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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para 
la protección integral y la bioseguridad. 
 
 
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales 
sobre la movilidad, el uso del transporte público, las condiciones 
sanitarias de autocuidado. 
 
 
3. Decidir sobre la asistencia o no de sus hijos a las instalaciones del 
colegio cuando se implemente el modelo de alternancia para la 
continuidad de las acciones educativas. 
 
 
4. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas 
sanitarias y de salud dispuestas para los niños y los adolescentes. 



5. Reportar al colegio, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier 
anomalía o situación fuera de lo común en la salud de su hijo, 
especialmente las relacionadas con los síntomas del Covid-19. 
 
 
6. Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la 
implementación del esquema de alternancia del colegio.  
 
 
7. Dotar a su hijo o hijos de todas las medidas de protección y 
de autocuidado que el colegio solicite, cuando se implemente el esquema 
de alternancia definido por el Ministerio de Educación. 
 
 
8. En caso de que usted o su hijo, presente alguno de los siguientes 
síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, temperatura mayor a 
38 °C por tres o más días, dificultad para respirar. seguir el proceso de 
aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera prioritaria a la 
EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 



9. En caso de padecer alguna afección relacionada con el COVID-19 y que el 
profesional de la salud tratante de su EPS ordene algún tipo de aislamiento, no 
asistir a las instalaciones del colegio. 
 
10. En caso de tener o padecer alguna de las comorbilidades del COVID-19 
(hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
respiratorias, tener 60 o más años), no asistir a las instalaciones del colegio. 
 
11. En caso de resultar contagiado con el COVID-19 y en los últimos 10 días 
haber asistido a las instalaciones del colegio, reportar dicha situación a las 
autoridades del colegio y seguir los procedimientos establecidos por las 
autoridades para tales casos. 
 
12. Cumplir cabalmente con las disposiciones del colegio para el ingreso y la 
salida de sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las 
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 



1. No reportar al colegio el hecho de tener o padecer alguna de las comorbilidades del 
COVID-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
respiratorias).  
 
 
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el colegio para el control y 
seguimiento de todos los visitantes. 
 
 
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, 
fiebre mayor a 38°C por tres o más días, dificultad para respirar, y presentarse en las 
instalaciones del colegio. 
 
 
4. Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias o de protección personal. 

Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres 
de familia que no se permiten ni se admiten en el colegio.  

COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS 
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PAUTAS PARA  ALIMENTACIÓN 

• Distancia de 2 
metros. 

• Usos de bolsa Ziploc. 
• Termo o botella de 

agua marcada. 
• Alimento saludable 

en bolsa resellable.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD # 5 LINEAMIENTOS DE SALUD 

Definir lineamientos y protocolos de salud y bioseguridad para 

la prevención del riesgo del contagio con COVID-19 en los 

diferentes escenarios que se prevén durante la influencia de la 

pandemia, su marco normativo y su evolución en Colombia. Lo 

anterior en el marco de la prestación del servicio de educación 

en casa y en prespecialidad bajo el esquema de alternancia y 

la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa.  

OBJETIVO 



Desplazamiento desde y hasta la vivienda 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD # 5 LINEAMIENTOS DE SALUD 



PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA 
INSTITUCIÓN  



Uso de tapabocas 





Lavado de manos 



DESINFECCIÓN 



COMPONENTE 
PEDAGÓGICO 

 



COMPONENTE PEDAGÓGICO 

ASPECTOS QUE SE TUVIERON EN CUENTA 

•    Población estudiantil. 
 
• Caracterización de la población educativa. 

 
• Consentimiento informado de los padres de familia. 

 
• Horario. 

 
• Desarrollo de habilidades. 

 
• Lo fundamental  para nuestros niños y jóvenes en la presencialidad : 

acompañamiento, pastoral, cátedra Calasanz, Educación Física, 

Educación artística. 



ALTERNANCIA 

Grados Días que asisten 

Jardín y Transición Todos los días 

Primero Lunes, martes y miércoles 

Segundo  Jueves y viernes 

Tercero Lunes y  martes 

Cuarto  Miércoles 

Quinto Jueves 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



Grados Días que asisten 

Sexto Lunes 

Séptimo Viernes 

Octavo Martes 

Noveno Viernes 

Décimo  Miércoles 

Undécimo Jueves 

ALTERNANCIA 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



Actividad Hora 

Protocolo de entrada 8:00    a.m. 

Inicio de actividades* 8:30    a.m. 

Toma de alimento** 9:20-10:00 a.m. 

Protocolo de salida 12:00m 

* En el horario de actividades se tendrá el espacio para el lavado de manos 

según acorde al protocolo de bioseguridad. 

**Por turnos con las normas de bioseguridad. 

HORARIOS 
Preescolar 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



Actividad Hora 

Protocolo de entrada 7:30 a.m. 

Inicio de actividades* 8:00 a.m. 

Toma de alimento** 9:10 a 9:50 a.m. 

Protocolo de salida 11:30 a.m. 

Educación en casa 1:30-2:50  

* En el horario de actividades se tendrá el espacio para el lavado de manos según 
acorde al protocolo de bioseguridad.  
**Por turnos con las normas de bioseguridad.  

HORARIOS 
Primaria: primero y segundo 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



* * En el horario de clases se tendrá el espacio para la hidratación y el lavado de manos 
siguiendo las normas de bioseguridad 

Actividad Hora 

Protocolo de entrada 7:30 a.m. 

Inicio de actividades* 8:00 a.m. 

Protocolo de salida 11:30 a.m. 

Educación en casa 1:30-2:50 p.m. 

HORARIOS 
Primaria: tercero a quinto 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



*  En el horario de clases se tendrá el espacio para la hidratación y el lavado de manos 
siguiendo las normas de bioseguridad 

Actividad Hora 

Protocolo de entrada 7:00 a.m. 

Inicio de actividades* 7:30 a.m. 

Protocolo de salida 11:00 p.m. 

Educación en casa 1:30-2:50 p.m. 

HORARIOS 
Secundaria 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



PARA QUIENES SE QUEDAN EN CASA 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 



Nos regimos por el horario que tenemos  en la “Educación en Casa” 

Sección Horario 

Preescolar 8:10a.m-12:30p.m. 

Primaria 7:20 a.m. -12:30 p.m. 

Secundaria 6:30 a.m.- 1:20 p.m. 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

CUANDO NO HAY ALTERNANCIA 



Día Cursos 

Marzo 9 Jardín, Transición y 
Primero 

 A partir del miércoles 10 de marzo ingresan los cursos de acuerdo 
al modelo  

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

LA ALTERNANCIA INICIA 



Escriba un correo al coordinador de sección para que se active el procedimiento 

Sección Horario 

Infantil lgomez@calasanzcucuta.edu.co 

3° a 5° nvelez@calasanzcucuta.edu.co 

6° a 8° arojas@calasanzcucuta.edu.co 

9° a 11° dosorio@calasanzcucuta.edu.co 

La semana entrante solo asistirán los estudiantes que 
tienen  firmado el consentimiento a la fecha del  11 de febrero 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

SI DESEA OTORGAR EL CONSENTIMIENTO 



• Solo traer lo necesario para la clase. 
• Todo debe estar debidamente marcado. 
• En lo posible los estudiantes deben portar el 

uniforme  o presentación adecuada para la clase 
mientras lo adquiere. 

• Mantener comunicación con el colegio por los canales 
institucionales ante cualquier duda o realidad que 
surja. 

• Tener como regla de oro la responsabilidad y el 
cuidado de sí mismo para cuidar la familia calasancia. 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

TENER EN CUENTA 


