
 

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL RESTREPO  

PROTOCOLO REGRESO GRADUAL – PROGRESIVO Y SEGURO 

 

La enfermedad COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera como vivimos. La 
humanidad ha tenido que adaptarse a nuevas formas de interacción que incorporen el 
llamado distanciamiento social. El sector educativo no ha sido ajeno a estos cambios y la 
continuidad del proceso educativo enfrenta grandes retos. En los últimos meses, el 
INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL RESTREPO ha venido recogiendo experiencias y 
aprendizajes muy valiosos que les ha orientado sobre cómo seguir acompañando a las 
familias de su comunidad estudiantil, conservando estándares de calidad y oferta de valor.  
 
En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han definido las 
siguientes recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales recogen las principales 
acciones que regirán en el Instituto frente al paulatino regreso de estudiantes, profesores y 
administrativos. 

 

1. RESPONSABILIDADES 
 

1.1. Padres de familia y/o acudientes 
 
• Acatar las medidas dispuestas por las entidades administrativas locales, distritales 

y nacionales 
• Acatar los protocolos y medidas de prevención establecidas por el INSTITUTO 

TÉCNICO COMERCIAL RESTREPO. 
• Diligenciar diariamente el formulario MI SALUD antes de que su hijo(a) salga de la 

vivienda. LOS MENORES NO DILIGENCIAN ESTE FORMULARIO. QUIEN NO 
TENGA EL FORMULARIO MI SALUD NO PODRA INGRESAR. 

• Dejar a mi hijo(a) de manera puntual en la institución educativa  
• Fomentar el autocuidado en los estudiantes. 
• No enviar a sus hijos al Instituto en caso de presentar síntomas de gripa, fiebre, 

tos, o ser un caso confirmado de COVID-19 e informar a la administración del 
Instituto para tomar las medidas respectivas. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos permanentemente en los lugares 
definidos por la rectoría del Instituto cuando asista a sus instalaciones. 

• Reportar a la rectoría del Instituto cualquier novedad que se presente en materia 
de salud durante las visitas realizadas a sus instalaciones. 

• Si mi hijo(a) requiere que le acompañe al colegio, me retirare inmediatamente, 
pues no está autorizada la permanencia dentro de las instalaciones de familiares 
o cuidadores y sus alrededores. 
 



 
 
1.2. Estudiantes 

 
• Acatar las medidas dispuestas por las entidades administrativas locales, distritales 

y nacionales 
• Llevar puesto el tapabocas cubriendo nariz, cara y mentón. 
• Llegar de manera puntual a la institución  
• Exigir a sus padres o acudientes el registro de salud, en el formulario MI SALUD 

antes de salir de la vivienda.  
• Adoptar las medidas de control de ingreso y salida de las instalaciones del Instituto. 
• No ingresar a las instalaciones del Instituto en caso de presentar síntomas de gripa, 

fiebre, tos o ser un caso confirmado de COVID-19 e informar a la rectoría del 
Instituto para tomar las medidas respectivas. 

• Mantener el distanciamiento físico de dos metros, 
• Realizar el lavado y desinfección de manos permanentemente en los lugares 

definidos por la administración del Instituto. 
• No compartir alimentos como expresión de autocuidado y de cuidado con el otro. 

Evitar compartir los objetos personales como juguetes, lazos, balones. 
Llevar al colegio sólo los útiles escolares estrictamente necesarios y evito 
compartirlos.  

• Evitar saludos que impliquen contacto físico, dentro y fuera de la institución. 

• Desplazarse únicamente en los espacios autorizados para las actividades 
presenciales, evitando hacer recorridos que no sean necesarios; usar las rutas de 
ingreso establecidas. 

• Seguir las instrucciones para el acceso a los baños siguiendo las recomendaciones 
sobre el número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en ellos. 

• Reportar a la rectoría y/o secretaría del Instituto cualquier novedad que se presente 
en materia de salud durante la ejecución de sus actividades estudiantiles. 

• Al llegar a la vivienda, ubico los elementos que llevo conmigo en el lugar para 
desinfección, me baño y cambio de ropa. 

 
2. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 
 

• La Institución definió los siguientes horarios de clase y turnos de trabajo para iniciar 
el retorno a clases presenciales. 

 

GRUPO PUERTA 
DÍAS HORA 

INGRESO 
HORA DE 
SALIDA 

Prejardín 1 Lunes- miércoles- viernes 7:30 a.m. 12:00 p.m 

Jardín 1 Lunes- miércoles- viernes 7:30 a.m. 12:00 p.m 

Transición 1 Lunes- miércoles- viernes 7:30 a.m. 12:00 p.m 

Primero  1 Martes y jueves 6:30 a.m. 12:00 p.m.  

Segundo 1 Martes y jueves 6:30 a.m.  12:15 p.m. 

Octavo 2 Martes y jueves 6:30 a.m.  12:00 M  

Décimo 2 Miércoles y viernes 6:30 a.m. 12:00 M  

Undécimo 2 Miércoles y viernes 6:30 a.m. 12:15 pm 

 
 
 
 



3. DESCANSOS  
 

• El uso de los elementos de bioseguridad será de obligatorio cumplimiento durante 
las actividades de descanso, solo se retirarán al momento de consumir los alimentos 
que traigan de casa y se los pondrán nuevamente al terminar dichos alimentos. 
Cada docente estará a cargo de la supervisión de esta medida. 

 
3.1. Consumo de alimentos 

 
• Se solicitará a cada estudiante traiga los alimentos para el descanso preparados y 

empacados desde casa. En el colegio no habrá servicio de tienda escolar. 
• Se supervisará que los alimentos se consuman en los descansos y en su totalidad 

evitando que los estudiantes guarden restos para consumir después o para llevar a 
casa. 

• Indicar a los estudiantes el retiro de tapabocas tomándolo de los cauchos, para la 
toma de los refrigerios, este debe ser depositado en una bolsa de papel que deben 
traer de casa, posteriormente el estudiante se debe realizar fricción antiséptica de 
manos.  

• Recomendar a los colaboradores y estudiantes el lavado de manos antes y después 
del consumo del refrigerio  

• Al terminar su comida, el estudiante debe colocarse nuevamente el tapabocas que ha 
guardado en la bolsa  
 

4. Eventos masivos y reuniones con padres de familia 
 

• Se restringirán las reuniones presenciales, estas se realizarán de manera virtual  
• Las clases grupales deberán limitarse al aforo permitido de estudiantes por aula y de 

acuerdo con la medida de distanciamiento de 1 m entre personas, así como el aforo 
que definan las autoridades locales y distritales según avanza la emergencia sanitaria 

• Las reuniones con padres de familia serán limitadas o se realizarán con agendamiento 
previo, se priorizará su ejecución de manera virtual. 
 

5. USO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
 

✓ Uso de uniforme 
 

• El uso de uniformes será de obligatorio cumplimiento por parte de los estudiantes de 
la siguiente manera Sudadera todos los grupos todos los días 

• Los uniformes deben ser lavados luego de cada uso con agua y jabón 
 

✓ Elementos de bioseguridad 
 

• El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros de la 
comunidad educativa, este debe cubrir nariz, boca y mentón. 

• Los(as) niñas deben llevar los tapabocas requeridos (uno puesto y dos para cambio) 
con su respectiva bolsa. 

• Las estudiantes deben mantener su cabello debidamente recogido. 
• Durante la declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de 

salud, evitar tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe lavarse las 
manos antes de hacerlo 



• Fuera del Instituto también debe ser usado el tapabocas pues de lo contrario da lugar 
a medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.  

 
6. MOVILIDAD 
 

Los desplazamientos desde y hacia el Instituto se realizan en los medios de transporte 
que escoja el padre de familia o acudiente. 
 
Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente 
entre 19 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos 
o confirmados de Covid-19 en los últimos 14 días.  
 
Los padres, acudientes o cuidadores NO deben quedarse en los alrededores del 
colegio. 

 
7. LAVADO DE MANOS 

 
✓ El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando: 

 
✓ Al inicio y al final de la jornada  
✓ Las manos estén visiblemente sucias,  
✓ Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, etc.),  
✓ Antes y después de ir al baño, 
✓ Antes y después de comer,  
✓ Antes de tocarse la cara. 
✓ Al momento de rotar de aula 

 
 

 



 

 
 
 

✓ LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR SU KIT DE 
DESINFECCIÓN PERSONAL. 

 
 

8. Recomendaciones generales en el hogar 
 

➢ Descontamine todos los productos o elementos que lleve al hogar. (Bolas, comida, 
implementos de aseo, etc.)  

➢ No tener contacto con sus familiares antes de realizar los protocolos de aseo. Lave 
inmediatamente sus manos.  

➢ Limpie y desinfecte el casco, guantes, chaleco, elementos, y accesorios con los que 
trabaja; lave su ropa de trabajo con agua y jabón; si cuenta con tapabocas 
convencional reutilizable lávelo con frecuencia.  

➢ Se recomienda descargar la aplicación CoronApp para registrar el estado de salud de 
su núcleo familiar.  
 

8.1.1. Entorno hogar  
 

• Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo doméstico y otros 
servicios, deben implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el jabón 
debe durar mínimo 40 - 60 segundos, en especial al llegar a la casa, antes de preparar 
y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, cuando las manos 
están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o estornudar, 



después del cambio de pañales de niños, niñas y adultos que lo usan por condición 
de salud.  

• Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 
desechable e inmediatamente lavarse las manos.  

• No consumir tabaco al interior de la vivienda.  

• Incrementar actividades 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)  

• Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.  

• En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notifique a 
los teléfonos que se encuentran al final  del presente documento 
 

8.1.2. Antes de salir de casa 
 

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

• Si sale en carro particular, limpie las manillas y volante con alcohol o pañitos 
desinfectantes. 

• Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite aglomeraciones 
de personas.  

• Planee su ruta y escoja el medio de transporte más adecuado que le permita 
minimizar el riesgo de contagio 

• Asigne un adulto para hacer las compras 

• Restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio 

• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

• Evite salir en horas pico para no saturar el sistema de transporte público y minimizar 
las probabilidades de contagio 
 
 

8.1.3. Al salir de su casa 
 

• No salude con besos ni abrazos ni de la mano 

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

• Para el uso de la bicicleta o moto utilice todos los elementos de protección requeridos 
casco, chaleco, chaqueta, guantes, gafas, etc. 

• En el caso de requerir utilizar el transporte público, acate las indicaciones que las 
entidades competentes realizan al interior del sistema de transporte público como es 
el uso de tapabocas, alcohol o gel antibacterial, etc. 

• Salga con tiempo de sobra a su cita, recuerde que los establecimientos comerciales, 
bancarios, notariales, etc., requieren la validación de algunos datos antes de permitir 
el ingreso y no permiten la aglomeración de personas al interior de sus instalaciones, 
lo que puede significar la demora en la atención o la pérdida de alguna cita. 

• Guarde la distancia mínima recomendada de 1 m dentro del sistema de transporte 
público entre personas. 

• Evite caminar cerca o detrás de personas cuando vaya por la calle para evitar el flujo 
de aire que deja la persona que va adelante. 



 
 
 

 

 

8.1.4. Cuando regreses a casa 
 

• Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón 

• Antes de tener contacto con los miembros de tu familia, cámbiese de ropa, y evite 
saludarlos  

• con beso, abrazo y darles la mano 

• Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

• Báñese con abundante agua y jabón 

• Lávese las manos de acuerdo con los protocolos 

• Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda 

• Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquelo en una superficie limpia 

• Coloque los productos en la nevera después de ser lavados o desinfectados 
 



 
 
 

 
 

 


