS COV-2 (Covid-19) o con 
sospecha de contagio. 

   

En los últimos 14 días, ha visitado hospitales o clínicas 
donde haya presencia de pacientes positivos con SARS 
COV-2 (Covid-19). 

   

En los últimos meses visitó alguno de los países pioneros 
en presentar brotes de SARS COV-2 (Covid-19). 

   

Es mayor de 69 años y/o presenta comorbilidades de 
base que implican alto riesgo de infección respiratoria 
aguda (ira) y covid-19. 

   

 
Se me informó que para las niñas, niños y adolescentes8, de acuerdo con la evidencia disponible se 

han definido las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, 

neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave , enfermedad pulmonar crónica -

EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células 

falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de 

esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como 

diabetes, desnutrición, entre otros. 

 

Igualmente, que en casos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: intelectual, trastorno de 

conducta, trastorno del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus habilidades de 

autocuidado y de seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta población infantil, se dificulte el 

 
8 Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV2/COVID -19 en establecimientos de atención en salud. 

Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia. Infectio. Revista de la asociación Colombiana de Infectología ACIN. 
Volumen 24 Número 3 (S1) Marzo 2020- Junio 2020 
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cumplimiento de medidas de protección como el distanciamiento social, el uso continuo y adecuado 

del tapabocas como también el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más vulnerables al 

contagio por el nuevo coronavirus.9 

Entiendo que el virus COVID-19, tiene un periodo largo de incubación durante el cual sus portadores 
pueden estar asintomáticos, siendo altamente contagioso, entiendo que al momento debido a la 
limitación para la realización de pruebas virales es imposible determinar quién es portador del virus y 
quién no. 
 
Declaro que el estudiante a mi cargo cuenta con todo el esquema de vacunación acorde a su edad.  
Expreso que la distancia entre nuestra vivienda y la Institución Educativa no impide la asistencia del 
estudiante al establecimiento educativo.  Igualmente, tengo claro que debo informar a la Institución 
Educativa cualquier condición de diversidad que presente el estudiante debido al desarrollo de sus 
propias expresiones y, por lo tanto, su propia cultura. 
 
He sido debidamente informado de las recomendaciones de distancia de 2 metros entre las personas 
(distanciamiento físico); fui informado del uso correcto del tapabocas durante toda la jornada escolar 
y en todas las áreas de la Institución Educativa; fui debidamente advertido del alto riesgo de 
transmisión del virus SARS Cov2 (Covid-19), por la presencia de otros integrantes de la comunidad 
educativa en las instalaciones de la Institución Educativa, en virtud de lo cual no es posible asegurar 
un riesgo nulo de transmisión del virus, aun cumpliendo con todos los protocolos de protección, 
seguridad e higiene disponibles e instaurados en la Institución Educativa. 
 
Se me indicó que, debido a las condiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, no se 
recomienda el ingreso a la Institución Educativa de estudiantes que cumplan los criterios descritos en 
el encabezado de este documento, hasta no cumplir con la respectiva cuarentena y asegurar las 
condiciones de salud, por lo tanto, confirmo que la información que entregue es real.  Cuando se 
solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al esquema de alternancia, se requiere la 
evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación y aislamiento la cual debe estar 
debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. 
 
Fui informado que sí el estudiante presenta alguna de las condiciones asociadas a la excepción de la 
medida de comunidad educativa y comorbilidades de base que implican alto riesgo de infección 
respiratoria aguda (ira) y Covid-19 no podrá por ninguna razón acogerse al modelo de alternancia 
educativa de manera presencial (recibir clases presenciales en los espacios asignados por la 
Institución Educativa). 
 
Entiendo que las medidas de higiene y bioseguridad recomendadas deben ser respetadas y 
cumplidas antes, durante y después de la asistencia a la institución educativa, para salvaguardar la 
salud del menor a mi cargo, del personal de la institución educativa, familias y la de las demás 
personas. 
 
Comprendo que el estudiante seguirá recibiendo el servicio de educación pública a desde la casa 
independientemente de sí retorna paulatinamente a las actividades académicas presenciales en la 
Institución Educativa. 
 
Entendiendo lo anterior, y al ser aclaradas todas mis dudas sobre el protocolo instaurado por parte de 
la Institución Educativa teniendo en cuenta los parámetros impuestos por la Gobernación de Boyacá-
Secretaria de Educación y el Gobierno Nacional; alternativas posibles y los riesgos mediante 

 
9 Concepto sobre reunión regreso entornos escolares en contexto pandemia COVID-19 en niños con necesidades individuales. Asociación Colombiana 

de Neurología Infantil junio 1 de 2020 
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explicaciones claras y sencillas, estoy completamente informado/a y declaro mi posición sobre la 
decisión del reingreso del menor a mi cargo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Yo __________________________________ identificado/a con 
cédula de ciudadanía ______________, expedida en la ciudad de ____________, por propia 
voluntad y debidamente informado/a, SI ____  NO ____ autorizo como representante legal del/la 
menor _____________________________ identificado/a con     N° de documento 
___________________ del grado _________ el reingreso de manera gradual a clases presenciales 
bajo el término de alternancia a la Institución Educativa en el marco de emergencia de la pandemia 
COVID-19. 
 
Observaciones, 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
FIRMA ________________________________    
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8. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
Si el integrante de la comunidad educativa convive con personas mayores de 60 años, o con 
personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 o con personal de 
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 
 
a. Mantener la distancia siempre mayor a dos metros. 

 
b. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a 

riesgo y al cocinar y servir la comida. 
 

c. Aumentar la ventilación del hogar. 
 

d. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar. 

 
e. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

f. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, 
y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 
directo. 

 
g. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los siguientes pasos: retiro de 

polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección con productos de uso 
doméstico. 

 
h. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 

manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 
i. Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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9. RELACIÓN CONTACTOS EAPB Y EPS A NIVEL DEPARTAMENTAL 
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10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LONCHERAS Y ALIMENTOS 
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11. RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
TÉCNICAS CON ESPECIALIDADES. 

 
Las medidas de bioseguridad mencionadas a continuación, son parámetros adicionales que se deben 
tener en cuenta además de los ya establecidos en la totalidad del articulado de la presente 
Resolución. 
   
1. Medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19 en las Instituciones Educativas 

técnicas con especialidad agropecuaria.  Se busca disminuir el riesgo de transmisión del virus 
de humano a humano durante el desarrollo de las diferentes actividades de práctica que se 
realicen en las Instituciones Educativas Técnicas con especialidad Agropecuaria; donde se 
incluyen procesos del Sector agrícola y el Sector ganadero o pecuario así: 

 

• Sector Agrícola. Preparación de terrenos, nivelación y adecuación de parcelas, aplicación de 
fertilizantes previamente a la siembra, selección de semillas, riego, control de plagas y 
mantenimiento de los cultivos, tales como: aporques, entresacas, así como en los procesos 
de cosecha, recolección, empaque y almacenamiento.  
 

• Sector Ganadero o Pecuario. Explotaciones avícolas, porcícolas, ganadera, equina, 
acuícolas, pesquero y producción de pequeñas especies, de almacenamiento y 
acondicionadoras de insumos pecuarios. 

 
Las Instituciones Educativas Técnicas con especialidades asociadas al sector en mención, tales 
como: Agroambiental, Agroecológica, Agroindustrial, Ciencias Naturales, Ecología, Medio Ambiente, 
etc.; también deberán tener en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas en este literal de 
acuerdo a los diferentes procesos que tengan. 
 
De acuerdo a los sectores mencionados anteriormente, se establecen las siguientes 
recomendaciones: 
 
a. Designar un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas en el 

marco del COVID-19, en cada instalación locativa, laboratorio y área donde la comunidad 
educativa realice algún tipo de actividad agropecuaria. 
 

b. Verificar el uso de los elementos de protección personal acorde a las actividades agropecuaria 
que se realicen. 

 
c. Establecer tiempos de lavado de manos constante con agua y jabón, al inicio, durante y al 

finalizar la actividad agropecuaria. 
 

d. Concertar diferentes horarios de entrada y salida de las áreas de práctica agropecuaria, 
controlando el aforo de personas durante el desarrollo de la actividad. 

 
e. En el desarrollo de las actividades de agropecuaria, organizar grupos pequeños de práctica 

(preferiblemente inferior a cinco personas), y en los espacios donde se compartan labores 
conservar siempre una distancia mínima de 2 metros entre persona, de tal manera que se 
minimice el contacto entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
f. Todo integrante de la comunidad educativa al ingresar y al salir de una instalación locativa, 

laboratorio y/o área donde se realice algún tipo de actividad agropecuaria, debe lavarse las 
manos con agua y jabón durante mínimo 30 segundos, realizar desinfección de la planta de los 
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zapatos, portar adecuadamente sus elementos de protección personal, principalmente y durante 
todo el tiempo el Tapabocas. 

g. Se debe generar un registro de las personas que ingresen a la instalación locativa, laboratorio y/o 
área donde se realice algún tipo de actividad agropecuaria.  
 

h. Ante cualquier emergencia o urgencia veterinaria en los animales que tengan en la Institución 
Educativa, deben comunicarse con el médico veterinario y seguir sus instrucciones; no permitir 
que los animales sean atendidos por personas ajenas al proceso. 

 
i. Restringir las labores de mantenimiento exclusivamente a aquellas vitales con personal externo y 

otros servicios, especialmente para actividades operativas. 
 

j. Se deben publicar las diferentes medidas de bioseguridad que deben adoptar las personas en las 
áreas donde se desarrollen prácticas agropecuarias, antes del ingreso a las misma. 

 
k. Todas las herramientas, materiales y equipos de trabajo, corno picas, palas, rastrillos, azadones, 

barras, tijeras, podadoras, y demás herramientas usadas en los diferentes procesos, deben ser 
lavadas y desinfectadas antes y después de cada uso. 

 
l. Disponer permanentemente de agua, jabón y solución desinfectante (alcohol glicerinado mínimo 

del 60% y máximo del 95%) para la limpieza y desinfección frecuente. 
 

m. Sí para el desarrollo de la práctica agropecuaria es necesario el uso de uniformes especiales y 
calzado (overoles, jeans, camisas, botas, etc.) se recomienda la ubicación de un espacio para el 
cambio de ropa y calzado, con el fin que las personas al ingresar al área se coloquen la 
respectiva dotación y antes de salir se pongan la ropa con la que inicialmente llegaron.  La ropa y 
calzado sucio se debe disponer en una bolsa para su posterior lavado. No se debe mezclar con 
otro tipo de prendas. 

 
n. Aplicar lineamentos de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies, lo que 

permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, 
ácaros) en bodegas, almacenes, cuartos de herramienta y las demás áreas donde se realicen las 
diferentes actividades agropecuarias de manera permanente. 

 
o. Al terminar la práctica agropecuaria, cada miembro de la comunidad educativa debe lavar, 

desinfectar y dejar en el puesto los utensilios, equipo, maquinaria y herramientas de trabajo que 
hubiera utilizado. 

 
p. El docente encargado del desarrollo de la práctica será responsable de la entrega de insumos y 

herramientas con el fin de evitar la contaminación cruzada entre áreas. El responsable de esta 
tarea deberá utilizar de manera permanente tapaboca y guantes, así como propiciar el 
distanciamiento social conservando una distancia mínima de 2 metros. 

 
q. Desinfectar de manera permanente el área y las superficies de entrega de herramientas e 

insumos agropecuarios. 
 

r. Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de herramientas, equipos y maquinaria que 
puedan utilizar los estudiantes y/o docentes en el desarrollo de las prácticas, al terminar la 
jornada o en su defecto antes de empezarla. En la medida de lo posible las herramientas, 
equipos y maquinaria deberán ser utilizadas por una sola persona durante la jornada, evitando 
ser compartidas, en caso que deban compartirse se deberá realizar la desinfección, previa a la 
entrega. 
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s. Establecer un área para el almacenamiento de los insumos para desinfección de los equipos y 

herramientas, e informar a la comunidad educativa sobre su ubicación. 
 

t. Contar con la ficha de datos de seguridad de los productos químicos empleados en las diferentes 
actividades agrícolas. 

 
2. Medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19 en las Instituciones Educativas 

técnicas con especialidad industrial.  Se busca disminuir el riesgo de transmisión del virus de 
humano a humano durante el desarrollo de las diferentes actividades de práctica que se realicen 
en las Instituciones Educativas Técnicas con especialidad Industrial (Industria, Eléctrica, 
Metalúrgica, Mecánica Industrial, Metalistería, Electrónica, Electromecánica, Diseño Gráfico, 
Dibujo Técnico, Sistemas, Ebanistería, Metalmecánica, Obras civiles, Artesanías, Microfundición 
y joyería); para lo cual se establecen las siguientes recomendaciones: 

 
a. Designar un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas en el 

marco del COVID-19, en los laboratorios y talleres donde la comunidad educativa realice algún 
tipo de actividad industrial. 
 

b. Verificar el uso de los elementos de protección personal acorde a las actividades industriales que 
se realicen. 

 
c. Establecer tiempos de lavado de manos constante con agua y jabón, al inicio, durante y al 

finalizar la actividad industrial. 
 

d. Concertar diferentes horarios de entrada y salida de las áreas de práctica industrial, controlando 
el aforo de personas durante el desarrollo de la práctica. 

 
e. En el desarrollo de las actividades de industriales, organizar grupos pequeños de práctica 

(preferiblemente inferior a cinco personas), y en los espacios donde se compartan labores 
conservar siempre una distancia mínima de 2 metros entre persona, de tal manera que se 
minimice el contacto entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
f. Todo integrante de la comunidad educativa al ingresar y al salir de un laboratorio y/o taller donde 

se realice algún tipo de actividad industrial, debe lavarse las manos con agua y jabón durante 
mínimo 30 segundos, realizar desinfección de la planta de los zapatos, portar adecuadamente 
sus elementos de protección personal, principalmente y durante todo el tiempo el Tapabocas. 

 
g. Se debe generar un registro de las personas que ingresen al laboratorio y/o taller donde se 

realice algún tipo de actividad agropecuaria.  
 

h. Se deben publicar las diferentes medidas de bioseguridad que deben adoptar las personas en las 
áreas donde se desarrollen prácticas industriales, antes del ingreso a las misma. 

 
i. Todas las herramientas, materiales y equipos de trabajo, voltiamperímetros, pinzas, 

atornilladores, cortafríos, metales, láminas, madera y demás herramienta, material y/o equipo de 
trabajo usado en los diferentes procesos, deben ser lavadas y desinfectadas antes y después de 
cada uso. 

 
j. Disponer permanentemente de agua, jabón y solución desinfectante (alcohol glicerinado mínimo 

del 60% y máximo del 95%) para la limpieza y desinfección frecuente. 
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k. Sí para el desarrollo de la práctica industrial es necesario el uso de uniformes especiales y 
calzado (overoles, jeans, camisas, botas, etc.) se recomienda la ubicación de un espacio para el 
cambio de ropa y calzado, con el fin que las personas al ingresar al área se coloquen la 
respectiva dotación y antes de salir se pongan la ropa con la que inicialmente llegaron.  La ropa y 
calzado sucio se debe disponer en una bolsa para su posterior lavado. No se debe mezclar con 
otro tipo de prendas. 

 
l. Aplicar lineamentos de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies, lo que 

permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, 
ácaros) en bodegas, almacenes, cuartos de herramienta y las demás áreas donde se realicen las 
diferentes actividades industriales por lo menos una vez a la semana. 

 
m. Al terminar la práctica industrial, cada miembro de la comunidad educativa debe lavar, desinfectar 

y dejar en el puesto los utensilios, equipo, maquinaria y herramientas de trabajo que hubiera 
utilizado. 

 
n. El docente encargado del desarrollo de la práctica será responsable de la entrega de insumos y 

herramientas con el fin de evitar la contaminación cruzada entre áreas. El responsable de esta 
tarea deberá utilizar de manera permanente tapaboca y guantes, así como propiciar el 
distanciamiento social conservando una distancia mínima de 2 metros. 

 
o. Desinfectar de manera permanente el área y las superficies de entrega de herramientas e 

insumos industriales. 
 

p. Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de herramientas, equipos y maquinaria que 
puedan utilizar los estudiantes y/o docentes en el desarrollo de las prácticas, al terminar la 
jornada o en su defecto antes de empezarla. En la medida de lo posible las herramientas, 
equipos y maquinaria deberán ser utilizadas por una sola persona durante la jornada, evitando 
ser compartidas, en caso que deban compartirse se deberá realizar la desinfección, previa a la 
entrega. 

 
q. Establecer un área para el almacenamiento de los insumos para desinfección de los equipos y 

herramientas, e informar a la comunidad educativa sobre su ubicación. 
 

r. Contar con la ficha de datos de seguridad de los productos químicos empleados en las diferentes 
actividades agrícolas. 

 
3. Medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19 en las Instituciones Educativas 

técnicas con otras especialidades.  Se busca disminuir el riesgo de transmisión del virus de 
humano a humano durante el desarrollo de las diferentes actividades de práctica que se realicen 
en las Instituciones Educativas Técnicas con otras especialidades como: Comercio, Informática, 
Artes, Turismo, Ecoturismo, Promoción Social, Diseño, Empresas Asociativas, Gestión 
Empresarial, Gestión Microempresarial, Gestión Turística, Mercadeo, Salud y Nutrición, 
Recreación y Deportes); para lo cual se establecen las siguientes recomendaciones: 

 
a. Establecer tiempos de lavado de manos constante con agua y jabón, al inicio, durante y al 

finalizar la actividad de práctica que se realice. 
 

b. Concertar diferentes horarios de entrada y salida de las áreas de práctica, controlando el aforo de 
personas durante el desarrollo de la práctica. 
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c. En el desarrollo de las actividades de práctica, organizar grupos pequeños (preferiblemente 
inferior a cinco personas), y en los espacios donde se compartan labores conservar siempre una 
distancia mínima de 2 metros entre persona, de tal manera que se minimice el contacto entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
d. Portar adecuadamente sus elementos de protección personal, principalmente y durante todo el 

tiempo el Tapabocas. 
 

e. Se deben publicar las diferentes medidas de bioseguridad que deben adoptar las personas en las 
áreas donde se desarrollen las diferentes prácticas, antes del ingreso a las misma. 

 
f. Todas las herramientas, materiales y elementos de trabajo, libros, documentos, pinceles, vinilos, 

elementos deportivos y demás herramientas, materiales y/o equipos de trabajo usados en los 
diferentes procesos, deben ser lavados y desinfectados antes y después de cada uso. 

 
g. Disponer permanentemente de agua, jabón y solución desinfectante (alcohol glicerinado mínimo 

del 60% y máximo del 95%) para la limpieza y desinfección frecuente. 
 

h. Al terminar la práctica, cada miembro de la comunidad educativa debe lavar, desinfectar y dejar 
en el puesto los utensilios y materiales de trabajo que hubiera utilizado. 

 
i. Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de utensilios, equipos y materiales que puedan 

utilizar los estudiantes y/o docentes en el desarrollo de las prácticas, al terminar la jornada o en 
su defecto antes de empezarla. En la medida de lo posible las herramientas, equipos y materiales 
deberán ser utilizadas por una sola persona durante la jornada, evitando ser compartidas, en 
caso que deban compartirse se deberá realizar la desinfección, previa a la entrega. 

 
j. Establecer un área para el almacenamiento de los insumos para desinfección de los materiales y 

herramientas, e informar a la comunidad educativa sobre su ubicación. 
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12. EJEMPLO DE MODELO DE ALTERNANCIA PARA EL RETORNO GRADUAL DE LOS 
ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
La Secretaria de Educación de Boyacá sugiere un ejemplo de modelo de alternancia para el retorno 
gradual de los estudiantes a clases presenciales en las Instituciones Educativas (entendiendo que 
pueden existir e implementarse otros modelos), de tal forma que: 
 
a. Los estudiantes asistirán a clases presenciales con el fin de recibir las tutorías necesarias, 

resolver inquietudes y adquirir el material y las guías requeridas para continuar con el trabajo 
académico en casa.  El tiempo máximo de permanencia en la Institución Educativa sería de 3 
horas al día, minimizando en lo posible la necesidad de implementar espacios de receso escolar 
(descansos) y servicio de alimentación escolar.  El servicio PAE se continuaría prestando en las 
respectivas viviendas. 
 

b. Cada grupo que conforma un curso educativo, será dividido en tres grupos, catalogados en 
Grupo A, Grupo B y Grupo C. 

 
c. Mes a mes se deben ubicar en serie los diferentes grupos A, B y C, de lunes a viernes (omitiendo 

los días festivos), creando así un patrón de secuencia donde cada día asistirán a la Institución 
Educativa solo aquellos estudiantes que pertenezcan al grupo indicado con anterioridad. 

 
Se puede aplicar como ejemplo, la siguiente relación teniendo en cuenta el mes de agosto del 
presente año: 
 

ago-20 

D L M M J V S 

            1 

2 
3 

(Grupo A) 
4 

(Grupo B) 
5 

(Grupo C) 
6 

(Grupo A) 
7 8 

9 
10 

(Grupo B) 
11 

(Grupo C) 
12 

(Grupo A) 
13 

(Grupo B) 

14 
(Grupo 

C) 
15 

16 17 
18 

(Grupo A) 
19 

(Grupo B) 
20 

(Grupo C) 

21 
(Grupo 

A) 
22 

23 
24 

(Grupo B) 
25 

(Grupo C) 
26 

(Grupo A) 
27 

(Grupo B) 

28 
(Grupo 

C) 
29 

30 
31 

(Grupo A) 
          

 
Días festivos del mes 

 
De acuerdo al ejemplo anterior, los días que los grupos no se acerquen a la Institución Educativa a 
recibir tutorías presenciales, deberán realizar trabajo en casa de acuerdo a las actividades 
académicas suministradas e informadas previamente por sus docentes. 
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Con este modelo de alternancia se busca reducir alrededor del 66% el aforo de estudiantes en las 
Instituciones Educativas por cada jornada escolar y el tiempo de exposición al riesgo buscando 
mantener el distanciamiento físico en todos los momentos.  
 
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que, no podrán ingresar a las aulas los grupos en 
los que no se pueda garantizar la distancia entre los estudiantes que están compartiendo el mismo 
espacio de mínimo 2 metros.  
 
Durante la jornada escolar, se debe permitir el lavado de manos con agua y jabón cada vez que se 
requiera de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico – numeral 2 de la presente resolución, exigir 
siempre el correcto uso del tapabocas y las medidas de distanciamiento social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Republica de Colombia 

 

Departamento de Boyacá 

Secretaria de Educación  de Boyacá 

 

Resolución Número ___03282 de __7 de Septiembre de 2020___  

 

Por la cual se establecen los lineamientos generales para la implementación de prácticas de bioseguridad y la prestación 
del servicio de educación en casa o en presencialidad bajo el esquema de alternancia en las Instituciones Educativas 
oficiales y en los Establecimientos Educativos no oficiales de los municipios no certificados de Boyacá. 

13.  EJEMPLO MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INGRESO Y SALIDA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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14.  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTE. 

 
1. Nivel preescolar. 
 
a. Concéntrese en los buenos comportamientos de salud, como cubrirse la tos y los estornudos con 

el codo y lavarse las manos como mínimo tres (3) horas.  
 

b. Establezca medidas de carácter didáctico para que los niños practiquen y realicen el lavado 
correcto de sus manos.  

 
c. Plantee actividades lúdicas que inviten a las niñas y los niños a mantener el tapabocas puesto. 

 
d. Establezca una forma de rastrear el lavado de manos y recompensar el lavado de manos 

frecuente/oportuno.  
 

e. Informe a los niños sobre los síntomas que pueden llegar a tener en caso de contagio. 
 

f. Siente a los niños más separados unos de otros, haciendo énfasis en el distanciamiento que 
deben mantener, en lo posible de 2 metros.  

 
g. Mientras realizan el lavado de manos con los niños, pueden cantar una canción para practicar el 

correcto lavado de manos con la duración recomendada de mínimo 30 segundos. Los niños 
pueden “practicar” el lavado de manos con desinfectante de manos siempre y cuando las manos 
se encuentren visiblemente limpias. 

 
h. Utilice títeres o muñecos para demostrar los síntomas (estornudos, tos, fiebre) y sobre lo que 

tienen que hacer si se sienten enfermos (es decir, si les duele la cabeza, el estómago, si tienen 
calor o están muy cansados) y cómo consolar a alguien que está enfermo (cultivando la empatía 
y las conductas de cuidado seguro).  

 
i. Pueden practicar el distanciamiento realizando estiramiento de los brazos o que “aleteen” para 

mantener suficiente espacio como para no tocar a sus amigos. 
 
2. Nivel primaria. 
 
a. Asegúrese de escuchar las preocupaciones de los estudiantes y de responder a sus preguntas de 

manera apropiada para su edad; no los abrume con demasiada información.  
 

b. Anímelos a expresar y comunicar sus sentimientos. Analice las diferentes reacciones que pueden 
sentir y explíqueles que son reacciones normales ante una situación anormal.  

 
c. Haga hincapié en que los estudiantes pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a 

sí mismos y a los demás.  
 
d. Incorpore el concepto de distanciamiento social (alejarse de los compañeros, evitar las grandes 

multitudes, no tocar a la gente si no es necesario, etc.) y concéntrese en los buenos 
comportamientos de salud, como cubrirse la tos y los estornudos con el codo, y lavarse las 
manos. 

 
e. Ayude a los niños a comprender los conceptos básicos de la prevención y el control de las 

enfermedades. 
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f. Forme énfasis en la importancia de lavarse las manos durante mínimo 30 segundos con agua y 
jabón.  

 
g. Haga que los estudiantes analicen textos para identificar los comportamientos de alto riesgo y 

sugiera la modificación de los comportamientos.  
 
h. Para demostrar a los niños cómo se pueden propagar los gérmenes se puede realizar la siguiente 

actividad:  poner agua con colorante en una botella de spray y rociar esto sobre un papel blanco. 
Observen cuán lejos viajan las gotas.  

 
i. Para demostrar la importancia del lavado constante de manos se puede poner una pequeña 

cantidad de brillantina en las manos de los estudiantes y hacer que se las laven solo con agua, 
señalen cuanta brillantina queda, y luego hagan que se las laven durante mínimo 30 segundos 
con jabón y agua.  

 
j. Puede ejemplificar situaciones que se podrían presentar en la vida real y hacer que los 

estudiantes analicen la situación.  Por ejemplo, un profesor viene a la escuela con un resfriado, 
estornuda y se cubre con la mano; después le da la mano a un colega; finalmente se limpia las 
manos después con un pañuelo y luego va a clase a enseñar.  Formule preguntas como: ¿Qué 
hizo el profesor que fuera arriesgado? ¿Qué debería haber hecho en cambio? 

 
3. Secundaria (6 a 11). 
 
a. Asegúrese de escuchar las preocupaciones de los estudiantes y de responder a sus preguntas.  

 
b. Haga hincapié en que los estudiantes pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a 

sí mismos y a los demás.  Incorpore el concepto de distanciamiento social.   
 

c. Concéntrese en los buenos comportamientos de salud, como cubrirse al toser o estornudar con 
un codo doblado o sobre un pañuelo de papel y lavarse las manos.   

 
d. Recuerde a los estudiantes que pueden convertirse en un ejemplo de comportamientos 

saludables para sus familias.  
 
e. Aliente a los estudiantes a prevenir y abordar el estigma del contagio. 
 
f. Analice las diferentes reacciones que pueden sentir y explíqueles que son reacciones normales 

ante una situación anormal.  
 
g. Anímelos a expresar y comunicar sus sentimientos. 
 
h. Fomente la iniciativa de los estudiantes e invítelos a que promuevan datos sobre la salud pública.  
 
i. Incorpore la educación pertinente sobre la salud en otras materias, en aras de consolidar una 

cultura del autocuidado personal y social.  
 
j. Con el fin de fomentar que los estudiantes promuevan datos sobre salud pública, para los grados 

inferiores (6-9) se pueden realizar concursos donde los estudiantes creen sus propios anuncios 
sobre salud pública y temas relacionados, los carteles se pueden publicar por todo el plantel 
educativo.  
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k. En el caso de los grados superiores (10-11) pueden crear sus propios anuncios de servicio 
público a través de los medios de comunicación social, la radio o incluso la difusión en la 
televisión local. 

 
l. En las diferentes materias que se ven se pueden incluir temas sobre salud pública, por ejemplo 

en la clase de Ciencias Naturales puede incorporar el estudio de los virus, la transmisión de 
enfermedades y la importancia de las vacunas, en Ciencias Sociales se pueden centrar en la 
historia de las pandemias y la evolución de las políticas sobre salud pública y seguridad, en las 
lecciones de alfabetización mediática pueden capacitar a los estudiantes para convertirse en 
pensadores y creadores críticos, comunicadores efectivos y ciudadanos activos. 
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15. MEDIDAS ESPECIALES DIRIGIDAS A FAMILIARES Y/O CUIDADORES SOBRE 
LA PRIMERA INFANCIA 

 
a. Se deben enseñar, acatar y hacer seguimiento a las medidas de prevención como el lavado de 

manos, no tocarse los ojos, nariz y/o boca, uso de tapabocas, distanciamiento social, explicar a 
sus niños que deben evitar el contacto físico con otros niños. 
 

b. Explique a los niños, niñas y jóvenes que no se debe estigmatizar a los otros niños sí estos se 
encuentran enfermos. 

 
c. Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más 

dependientes, preocupados, enfadados o agitados, encerrándose en sí mismos o mojando la 
cama. 

 
d. Muéstrese comprensivo ante las reacciones del niño, escuche sus preocupaciones y ofrézcale 

más amor y atención. 
 

e. Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos difíciles. 
 

f. Dedíqueles más tiempo y atención. 
 

g. Acuérdese de escuchar a los niños, niñas y jóvenes, hablarles con amabilidad y tranquilizarles. 
 

h. Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con ellos. 
 

i. Corregir información errónea o mal interpretada.  No ignorar sus miedos o dudas.  Absolver 
cualquier duda que tenga respecto a este virus. 

 
j. Explicar a los niños qué es Covid-19, ser sinceros en relación a que se trata de un virus peligroso 

y por tanto debemos protegernos de él. 
 

k. Informar sobre los síntomas más frecuentes: fiebre, tos y falta de aire. 
 

l. Informar que la mayoría de casos se recuperan (El 80%), pero recalcar que es necesario tomar 
todas las medidas de protección y cuidado. 

 
m. Utilizar un lenguaje adaptado a su edad del menor y a sus conocimientos. 

 
n. Entender que si no se lo explicamos bien recurrirán a argumentos fantasiosos para compensar la 

falta de información. 
 

o. Hablar con frecuencia sobre el tema, pero sin saturarles con demasiada información. Normalizar 
que se hable sobre ello sin que sea un tema tabú. 

 
p. Promover espacios de encuentro para la comunicación con ellos donde se sientan seguros y 

tranquilos para expresar, escuchar y preguntar. 
 

q. Evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o han fallecido. 
 

r. Ser honestos y evitar largas explicaciones, respondiendo a sus dudas o miedos. 
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s. Transmitir que pueden expresar sus dudas y confiar en nosotros. Si no tenemos todas las 
respuestas, ser sinceros, quizás podamos buscar respuestas juntos. 

 
t. Usar dibujos o representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se produce el contagio (ej. 

que nació en China, que le gusta mucho viajar, y que quiere conocer el mundo…) 
 

u. Mantener la calma, y saber manejar el estrés, vigilar nuestras conversaciones con otros adultos, 
o de otros adultos, los niños y niñas nos escuchan y perciben nuestro miedo, no alarmarse ni 
estimular al miedo. Ser realista, la inmensa mayoría de las personas se están 
curando, protegerles de toda la información que pueda puede ocasionarles malestar y 
preocupación porque pueden no interpretar bien la información. 

 
v. Tener en cuenta que la información en las redes sociales suele ser superficial, incompleta o 

errónea, evitar que naveguen solos por internet buscando información no adecuada sobre el 
Covid-19, dar seguridad sobre el estado de salud de los adultos de su entorno, como por ejemplo 
los abuelos, informarles que saben protegerse y cuidarse. Si suelen ver a otros familiares con 
frecuencia y debido al virus han disminuido las visitas promover contactos virtuales. 
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16. LINEAMIENTOS PARA EL CUIDADO DE ESTUDIANTES DE 2 A 5 AÑOS. 
 
Los siguientes son lineamientos respecto al cuidado de los niños y niñas de 2 a 5 años: 
 
a. Todas las niñas y niños deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo 

con su edad. 
 

b. Las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años se caracterizan por estar atentos, observar, indagar, 
tocar, saborear, oler y experimentar con todo lo que está a su alrededor; debido a que siempre 
están descubriendo nuevas cosas.  Además, están en constante contacto con piso, las paredes, 
las barandas, caminadores, los brazos o las piernas de los adultos, sillas, puertas etc., debido a 
que les ofrecen estabilidad en su desplazamiento pues les sirve para sostenerse.  De esta forma, 
es necesario que los docentes y directivos docentes, vigilen y controlen durante toda la jornada 
escolar las actividades que realicen los niños y niñas, con el fin de apoyar y verificar el 
cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad que se adopten en la Institución 
Educativa. 

 
c. Uso de tapabocas que cubra nariz y boca. Es importante verificar permanentemente que todos 

los niños y niñas estén usando apropiadamente el tapabocas y que no esté generando problemas 
para respirar.  Se debe supervisar si se requiere el cambio de tapabocas más de una vez al día.  

 
d. Establecer un horario específico de lavado correcto de manos mínimo cada 2 horas idealmente 

bajo supervisión de un adulto. Principalmente incluir los momentos antes y después de consumir 
alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso del baño. 

 
e. Higienización de las manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado siempre y cuando se 

evidencia que las manos de los niños y niñas se encuentran visiblemente limpias. 
 
f. Enseñarles que deben evitar tocar la cara, frotarse la nariz y los ojos.   

 
g. Explicarles la necesidad de mantener distanciamiento físico con las demás personas. 

 
h. Para garantizar lo anterior, es necesario que se organicen las sillas y mesas, de manera que no 

se promueva el contacto físico entre las niñas y los niños. Esto no significa que no puedan 
interactuar y disfrutar de experiencias compartidas, sino que tendrán que innovar en las formas 
de jugar, crear, construir, etc. Puede enseñarse a las niñas y los niños a contar los pasos para 
establecer distancia con sus amigos, el número de pasos dependerá de su talla, también se 
puede ubicar una señalización en el piso para apoyar visual y espacialmente el distanciamiento.  

 
i. Es necesario supervisar que los niños y niñas no lleven objetos de la casa como juguetes, lazos, 

balones, peluches, muñecos, etc. 
 

j. Las actividades que se realizan como parte de la educación física (correr, saltar, etc.) deben 
realizarse con un distanciamiento mínimo de cinco (5) metros; como existe una dificultad de 
mantener el distanciamiento en el desarrollo de la actividad con los niños y niñas, se recomienda 
que estas actividades se realicen en el hogar con el acompañamiento requerido. 
Independientemente de cómo sean realizadas estas actividades, se debe asegurar que se 
ejecuten para evitar el des acondicionamiento físico, así como el riesgo de sobrepeso y obesidad, 
asociado a la inactividad física en los niños y niñas. 
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k. Antes y después del cambio de pañal de las niñas y los niños, es muy importante el lavado de 
manos de 30 segundos con agua y jabón, tanto para la persona que los estaba asistiendo como 
para ellos.  
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17. USO CORRECTO DE TERMÓMETROS  
 
 
a. USO DE TERMÓMETROS INFRARROJOS10 

 
 
 

 
10  https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers  

 

https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers
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b. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TERMÓMETROS INFRARROJOS Y DIGITALES. 
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18. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL INGRESAR Y AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 
1. Medidas al salir de la vivienda. Para cumplir con estos lineamientos se realizarán, 

capacitaciones y campañas que sensibilicen a la comunidad educativa acerca de: 

 

a. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a 
lugares públicos. 
 

b. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas. 

 
c. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 

 
d. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

 
e. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

 
f. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 
g. en casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que perteneces Al grupo de riesgo de contagio. 
 

2. Medidas al regresar a la vivienda.  Para dar a conocer los lineamientos del Ministerio de Salud 

y Protección Social, se realizarán campañas de sensibilización a toda la comunidad educativa, 

para que, al regresar a sus viviendas después de la jornada escolar y laboral, apliquen las 

siguientes recomendaciones: 

a. Retirar los zapatos a la entrada y Lavar la suela con agua y jabón. 
 

b. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

c. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de 
dos metros entre personas. 

 
d. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 
e. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

 
f. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente 

que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 
sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus, a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

 
g. Bañarse con abundante agua y jabón. 

 
h. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 

 
i. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 

como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 
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19. LÍNEAS TELEFÓNICAS A NIVEL DEPARTAMENTAL DE APOYO EN SALUD 
MENTAL. 

 
Línea de atención en BOYACÁ:  106 
 
 
 

 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ATENCIÓN - APOYO EN 
SALUD MENTAL POR MUNICIPIO 
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20. LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 

BIOSEGURIDAD Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA O EN 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ. 

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Lineamientos generales. 
Se verificó qué: 

Si No Observaciones 

La Institución Educativa conoce el Comité Departamental 
de Contingencia y se encuentra en comunicación 
permanente con este, gestionando la aprobación de las 
medidas propuestas de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

      

El Consejo Directivo se encuentra activo y participativo en 
la aprobación de todas las medidas de bioseguridad 
propuestas para la Institución Educativa. 

   

La IE estableció nuevas estrategias que incluyan la 
propuesta de alternancia a partir del PEI o PEC, los Planes 
de Área, los Planes de Aula ajustados y el estudio en casa.  
Se realizó la revisión curricular y adecuación necesaria al 
plan de estudios. 

   

Se informó a la comunidad educativa en general, sobre las 
definiciones y conceptos que deben tener claros en 
relación con el COVID-19 y sus medidas de prevención. 

      

 

Se conformó, se encuentra activo y participativo el Comité 
de Contingencia de la Institución Educativa, para la 
planeación, implementación y seguimiento de las medidas 
de bioseguridad establecidas. 

      

 

 

Caracterización de docentes, directivos docentes y de 
administrativos. 

Se identificaron:  

Si No Observaciones  

Los docentes y directivos docentes que cumplen con la 
condición de edad (Entre 18 y 59 años). 

       

El personal administrativo que cumple con la condición de 
edad (Entre 18 y 59 años). 

      

 

 

Los docentes y directivos docentes que cumplen con las 
condiciones de salud requeridas, lo que quiere decir que no 
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presentan comorbilidades de base que implican alto riesgo 
de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

El personal administrativo que cumple con las condiciones 
de salud requeridas, lo que quiere decir que no presentan 
comorbilidades de base que implican alto riesgo de 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

      

 

 

Los docentes y directivos docentes que cumplen con 
condiciones de salud óptimas, lo que quiere decir que al 
momento no presentan síntomas agudos de cualquier tipo 
(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, tos, entre otros).  

      

 

 

El personal administrativo que cumple con condiciones de 
salud óptimas, lo que quiere decir que al momento no 
presentan síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 
gastrointestinales, fiebre, tos, entre otros).  

      

 

 

Los docentes y directivos docentes que no se encuentran 
reportados como casos probables o confirmados de COVID 
-19.  Así mismo, que no han tenido contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con caso 
probable o confirmado de COVID-19.  

      

 

 

El personal administrativo que no se encuentra reportado 
como caso probable o confirmado de COVID -19.  Así 
mismo, que no han tenido contacto estrecho (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) con caso probable o 
confirmado de COVID-19.  

      

 

 
Los docentes y directivos docentes que no realizaron viajes 
dentro de los últimos 15 días a zonas consideradas como 
focos de infección.  

      

 

 
El personal administrativo que no realizó viajes dentro de 
los últimos 15 días a zonas consideradas como focos de 
infección.  

      

 

 

Los auxiliares de servicios generales con los que cuenta la 
Institución Educativa. 

      

 

 

Caracterización de estudiantes. 
Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

Se aplicó el formato de consentimiento informado a todos 
los familiares y/o cuidadores de cada estudiante a fin de 
determinar los estudiantes que pueden recibir clases de 
manera presencial en el modelo de alternancia. 

       

Se identificaron los estudiantes que cumplen con la 
condición de edad (Mayores de 2 años). 

      

 

 
Se identificaron los estudiantes que cumplen con las        
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condiciones de salud requeridas, lo que quiere decir que no 
presentan comorbilidades de base que implican alto riesgo 
de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 

 

Se identificaron los estudiantes que cumplen con 
condiciones de salud óptimas, lo que quiere decir que al 
momento no presentan síntomas agudos de cualquier tipo 
(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, tos, entre otros).   

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que no se encuentran 
reportados como casos probables o confirmados de COVID 
-19.  Así mismo, que no han tenido contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con caso 
probable o confirmado de COVID-19.  

      

 

 
Se identificaron los estudiantes que no realizaron viajes 
dentro de los últimos 15 días a zonas consideradas como 
focos de infección.  

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que cuentan con todo el 
esquema de vacunación de acuerdo a la edad. 

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que presentan alguna 
condición de discapacidad. 

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que presentan alguna 
condición especial por su cultura. 

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que debido a la distancia 
entre la vivienda y la Institución Educativa y a la falta de 
alternativas de transporte es complicada la asistencia al 
establecimiento educativo. 

      

 

 

Se identificaron los estudiantes que no podrán retornar a 
clases de manera presencial y por lo tanto continuarán 
recibiendo el servicio educativo desde casa. 

      

 

 

Medidas generales de protección y cuidado: Lavado de 
manos. 

Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La comunidad educativa entiende la importancia del lavado 
de manos con agua y jabón durante mínimo 30 segundos y 
por lo menos cada 3 horas. 

       

La comunidad educativa se capacitó respecto a la correcta 
técnica de lavado de manos.  Teniendo en cuenta que se 
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debe realizar con agua y jabón como mínimo durante 30 
segundos y en los siguientes momentos: cada tres horas, 
cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, 
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, 
después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, antes de tocarse la cara, después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), después de manipular dinero, 
antes y después de realizar labores de limpieza y 
desinfección, antes y después de utilizar los diferentes 
utensilios de limpieza, entre otras.  

La comunidad educativa entiende que la higiene de manos 
con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 
las manos estén visiblemente limpias. 

      

 

 

La comunidad educativa dispone de agua, jabón y toallas 
de un solo para realizar el lavado de manos cada vez que 
lo requieran. 

      

 

 
La comunidad educativa cuenta con puntos de 
desinfección con alcohol glicerinado con una concentración 
mínima de 60%. 

      

 

 
En las zonas dispuestas para el lavado de manos existen 
medidas de divulgación sobre la correcta técnica de lavado 
de manos. 

      

 

 
Existen mecanismos de seguimiento, monitoreo y 
autocontrol del correcto lavado de manos de la comunidad 
educativa. 

      

 

 
Existen medidas para recordar a la comunidad educativa 
los momentos en los que deben realizar el lavado de 
manos. 

      

 

 

Medidas generales de protección y cuidado: Uso de 
Tapabocas. 

Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La comunidad educativa entiende que el uso del tapabocas 
es obligatorio durante toda la jornada escolar y laboral, 
pues es fundamental para evitar el contagio. 

       

La comunidad educativa conoce y utiliza de forma correcta 
el tapabocas (cubriendo nariz y boca). 

       

La comunidad educativa conoce el protocolo de disposición 
correcta de este tipo de residuos y sabe dónde disponer 
correctamente de los tapabocas que ya se desechan. 

       

La comunidad educativa entiende que debe realizar lavado 
de manos antes y después del uso del tapabocas. 
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La comunidad educativa entiende que cuando por 
necesidad se debe retirar el tapabocas (zona de 
alimentación), la persona lo guarda en su empaque original 
o en bolsas selladas, entendiendo que no se recomienda 
guardar los tapabocas sin empaque en el bolso, o bolsillos 
sin protección, porque se pueden contaminar, romper o 
dañar y que los tapabocas no se deben dejar sin protección 
encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 
escritorios equipos, entre otros) por el riesgo de 
contaminarse. 

       

La comunidad educativa entiende que los tapabocas 
convencionales o de tela deben cambiarse si se 
humedecen o si están visiblemente sucios, su uso máximo 
es de 1 día y que el tapabocas de tela al retirarse en casa 
debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.   

       

Medidas generales de protección y cuidado: 
Distanciamiento físico. 

Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La comunidad educativa conoce que es necesario 
permanecer a dos (2) metros de distancia de otras 
personas, siempre evitando contacto directo. 

       

La comunidad educativa entiende que se debe evitar el 
intercambio físico de utensilios y materiales que se puedan 
usar durante la jornada escolar y laboral (esferos, 
cuadernos, libros, hojas, etc.), en caso de ser necesario 
estos deben ser limpiados y desinfectados antes del 
contacto con la otra persona. 

       

La comunidad educativa entiende que la medida de 
distanciamiento físico y social, se debe aplicar tanto en sus 
labores dentro de la Institución Educativa como en sus 
actividades fuera del establecimiento educativo. 

      

 

 

La comunidad educativa entiende que se es contacto 
estrecho con otra persona si se relaciona por más de 15 
minutos a menos de dos metros con esta. 

      

 

 

Se organizaron los espacios de trabajo (actividades 
académicas y laborales) de tal manera que se ubicaron a 
una distancia de 2 metros entre pupitres, escritorios, mesas 
de comedor, etc.  

      

 

 
 
 
Se asignaron turnos y horarios para garantizar el 
escalonamiento en los momentos de ingreso y salida de la 
institución y para el uso de espacios de higiene, descanso, 
alimentación, salas de reuniones, entre otros. 
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Medidas generales de protección y cuidado: Elementos 
de Protección Personal. 

Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

Se cuenta con el suministro de Elementos de Protección 
Personal para los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo, que requieren de acuerdo a sus labores, 
incluyendo aquellos EPP´s necesarios para la prevención 
del COVID-19, principalmente el tapabocas. 
  

       

Se cuenta con el suministro de Elementos de Protección 
Personal necesarios para los estudiantes, principalmente el 
tapabocas.  

       

Los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
cuentan con disponibilidad de cambio (cada vez que sea 
requerido) de los Elementos de Protección Personal. 
  

       

Los estudiantes cuentan con disponibilidad de cambio 
(cada vez que sea requerido) de los Elementos de 
Protección Personal (Tapabocas).  

       

La comunidad educativa se encuentra capacitada sobre el 
uso eficiente de los Elementos de Protección Personal.  
Entienden que estos elementos son de uso personal. 
  

       

Los EPP´s no desechables son lavados y desinfectados 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca.  
  

       

La comunidad educativa cuenta con recipientes adecuados 
para el destino final de los elementos de protección 
personal que deben ser desechados. 

       

Medidas de adecuación de la Institución Educativa y 
Gestión de condiciones higiénico sanitarias. 

Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La Institución Educativa definió las instalaciones y áreas 
donde se prestará el servicio educativo de manera 
presencial. 

       

Los Institución Educativa cuenta con disponibilidad de agua 
potable y la continuidad en el suministro del servicio.  

       

Los Institución Educativa realiza limpieza y desinfección de 
los tanques de almacenamiento de agua de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad sanitaria. 

       

Los espacios cerrados que se van a usar en la Institución 
Educativa cuentan con aireación natural. 
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La Institución Educativa cuenta con suficientes baterías 
sanitarias en funcionamiento disponibles de acuerdo al 
sexo de las personas y acorde a la edad. 

       

Se ubicaron diferentes puntos de lavado de manos con 
toda la dotación necesaria (agua, jabón y toallas 
desechables). 

       

Existe dotación suficiente para garantizar el lavado de 
manos como mínimo cada tres horas de toda la comunidad 
educativa. 

       

Se ubicaron diferentes puntos de desinfección de manos, 
se instalaron dispensadores de alcohol en gel o gel 
antibacterial (mínimo al 60%) en las zonas de mayor 
concentración de personas, como aulas, zonas de 
descanso, puntos de atención al público, restaurante, entre 
otras.   

       

Existe dotación suficiente para garantizar la desinfección 
constante de las manos cuando se encuentren 
visiblemente limpias de toda la comunidad educativa. 

       

Existe dotación suficiente para garantizar la limpieza y 
desinfección del calzado al ingreso a la Institución 
Educativa. 

       

Existe puntos de lavado y/o desinfección de manos al 
ingreso y a la salida de la Institución Educativa. 

       

Existen recipientes de basura (con tapa y pie de 
accionamiento) y dotación suficiente (bolsas) para el 
manejo de residuos, en todos los puntos necesarios.     

       

Existe un protocolo de residuos que conoce toda la 
comunidad educativa. 

       

Se establecieron horarios de limpieza y desinfección de 
acuerdo a la necesidad de la Institución Educativa.  Se 
lleva y exhibe el registro de las actividades de limpieza y 
desinfección que se realizan en las diferentes áreas de alto 
tránsito. 

       

Existe dotación suficiente para garantizar la limpieza y 
desinfección de las áreas de la Institución Educativa cada 
vez que se requiera. 

       

Existe dotación suficiente para garantizar la limpieza y 
desinfección de los materiales, herramienta, utensilios y 
demás cada vez que se requiera. 

       

Existe señalización suficiente en la Institución Educativa a 
fin de mantener e informar la medida de distanciamiento 
físico entre las personas.  Principalmente a la entrada y 
salida de la Institución Educativa, salones, oficinas, 
restaurante, buses, bibliotecas, entre otros. 
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Se establecieron todas las medidas de bioseguridad 
necesarias al ingreso y salida de la IE, atendiendo todos 
los requerimientos establecidos en la presente resolución 
(señalización, puntos de lavado y desinfección de manos, 
zapatos, información permanente, distanciamiento físico, 
monitoreo de temperatura y sintomatología, registro de 
listas de verificación, personal capacitado, EPP´s, entre 
otros.) 

    

 
Existe una ruta de acceso y de salida a la Institución 
Educativa debidamente identificada. 
  

       

 
Cuenta con termómetros infrarrojos de no contacto y 
termómetros digitales de contacto con sus respectivas 
fichas técnicas, con el fin de realizar el respectivo protocolo 
de ingreso y salida de la Institución Educativa y el 
monitoreo de temperatura de toda la comunidad educativa. 
  

       

 
Se diseñó una lista de verificación (control de ingreso y 
salida de la IE) acorde a la información requerida según el 
protocolo establecido. 
  

       

Se ubicó un espacio adecuado dentro del establecimiento 
educativo para que el personal que utilice dotación de 
acuerdo al rol de sus funciones (servicios generales y 
celadores) se pueda poner la dotación y EPP´s al inicio de 
la jornada laboral y para que antes de salir de la Institución 
Educativa se pueda poner el vestuario con el que llegaron.  
El espacio cuenta con bolsas suficientes para la separación 
de la ropa y el calzado sucio para su posterior lavado, pues 
estos no se deben mezclar con las otras prendas.  
Además, el espacio cuenta con casilleros para que el 
personal pueda guardar las pertenencias que no usan 
durante la jornada. 

       

Se adecuó un espacio dentro de la IE con el fin de aislar 
preventivamente a aquellos integrantes de la comunidad 
educativa que presenten algún tipo de síntoma. 

    

 
Se preparó el material educativo y de la dotación, 
garantizando el retiro de elementos no indispensables, 
realizando los de procesos de limpieza y desinfección 
pertinentes.  
  

       

Existe un protocolo de circulación de correspondencia e 
insumos y fue divulgado a todas las partes interesadas de 
la comunidad educativa. 
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Se establecieron medidas de seguimiento para el control 
del aforo de integrantes de la comunidad educativa en las 
diferentes áreas de la Institución Educativa.  

       

 
La Institución Educativa tiene claridad respecto a las 
medidas que se deben adoptar para el manejo de 
situaciones agudas y casos probables o confirmados por 
SARSCoV-2/COVID-19 en la comunidad educativa y 
fueron informadas a toda la comunidad. 
  

       

Medidas de limpieza y desinfección. 
Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La Institución Educativa tiene establecido un protocolo de 
limpieza y desinfección, el cual se dio a conocer a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

       

El personal de servicios generales cuenta con los insumos 
necesarios para poder realizar limpieza y desinfección de 
los utensilios utilizados en el desarrollo de sus actividades 
y áreas de trabajo. 

    

El personal de servicios generales conoce el protocolo de 
limpieza y desinfección que se debe realizar al termino de 
cada jornada.  

       

El personal de servicios generales cuenta con todos los 
insumos necesarios para realizar oportunamente los 
lineamientos establecidos en el protocolo de limpieza y 
desinfección. 

       

El personal de servicios generales tiene disponible y 
conoce las fichas técnicas y hojas de seguridad de los 
productos que se usan en los procesos de limpieza y 
desinfección.  Además, se encuentra capacitado en temas 
relacionados con el manejo de sustancias químicas y 
peligrosas. 

       

El personal de servicios generales se encuentra capacitado 
respecto a la correcta disposición de los residuos, 
especialmente aquellos generados como medida de 
prevención de contagio del COVID-19. 

       

 
El personal de servicios generales entiende que los 
utensilios empleados para realizar sus actividades 
(escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) 
deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante 
periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas 
cubiertas, según la programación de la actividad. 
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Se tiene claridad sobre la correcta disposición de los 
residuos generados a raíz de las medidas establecidas 
como protección y control del COVID-19. 
 

    

Medidas de bioseguridad (Alimentación y transporte). 
Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

La Institución Educativa verificó la implementación de las 
medidas necesarias de bioseguridad para el proceso de 
suministro y consumo de alimentos dentro del 
establecimiento. 

       

La Institución Educativa verificó la implementación de las 
medidas necesarias de bioseguridad para el transporte 
escolar. 

       

El servicio de Alimentación Escolar se va a realizar en las 
instalaciones dispuestas para prestar el servicio de 
restaurante. 

       

Valoración del retorno progresivo. 
Se verificó qué:  

Si No Observaciones  

De acuerdo al tipo se servicio que presta la Institución 
Educativa (jornada diurna, nocturna, jornada única, dos 
jornadas, media técnica, escuela multigrado, bachillerato 
especializado, residencias estudiantiles, convenios, 
educación inicial, modalidad propia, entre otras); es viable 
el regreso a la presencialidad. 

       

La capacidad instalada de la Institución Educativa suple las 
necesidades de todos los integrantes de la comunidad 
educativa que retornarían a clases presenciales. 

       

Se tiene claro el número de estudiantes que podrán 
retornar a clases presenciales. 

       

Se tiene claridad sobre el número de docentes y directivos 
docentes con el que se cuenta para retornar a sus labores 
de manera presencial. 

       

Se tiene claridad sobre el personal administrativo con el 
que se cuenta para retornar a sus labores de manera 
presencial. 

       

La Institución Educativa cuenta con auxiliares de servicio 
general suficientes para el retorno a sus labores de manera 
presencial. 
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Se identificaron las características de la población que 
atiende la Institución Educativa (comunidades indígenas, 
diversidad cultural, etc.) 

       

Se tiene claridad sobre la disposición de las familias para 
apoyar el retorno gradual, progresivo y en alternancia a la 
presencialidad.   

       

Existe adecuación para responder a las medidas de 
bioseguridad requeridas.  

       

Existe articulación permanente con las autoridades 
sanitarias del territorio.   

       

Se analizó el comportamiento de la epidemia en el 
territorio.    

       

Se realizó un análisis minucioso sobre el vínculo de las 
personas positivas de COVID-19 en el municipio con algún 
integrante de la comunidad educativa. 

    

Se definieron todos los horarios necesarios por jornada 
escolar y laboral. 
  

       

Se realizó un análisis sobre la mejor alternativa de 
horarios, división de grupos, espacios y demás a 
implementar en el modelo de alternancia teniendo en 
cuenta todos los criterios revisados y evaluados en el 
protocolo. 
  

       

Actividades de información, divulgación y educación a 
la comunidad. 

Se verificó qué: 

Si No Observaciones 

La Institución Educativa estableció tácticas de información 
masiva para la comunidad educativa en temas 
relacionados con: uso correcto de tapabocas o mascarillas, 
saludo adecuado, lavado de manos constante, el 
distanciamiento físico de 2 metros entre integrantes de la 
comunidad educativa, protocolo de entrada y salida de la 
institución, protocolo desplazamiento desde y hacia la 
vivienda, entre otros. 

      

Se identificaron los canales disponibles para comunicar a 
la población aledaña, familiares y cuidadores de los 
estudiantes de la institución educativa los lineamientos 
para su reapertura gradual, teniendo en cuenta que se 
debe realizar con 7 días de antelación, para activar los 
protocolos de bioseguridad establecidos. 

      

Existen aviso visibles y pedagógicos informativos a la 
entrada de la Institución Educativa y en sus diferentes 
áreas de tránsito de personas. 
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Se crearon estrategias para promover el cuidado y uso 
racional del agua por parte de los integrantes de la 
comunidad educativa, así como su responsabilidad con el 
mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su 
dotación.  

      

Existen estrategias para fomentar en la comunidad 
educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 
mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en 
aulas y zonas comunes.   

      

La comunidad educativa cuenta con canales disponibles 
para realizar reporte oportuno sobre su condición de salud 
e informar sobre posibles casos de COVI-19. 

      

Se establecieron actividades con el fin de que todas las 
partes involucradas (comunidad educativa) reciban las 
capacitaciones pertinentes, principalmente en aspectos 
relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y 
las maneras de prevenirlo.  

      

Se establecieron e informaron las directrices respecto a la 
atención al ciudadano dentro de la Institución Educativa. 

      

Existe información clara y disponible sobre lineamientos y 
responsabilidades en temas de bioseguridad para docentes 
y directivos docentes. 

      

Existe información clara y disponible sobre lineamientos y 
responsabilidades en temas de bioseguridad para el 
personal administrativo. 

      

Existe información clara y disponible sobre lineamientos y 
responsabilidades en temas de bioseguridad para los 
estudiantes. 

      

Existe información clara y disponible sobre lineamientos y 
responsabilidades en temas de bioseguridad para 
familiares y/o cuidadores. 

      

 
 
 
Existe información clara y disponible sobre lineamientos y 
responsabilidades en temas de bioseguridad para 
visitantes. 
 
 
  

      

Disposiciones generales. Se verificó qué:  
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Si No Observaciones  

La comunidad educativa cuenta con canales disponibles 
para realizar reporte oportuno sobre posibles condiciones 
de riesgo de contagio del COVID-19. 

       

La comunidad educativa conoce y acata todos los 
lineamientos establecidos por la Institución Educativa, las 
autoridades locales, la Secretaria de Educación de Boyacá 
y el Gobierno Nacional, como medidas de prevención y 
mitigación del COVID-19. 

       

La comunidad educativa entiende, conoce y aplica las 
medidas establecidas en la Resolución 666 del 24 de abril 
del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social por medio de la cual se adoptó el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19. 

       

La comunidad educativa entiende, conoce y aplica los 
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 con sus 
respectivos anexos expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Educación. 

      

 

 


