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El Colegio Técnico Santo Tomás se 
acoge a las directrices anunciadas 
por el Ministerio de Educación y 
Ministerio de Salud Nacional sobre la 
modalidad de alternancia para el año 
2021.
 
Son varias las adecuaciones que 
hemos implementado para cumplir con
las normas de bioseguridad. En este 
documento encontrarás toda la información 
necesaria sobre los cuidados, lineamientos y recomendaciones para garantizar
que el retorno al colegio se haga de manera segura. Esta información te va a
servir tanto si eres estudiante, padre de familia o miembro del personal de
nuestra familia Tomasina. Así mismo esta información resolverá las preguntas
que puedan tener en el hogar.
 
Estamos seguros que prima el bienestar de cada uno de los miembros de
nuestra familia Tomasina. Es momento de demostrar madurez, sensatez y amor
por el otro, así que como lo indica nuestro logo de regreso a clases “Cuídate-
Cuidémonos”, es importante cumplir con este protocolo para tener nuestras
clases sanos y salvos.
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CONTENIDO



1. Siempre debes usar tu tapabocas. 

2. Al llegar a la institución debes cambie tu tapabocas.   

3. Debes mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre compañeros y
docentes.

4. Siempre deberás compartir con el mismo grupo, con el fin de poder 
controlar la cadena de contagio si hay un caso positivo.

5. Evita el saludo con contacto físico.

6. Debes estar pendiente de la señalización e 
indicaciones que encontrarás en el colegio.

7. No compartas elementos personales con tus 
compañeros, como cuadernos, esferos, celulares, 
elementos de protección.

8. Lava tus manos con agua y jabón cada 3 horas.

9.  Sigue las indicaciones de los docentes y personal 

de apoyo.

10. En los descansos no puedes jugar con tus compañeros, ni 
puedes compartir alimentos.   

RECOMENDACIONES GENERALES



Antes de ponerte un tapabocas, lávate las manos con un desinfectante a base
de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrete la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrate de que no haya
espacios entre tu cara y el tapabocas.

Evita tocar el tapabocas mientras lo usas; si lo haces, lávate las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cambia de tapabocas tan pronto como esté húmedo y no reutilices el
tapabocas de un solo uso.

Para quitarte el tapabocas: quítatelo por detrás (no toques la parte delantera
del tapabocas); deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Si un estudiante se niega a usar el tapabocas o lo usa de manera incorrecta, la
enfermera se comunica con padres o acudientes para que el niño o niña tome las
clases desde casa. 

CÓMO USAR EL TAPABOCAS





Utiliza el gel antibacterial dispuesto en la
cafetería.

Guarda el distanciamiento social
señalizado en la cafetería.

Espera tu turno para ser atendido.

Al Ingerir tus alimentos guarda tu
tapabocas en la bolsa plástica resellable
que se te pide en el kit de bioseguridad.

No puedes compartir alimentos con tus
compañeros.   

USO DE CAFETERÍA



Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de
2 metros.

Espera tu turno para ingresar.

Compruebe que el tapabocas le cubre la nariz, la boca y el
mentón.

Evita ingresar elementos innecesarios al baño como:
alimentos, bebidas, revistas, libros, periódico, celular,
maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, entre otros.

Evita conversaciones con la otra persona dentro del baño.

Antes de salir lava tus manos correctamente con agua y
jabón.

Usa responsablemente los recursos como agua, jabón y
toallas.

USO DE BAÑOS



Estudiantes que no tengan enfermedades preexistentes
consideradas de alto riesgo.

Estudiantes que cuenten con la autorización de padres o
acudientes (Nuevo consentimiento informado/ se firma de
manera voluntaria).

Estudiantes matriculados.

Estudiantes que cumplan con los protocolos de bioseguridad
del documento “Protocolos de bioseguridad Cuidate-
Cuidémonos 2021”

Estudiantes que no presenten síntomas relacionados con
COVID-19

Quiénes pueden volver al colegio
con el modelo de alternancia

DIRECTRIZ 1



Si presentas síntomas relacionados con COVID-19.  

Si tienes  contacto estrecho con caso probable o confirmado
de COVID-19. 

Si tienes enfermedades preexistentes consideradas de alto
riesgo.

Si en tu casa un familiar tiene enfermedades preexistentes
consideradas de alto riesgo.

Quienes no tiene consentimiento de sus padres o acudientes.

Quienes no estén matriculados.

Quiénes NO pueden ir 
al colegio si:

DIRECTRIZ 2



Grados

Preescolar

Primaria

Bachillerato

7:00 a 7:15 am

6:45 a 7:00 am

6:30 a 7:00 am

Salón azul (Carrera 22
N° 3-14 sur )

Salón azul (Carrera 22
N° 3-14 sur )

Salón azul (Carrera 22
N° 3-14 sur )

Calle 3 sur

Calle 4 sur N° 21-114

Calle 3 sur 

1:45 a 2:00 pm

1:45 a 2:00 pm

2:00 a 2:30 pm

Hora ingreso Hora salida

Horario de ingreso y
salida del colegio

HORARIOS



Tapabocas puesto, que te cubra la nariz, la
boca y el mentón para protegerme y a los
demás.

Maleta personal de Bioseguridad con los
siguientes elementos : Alcohol al 70% o gel
antibacterial, tapabocas de repuesto y bolsa
plástica resellable para guardar el
tapabocas cuando ingiero alimentos.

Mi carné estudiantil.

Si hoy asisto a clases presenciales debo
hacer el registro en la app bioprocolegio
(Protocolo de Bioseguridad
Colegiosonline)

Asisto al colegio con el
uniforme correspondiente a mi
horario de clases.

Siempre llevo: 

ANTES DE SALIR DE CASA



Tapabocas higiénico o de tela
limpios.

Siempre desinfecto al salir y regresar a casa todos mis elementos personales:
maleta, loncheras, otros, con alcohol al 70% o solución de hipoclorito.

QUÉ TIPO DE TAPABOCAS USO



Si voy al colegio caminando

1.  Debo portar tapabocas puesto cubriendo nariz y boca todo el tiempo
2.  Mantengo el distanciamiento con las demás personas.
3. Me desinfecto las manos al llegar a la institución.

Si voy al colegio en automovil, moto o bicicleta

1. Al ingresar al vehículo debo portar tapabocas puesto cubriendo nariz y boca.
2. Evito viajar con personas que presenten síntomas. Todos los pasajeros deben hacer
uso del tapabocas.
3. Mantienen ventilado naturalmente el vehículo, evitando al máximo el uso de aire
acondicionado.
4. Mantengo las distancias mínimas recomendadas, limitando cómo máximo tres (3)
personas dentro del vehículo particular.
5. Desinfecto con regularidad las superficies de mayor contacto.
6. Mi papá, mamá y/o acudiente que conduzca no se baja del carro. 
7. Me desinfecto las manos al llegar a la institución.

Si voy al colegio en transporte público

1.  Al ingresar al vehículo debo portar tapabocas puesto cubriendo nariz y boca.
2.  Evito tomar transporte congestionado.
3.  Al tocar algún lugar del vehículo y el dinero, me desinfecto las manos.
4. Me desinfecto las manos al llegar a la institución.

Si voy al colegio en transporte escolar:

1.Al ingresar al vehículo debo portar tapabocas puesto cubriendo nariz y boca.
2.Me tomarán la temperatura, la cual no podrá superar los 37.5 grados.
3.Al descender del vehículo debo hacerlo de forma sincronizada y con distanciamiento
entre personas.
4.Mis papás deben verificar que los vehículos de transporte escolar apliquen un
protocolo estricto de limpieza y desinfección, antes de ser utilizados y después de la
jornada académica, cumpliendo con las directrices del Ministerio de Salud.

MOVILIDAD



 El uso del tapabocas durante toda la jornada será obligatorio.

Se tomará la temperatura de estudiantes, personal y
visitantes, utilizando termómetros infrarrojos digitales y
restringiendo el ingreso para quienes tengan temperatura
superior a 37.5 °C.

En las entradas de la institución encontraremos puntos de
limpieza con gel antibacterial para la desinfección de nuestras
manos.

Realizaremos un censo constante de las condiciones de salud
de nuestros estudiantes, docentes, administrativos a través de
la app bioprocolegio en los puntos de ingreso.

Los papitos y visitantes ingresan únicamente por la oficina del
área administrativa y reportan las condiciones de salud en el
formato indicado.

Los padres de familia y proveedores sólo podrán ingresar a las
instalaciones con cita previa.

Encontraré los siguientes controles para el acceso

EN EL COLEGIO



Quiénes pueden ingresar a la
institución

 Estudiantes que asisten a clases presenciales de acuerdo
al modelo de alternancia definido por el colegio y
autorizado por el Ministerio de Educación.

Personal docente.

Personal administrativo y de apoyo.

Contratistas y proveedores que cuenten con los protocolos
de bioseguridad.

DIRECTRIZ 3



Estudiantes que se sientan enfermos o presenten síntomas.

Personas mayores de 60 años.

Personas que presenten enfermedades de base (deficiencia
cardiaca, diabetes, obesidad o con un sistema inmunológico
débil, entre otras)

Adultos o niños que presenten alguno de los siguientes signos
de alarma.

Quiénes NO pueden
ingresar a la institución

DIRECTRIZ 4



Fiebre
Tos seca
Cansancio

Pérdida del gusto o el olfato
Congestión nasal
Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Dolores musculares o articulares  
Diferentes tipos de erupciones cutáneas
Náuseas o vómitos
Diarrea
Escalofríos o vértigo

Disnea (dificultad respiratoria)
Pérdida de apetito
Confusión
Dolor u opresión persistente en el pecho
Temperatura alta (por encima de los 38° C)

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
los síntomas más habituales de la COVID-19 son

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden 
afectan a algunos pacientes

Entre los síntomas de un cuadro grave de la 
COVID-19 se incluyen

Si presentas signos de alarma al interior
del colegio, debes informar de inmediato
a tu profesor y dirigirte a la enfermería.

SIGNOS DE ALARMA



En nuestra institución nos hemos venido preparando para la
reapertura de la siguiente manera; teniendo en cuenta las medidas
de bioseguridad que garantizan nuestro bienestar.

Adaptación

Consolidación

- Apropiación y ajuste de protocolos dentro
de la institución.

- Es clave para crear conciencia sobre la
necesidad de una cultura de bioseguridad
en casa.

- Encuesta informativa de padres para
reingreso.

- Adopción de cultura de bioseguridad.

- Aforo máximo del 30% con 2 mts.
distanciamiento.

- Modificación de nuestros horario de clase.

ALTERNANCIA

FASE

FASE



Apertura a la comunidad externa

- Aplicación de 4 fases previas con todos los
procesos de bioseguridad apropiados por la
comunidad escolar

- De acuerdo con la situación normativa y
epidemiológica, se llega a una apertura de
interacciones con otros colegios o
comunidades, actividades y espacios externos.

FASE

Actividades extracurriculares

- Cultura de autocuidado y bioseguridad.

- Mayor interacción entre diferentes grupos.

- Se reabren las actividades grupales (artísticas
y deportivas).

- Espacios de reunión de grupos más grandes.

FASE

Apertura a la comunidad interna

- Instauración, adopción, consolidación y
evaluación de las medidas de bioseguridad por
parte de todos los estudiantes y colaboradores
del colegio.

- Se abriría el colegio a las familias de los
estudiantes y de los colaboradores para el
desarrollo de eventos y reuniones de la
comunidad.

FASE



Utiliza el tapabocas para salir de las instalaciones 
del colegio y no lo retires hasta que regreses a casa.
 
Retira tus zapatos en la entrada, en un espacio que destines en tu
casa para zapatos y vestuario, antes de tener contacto con tus
familiares.
 
De ser posible toma una ducha, en caso contrario lava bien tu cara y
manos con agua y jabón.
 
Realizar tus deberes académicos.
 
Disfruta el tiempo en casa con tu familia.

REGRESO A CASA 5



Procura lavar tus manos cada 3 horas, en casa y
en el colegio.

Realiza continua desinfección de manos con
antibacterial o alcohol glicerinado y llévalo
siempre contigo.

No lleves al colegio objetos personales que no
sean necesarios.

Mantén los uniformes lavados y separados de la
ropa sucia.

Cuidado personal

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 6



Realizamos limpieza y desinfección diaria a todos los
espacios y objetos del colegio, como sillas, escritorios,
computadoras, pasillos, salones, entre otros.

Aplicaremos con rigurisodad los procedimientos de limpieza
y desinfección en la zona de la cafetería.

Nuestro personal hará uso permanente de los equipos de
protección personal para garantizar la protección de toda la
comunidad.

Limpieza y desinfección
de las instalaciones



 EJEMPLO DE MODELO DE ALTERNANCIA PARA EL RETORNO
GRADUAL DE LOS ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES 

A B R I L

N O  P U E D O  C A M B I A R  L A  D I R E C C I Ó N  D E L  V I E N T O ,  P E R O  P U E D O
A J U S T A R  L A S  V E L A S  P A R A  L L E G A R  A  D E S T I N O .

1
F E S T I V O

1 5
G R U P O  A

1 2
G R U P O  B

1 1
 

8
G R U P O  D

5
G R U P O  A

4

2 2
G R U P O  B

2 9
G R U P O  C

1 9
G R U P O  C

2 6
G R U P O  D

1 8
 

2 5
 

2
F E S T I V O

1 6
G R U P O  B

1 3
G R U P O  C

9
G R U P O  A

6
G R U P O  B

2 3
G R U P O  C

2 3

3 0
G R U P O  D

2 0
G R U P O  D

2 7
G R U P O  A

3

1 7
 

1 4
G R U P O  D

1 0
 

7
G R U P O  C

2 4
 

2 1
G R U P O  A

2 8
G R U P O  B

DOM LUN MAR M I E JUE V I E SAB



Los estudiantes que no tengan enfermedades preexistentes
y que sean autorizados por sus padres o acudientes serán
ubicados en grupos para definir los días que asisten a la
institución según la gráfica. 

Esos grupos siempre estarán los mismos estudiantes para
controlar el cerco infección. 

Los grupos serán organizados por la institución y mes a mes
serán informados padres y estudiantes de la rotación a
través de los correos institucionales y la plataforma. 

Cuando nos volvamos a encontrar lo haremos de manera
gradual; Iniciara un grado de bachillerato, primaria y
preescolar.  

Debemos revisar constantemente la plataforma
institucional (santotomasmadrid.colegiosonline.com) para
verificar el día que nuestro grado asiste y en qué grupo
estamos ubicados. 

 

 Clasificación de los grupos 


