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INTRODUCCION
La Institución Jardín Infantil Cosecha De Amor se ha direccionado a contribuir con
las condiciones adecuadas de bioseguridad y pedagógicas para que nuestros
estudiantes retornen de manera gradual a sus clases presenciales en el marco de
las medidas de prevención, protección y contención definidas por los gobiernos
nacional y local dentro de la situación pandémica que enfrentamos. En esta nueva
etapa de la educación básica preescolar seguimos mejorando y conservando lo que
hasta el momento ha dado excelentes resultados y adoptando nuevos procesos que
quedan plasmados en este documento, para tales fines.
Es importante resaltar en este proceso la participación de cada uno de los
estamentos, que conforman la comunidad educativa, mediante el trabajo en equipo,
padres de familia, la orientación adecuada de docentes y directivas del Jardín
Infantil Cosecha De Amor.
Para lograrlo el Jardín infantil Cosecha De Amor tiene presente las normas legales
de Bioseguridad vigentes dictadas para este tipo de instituciones por las autoridades
competentes, y se seguirá un proceso serio que permita la detección temprana y el
diagnóstico de los problemas más relevantes que se puedan presentar, para
alcanzar entre todos la solución oportuna y adecuada a cada uno de ellos con las
medidas de protocolos de Bioseguridad que promueven la prevención de contagios
por covid19 de todos los trabajadores de la actividad educativa, estudiantes y
familias.
Todo esto para brindar el retorno seguro de las actividades académicas y
administrativas. Ya que el objetivo principal es proteger a la comunidad estudiantil
Cosecha de Amor.
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RESPONSABILIDADES
El Jardín Infantil Cosecha de Amor y todo el equipo que lo conforma, son
responsables del cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, los docentes líderes
de grupos verifican y comunican oportunamente cualquier novedad que pueda
afectar este cumplimiento.
•

Mejora continua de implementación y prevención del COVID-19.

•

Dotación para la protección de los docentes y empleados de la institución
para su uso en las actividades laborales.

•

Promover acciones relacionadas con la prevención y transmisión del COVID19.

•

Ejercer el liderazgo oportuno en la cultura de autocuidado en la comunidad
educativa.

OBJETIVO

Promover e implementar los Protocolos de Bioseguridad que ayuden a disminuir el
riesgo de propagación y contagio del COVID-19 dentro y fuera de la institución. Esto
proporciona el desarrollo integral de nuestros estudiantes y familias, docentes, área
administrativa y servicio general en la etapa plan alternancia, para que estén en
óptimo grado de madurez y preparados para iniciar una escolaridad formal poniendo
en práctica los protocolos de Bioseguridad definidos por la institución de una forma
exitosa.
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DEFINICIONES

Teniendo en cuenta las definiciones de mayor relevancia para el presente Manual
de Protocolos, identificadas en la Resolución 0666 del 24 de abril del 2020 y demás
normas expedidas al respecto, tenemos:

BIOSEGURIDAD: es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son
aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y
trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o
infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con
cargas significativas de riesgo biológico, químico y físicos, como por ejemplo el
manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras
protectoras entre otros.

AISLAMIENTO: separación de una persona, población, o cosa, dejándolas solas e
incomunicadas. El aislamiento se usa a veces para prevenir la diseminación de una
enfermedad.

ASEPSIA: ausencia de microrganismos patógenos. Estado libre de gérmenes,
conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microrganismos a un medio.

DESINFECCIÓN: Es la eliminación de los gérmenes que infectan o que pueden
provocar una infección en un cuerpo o un lugar.

VALLEDUPAR (CESAR) CRA 12 # 9A-06 BARRIO SAN JOAQUIN TELEFONOS: 5898232 3165305728

JARDIN INFANTIL COSECHA DE AMOR
Creciendo Con Un Corazón Sabio
NIT. 49.795.241-8
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP: todo equipo, aparato o
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano,
en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales.

MASCARILLA QUIRÚRGICA: la mascarilla quirúrgica está diseñada para evitar la
diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o
garganta y evitar así la contaminación del paciente o de la herida.

HIPOCLORITO: El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de
rápida acción utilizado a gran escala para la desinfección de superficies,
desinfección de ropa hospitalaria y desechos, descontaminar salpicaduras de
sangre, desinfección de equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación,
eliminación de olores y desinfección del agua.

RESIDUOS PELIGROSOS: es un desecho producido por el hombre o un material
que resulta inservible después de haber realizado un trabajo o cumplido una misión.
Por lo tanto, es necesario eliminar o reciclar los residuos para que adquieran una
nueva posibilidad de uso.

MATERIAL CONTAMINADO: Los objetos que transportan microorganismos
patógenos y por lo tanto pueden servir como la fuente de infección. Los
microorganismos en materiales contaminados por minutos u horas. Entre los más
comunes se incluyen: prendas de vestir, papel de seda, cepillos para el cabello y la
cocina y utensilios para comer.
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GRUPO FAMILIAR PRIMARIO: De acuerdo con lo establecido por el artículo 9,
inciso a), de la ley 23660 de obras sociales, el grupo familiar primario está
integrado por el cónyuge del afiliado titular; los hijos solteros hasta los veintiún años,
no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional,
comercial o laboral.
SARS: El síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) es
una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado coronavirus
asociado al SRAS (SARS-CoV).
TRABAJADORES EN RIESGO DE CONTAGIO PARA COVID-19: es el riesgo de
los trabajadores de exposición ocupacional al SARS-CoV-2, el virus que causa
COVID-19.
CASO PROBABLE: paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en
el cual el resultado de la PCR es indeterminado.
CASO CONFIRMADO: toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso
en que la prueba específica para COVID-19 resulto positiva.
CASO DESCARTADO: todo caso sospechoso o caso probable que luego de la
investigación epidemiológica y laboratorio tiene resultados negativos a la presencia
de virus COVID-19.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA

En virtud a la contingencia a nivel mundial por causa del covid-19 y entendiendo
que lo más importante es el cuidado de la familias de Cosecha De Amor, hemos
acatado las medidas establecidas por el gobierno nacional, por tal motivo queremos
contribuir teniendo nuestro establecimiento en las condiciones más adecuadas para
que nuestros estudiantes retornen de manera progresiva a sus clases presenciales
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y con las garantías de bioseguridad dando así a nuestra comunidad educativa
continuidad académica en el año 2021 en el plan alternancia y virtual para aquellas
familias que aún no estén preparadas para el retorno a clases presencial.
PREVENCIÓN: Debemos hacer todo lo necesario para evitar la transmisión del
virus y evitar la propagación de la enfermedad con el lavado de manos, uso de
tapabocas y guardar la distancia. Si se presentan síntomas como resfriado, tos,
gripa o síntomas de fiebre, no deben asistir a la institución y reportar su condición,
una vez este recuperado puede retornar a sus actividades académicas.
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CONTROL DE ASISTENCIA
Control de ingreso y salida: del personal de la institución, estudiantes, docentes,
directivos, servicios generales y visitantes. Se hará el monitoreo permanente de las
condiciones de salud de las personas que ingresan a las instalaciones de la
institución. Es importante la detección temprana de signos y síntomas de alerta que
mitiguen la propagación del COVID-19.
•

Toma de temperatura corporal, se cuenta con un personal dotado y
capacitado para la toma de temperatura al ingreso a la institución.

•

Tapete de desinfección, antes de ingresar a las instalaciones el personal
docente, administrativos, estudiantes, familias y terceros deberán hacer el
huso del tapete para la desinfección de las suelas de zapatos ubicado en las
entradas para evitar ingresar el virus.

•

No se permitirá el acceso al colegio de personal interno y externo, que no
porten bien el tapabocas como medida de protección.

•

No se permitirá aglomeraciones en el ingreso y la salida, se realizarán en
diferentes horarios, y respetando la demarcación definida manteniendo la
distancia de 2 metros entre cada persona.

•

Se hará el registro de ingreso en el siguiente formato
FORMATO DE REGISTRO DATOS DE INGRESO

N°

FECHA

NOMBRES

CONTACTO

ENFERMEDADES

Y

EDAD

CEDULA

TEMPERATURA

CON

DE RIESGO

APELLIDOS

PERSONAS

FIRMA

COVID - 19
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MEDIDAS DE DESINFECCIÓN:
•

Capacitar al personal en el uso y manipulación de los EPP.

•

Promover la desinfección con alcohol glicerinado o el lavado de manos con
agua y jabón mínimo cada dos horas o cuando estén sucias, antes y después
de ir al baño, también antes y después de comer, después de estornudar o
toser, lavarlas antes y después de usar tapabocas y antes de tocarse la cara.
Secar las manos con servilletas desechables, es un hábito saludable para
prevenir la manera más frecuente de contagios de virus de una persona a
otra. Siguiendo las instrucciones como se muestran en la imagen.
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•

Almacenar las sustancias de desinfección en áreas seguras, fuera al alcance
de los estudiantes.

•

Tener en cuenta la señalización que orienta las buenas prácticas de higiene
respectivas.

•

Se dispondrá de estaciones de higienización de manos (baños y
dispensadores con pedal) con suficiente agua y jabón, servilletas
desechables, gel glicerinado con alcohol mínima 70% garantizando el
suministro permanente.

•

Evitar tocar superficies de uso común como manijas, puertas entre otros.

•

Limpiar y desinfectar el espacio y elementos de trabajo y pedir al compañero
respetar el distanciamiento físico.

•

limpieza de las áreas de circulación utilizadas por los estudiantes, personal
que labora en la institución y visitantes.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
•

Garantizar el distanciamiento físico con demarcación de los espacios entre
las personas de 1 metro al interior de las aulas y de 2 metros en otras áreas
como baños, pasillos, filas al ingreso y salida de la institución, es una medida
dispuesta para minimizar la transmisión del COVID-19
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•

Respetar la señalización: huellas informativas, inhabilitación de sillas o
lavamanos, delimitación de espacios entre otras.

•

Saludo: Evitar contacto físico, NO dar la mano, abrazos ni besos, hay otras
formas de saludar.
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•

En las aulas estarán los estudiantes según su capacidad y distancia indicada
en los protocolos de Bioseguridad para lo cual están debidamente
señalizadas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Con el fin de afrontar la contingencia por el COVID-19, la institucion ha
determinado las siguientes acciones frente a la protección indiividual de
todos los colaboradores:
•

Tapabocas: Se entregaran 3 tapabocas por persona, en tela antifluido doble
capa.

•

Caretas protectoras: para el personal que brinde atencion directa al público
y a los estudiantes.
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•

Kit personal de limpieza para colaboradores: gel glicerinado, alcohol y
toallas de papel para la desinfección de puesto y articulo de trabajo.

•

Desecho de EPP: se dispondrá de recipientes y bolsas para el desecho de
tapabocas de un solo uso en un espacio que cuente con facilidad de lavados
de manos.

ACTIVIDADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
•

Tener elementos de trabajo propios para el desarrollo de las actividades
académicas el personal docente, administrativos, estudiantes, familias y
terceros. Evitar compartirse estos.

•

Se limitará en lo posible el uso del aire acondicionado.

•

Las reuniones se realizarán de manera virtual, solo si es necesario la
asistencia presencial se realizará con una cita previa y con un aforo máximo
de ocho personas.

•

Horarios y medidas para la alimentación al momento de tomar su merienda
y retirarse el tapabocas se debe mantener una distancia de por lo menos dos
metros entre las personas.

•

El personal que utiliza uniforme de dotación, deben llevarlo en una bolsa
plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la institución y al terminar
deben cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada. Esta
debe ser lavada diariamente.

•

Protección personal del uso del tapabocas: se deberá portar el respectivo
tapaboca si no lo trae, esto será motivo para no permitir el ingreso a las
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instalaciones. Los tapabocas no se deben dejar encima de cualquier
superficie (mesas, repisas, escritorios etc.) por el riesgo de contaminarse. El
tapabocas se puede utilizar durante el día de forma continua, siempre y
cuando no se encuentre sucio, roto o húmedo.

•

Hidratación: El agua es de vital importancia para el ser humano, se
recomienda tomar suficiente agua diariamente con el fin de ayudar al
organismo a tener la salud en buenas condiciones e hidratado.

AULAS Y ESPACIOS VENTILADOS
Las aulas y espacios están condicionadas y señalizadas según la capacidad y con
su respectiva ventilación, garantizando el flujo constante del aire con las puertas y

VALLEDUPAR (CESAR) CRA 12 # 9A-06 BARRIO SAN JOAQUIN TELEFONOS: 5898232 3165305728

JARDIN INFANTIL COSECHA DE AMOR
Creciendo Con Un Corazón Sabio
NIT. 49.795.241-8
ventanas abiertas. A continuación, nuestras aulas dispuestas según este protocolo
de Bioseguridad y plan de alternancia educativa en el año lectivo 2021.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE CONTAGIO
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, ante la
presencia de un cuadro gripal en un niño, joven o adulto con síntomas como: fiebre,
tos, dolor de garganta, debe notificarlo. Se realizará el acompañamiento y
verificación del listado de las personas que tuvieron contacto directo y así tomar las
medidas de aislamiento preventivo y cierre temporal del aula de clase o espacios,
para hacer la respectiva desinfección y así estar listo al momento del retorno. Con
la participación de todos, enfrentaremos esta fase y evitaremos la propagación del
virus. Nuestro propósito es que los estudiantes permanezcan en las aulas para
garantizar su aprendizaje.

VALLEDUPAR (CESAR) CRA 12 # 9A-06 BARRIO SAN JOAQUIN TELEFONOS: 5898232 3165305728

JARDIN INFANTIL COSECHA DE AMOR
Creciendo Con Un Corazón Sabio
NIT. 49.795.241-8
•

La institución educativa debe informar las recomendaciones y uso correcto
de los EPP.

•

Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los armarios, barandas,
pasamanos, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, mesas,
pupitres, escritorios, elementos con los cuales las personas de la familia
tienen contacto constante y directo.

•

Se debe instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos
de protección personal utilizados.

•

Los niños mayores de 3 años deben usar tapabocas si presentan algún
síntoma de enfermedad respiratoria, el protocolo indica que si la información
es confirmada se debe notificar a la dirección territorial de salud, es decir, la
secretaria de salud correspondiente. Y mientras se atiende el caso, la
persona debe mantenerse en su casa, o dependiendo la situación,
hospitalizada en el centro de salud indicado por la EPS. El cuidado en este
caso es lo más recomendable.

•

Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba de
COVID-19, informe de inmediato el resultado a la institución. Si el estudiante
está asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y
monitoreado por sus padres durante el aislamiento.

•

Revisar que se mantengan los esquemas de vacunación completos, de
acuerdo con la edad.

•

A los docentes se les recomienda estar atentos ante la aparición de signos
de alarma de acuerdo con la edad escolar, como la dificultad respiratoria,
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somnolencia o decaimiento excesivo, la inapetencia, el vómito o la fiebre
mayor de 37,5, entre otros.
•

Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando pasen 14 días o
tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19.

•

Los contactos estrechos no deben asistir al colegio hasta obtener el resultado
de la prueba de PCR negativa propia y que pasen 14 días de aislamiento. La
información de la situación se mantendrá en confidencialidad.

•

Se debe identificar la población de alto riesgo como son: personas mayores
de 60 años, personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el
COVID 19 (diabetes, enfermedad cardiovascular hipertensión arterial HTA,
accidente cerebrovascular ACV), VIH, cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC,
obesidad, desnutrición, fumadores o personal de servicios de salud.

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN

Para difundir los protocolos de salud, bioseguridad a toda la familia, estudiantes,
equipo de docentes, administrativo y de apoyo, proveedores entre otros.
•

Se promoverá campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en las
recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de
elementos de protección, detención y reporte de síntomas entre otros.
Atreves de carteleras, nuestra página web y nuestras redes sociales.

•

Se mantendrán las líneas de contacto e información actualizadas en caso de
una emergencia a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.
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•

Se realizarán charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal
que preste servicios en la institución sobre la implementación de medidas de
prevención.

•

Comunicar y capacitar a los miembros del colegio en los protocolos que se
aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la
enfermedad dentro de las instalaciones.

•

Divulgar a la población trabajadora el protocolo de bioseguridad, así como la
atención de casos en articulación con la EPS y asistencia técnica de la ARL
CONTROL DE LA SALUD DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL

La vigilancia de la salud individual como colectiva, debe ser realizada a través de
personal sanitario capacitado para ello. En los nuevos cambios se debe implementar
en la institución controles ya existentes y adaptarlos a las necesidades frente al
COVID-19. Para lo cual se van a tomar las siguientes medidas.
•

Para el ingreso a la institución es indispensable el uso de tapabocas y pasar
por los controles de Bioseguridad dispuestos para la prevención del COVID19, para verificar las condiciones de salud.

•

El ingreso a la institución debe ser puntual y con los grupos que correspondan
para el desarrollo de las actividades académicas y laborales, para evitar
aglomeraciones garantizando siempre el distanciamiento físico.

•

Realizar seguimiento de sintomatología relacionada con COVID-19.

•

Utilizar los espacios definidos para cada actividad.

•

Los alimentos que se ingieran en la institución deben ser traídos desde casa
con la debida desinfección.
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MEDIDAS DE PREVENCION AL SALIR DE CASA
•

Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lavate bien las manos con
agua y jabón.

•

Evita tocar ojos, boca o nariz.

•

Utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad
o en el transporte público.

•

Limpiar continuamente el vehiculo familiar, si toma un carro particular limpie
las manillas de las puertas con alcohol o pañitos desinfectantes.

•

No salude de mano, abrazo, ni beso.

•

Estar atento a las recomendaciones dadas por la autoridad local.

•

Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios para evitar
aglomeraciones.

•

Asigne a uno o dos miembros de la familia para realizar las compras del
hogar.

•

Restringa las visitas.
MEDIDAS DE PREVENCION AL LLEGAR A CASA

•

Cuando llegue a la casa desinfectar los zapatos con su suela con agua y
jabón.

•

Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiar la ropa y
evite saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.

•

No sacudas la ropa y cuando la laves, hazlo con agua caliente si es posible.

•

Desinfecte todos los elementos o alimentos que ingresen al hogar.

•

Limpia tu celular con un paño húmedo preferiblemente con alcohol y luego
dejarlo en un lugar ventilado.
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•

No toques nada de la casa, ni te sientes en sillas o camas.

•

Pasa al baño a ducharte.
MEDIDAS DE PREVENCION EN EL HOGAR

1.

Promueve una buena relación familiar y el buen uso de los números de
emergencia.

2.

Evita acceder a noticias falsas e inapropiadas para no afectar la relación
familiar.

3.

Dedicar tiempo para promover en el hogar las medidas de higiene
establecidas por las autoridades nacionales y locales.

4.

Ventila tu casa para que circule el aire y evitar la propagación del virus y
bacterias.

5.

Mantener rutinas de limpieza en el hogar.
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PLAN ALTERNANCIA EDUCATIVO
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PLAN ALTERNANCIA EDUCATIVO
El Jardín Infantil Cosecha de Amor adopta el Plan de Alternancia progresiva y
seguro a la presencialidad definida para el sector educativo con toda la
implementación de los protocolos de Bioseguridad contemplados en las
Resoluciones 1721 del 24 de septiembre de 2020, 666 de 24 de abril 2020 y con la
aprobación de la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Padres de Familia
e institución para los grados de Prejardín, Jardín y Transición, siguiendo todos los
lineamientos indicados con el fin de reactivar el sector educativo de manera gradual
frente a la protección y el bienestar de toda la comunidad estudiantil.
Con el plan de alternancia se permite reencontrarnos poco a poco utilizando todas
las herramientas pedagógicas en el aula y las tecnológicas en la virtualidad para
interactuar después de un tiempo de aislamiento por la emergencia sanitaria.
El calendario académico

iniciara según lo

establezcan

las autoridades

gubernamentales respectivas o con las modificaciones que ellos mismos hagan a la
normatividad vigente expedidas en virtud de la pandemia por el COVID-19 a nivel
nacional, departamental y municipal.
La implementación del Plan alternancia Educativo indicado en la directriz 016 de 9
octubre de 2020 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, se implementa en
nuestra

comunidad

estudiantil,

familias,

servicio

generales,

docentes

y

administrativos con las medidas estrictas de autocuidado donde podamos retornar
de manera segura y progresiva a clases presencial con alternancia y educación en
casa para aquellas familias que aún no estén preparadas para el retorno a la
presencialidad con alternancia.
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CONSIDERACIONES GENERALES
•

Este plan se desarrolla en tres etapas: Planeación, Implementación y
Extensión.

•

El tiempo de cada etapa depende de la aceptación de la comunidad
académica del protocolo, y la contención y evolución de la pandemia en el
país y en la ciudad.

•

Estas etapas podrán interrumpirse cuando el gobierno nacional o local así lo
indiquen. Además, si institucionalmente se identifican inconvenientes en el
desarrollo de alguna de estas se ampliará su duración o se volverá a la etapa
anterior.
1ERA ETAPA. PLANEACIÓN

En esta etapa todo el equipo docentes, administrativos, estudiantes y padres de
familias de la institución comprometidos en la implementación de los protocolos de
bioseguridad y su cumplimiento planean este modelo de alternancia.
•

Seguimiento e implementación de las medidas o recomendaciones que
establezcan las autoridades competentes.

•

Seguimiento y cumplimiento a las acciones que permitan identificar la
implementación de los protocolos y la prestación del servicio académico.

•

Garantizar la calidad educativa que siempre ha caracterizado a nuestra
institución, adaptándonos a nuevos procesos de manera presencial con
alternancia y en la modalidad virtual para aquellas familias que aún no estén
listas para regresar a las aulas.

VALLEDUPAR (CESAR) CRA 12 # 9A-06 BARRIO SAN JOAQUIN TELEFONOS: 5898232 3165305728

JARDIN INFANTIL COSECHA DE AMOR
Creciendo Con Un Corazón Sabio
NIT. 49.795.241-8
•

El retorno a clases presencial con alternancia sera gradual y progresiva
según la capaciad de las aulas de la institución.

•

Comunicar a la ARL el protocolo de bioseguridad para lograr su aprobación.

•

Capacitar a todo el personal en este nuevo proceso de plan alternancia
académica y protocolo.

•

Mantener una comunicación fluida con la comunidad educativa.

•

Censar a la población para identificar sus condiciones de salud.

•

Planeación de grupos de estudiantes máximo de 8 niños y 2 adulto, sin
mezclarse con otras personas o grupos.

•

Señalar y planear las rutas de ingreso y salida para evitar aglomeraciones.

•

Adecuar los respectivos espacios (aula y grado), los estudiantes solo podrán
interactuar con sus compañeros de aula, con la estricta distancia evitando el
contacto directo. Todas las actividades se realizarán en su espacio y con su
material personal.

•

Planear las actividades de los profesores buscando en todo momento
disminuir la interacción de un profesor con diferentes grupos de estudiantes.
Si un profesor debe dictar clase a diferentes grupos, este debe mantener
siempre la distancia con los estudiantes y usar permanente EPP.

•

Socializar los procesos en el plan de alternancia con la comunidad estudiantil.

2DA ETAPA IMPLEMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
En esta etapa se desarrolla la adaptación e implementación de los procesos
misionales del colegio, mediante las clases presenciales con alternancia y virtual,
priorizando los protocolos de bioseguridad para la conservación de la salud y la vida
de nuestra comunidad educativa y será de la siguiente manera.
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•

Implementación de los protocolos de bioseguridad anexos a este plan.

•

En nuestros salones de clases se utilizarán los programas educativos
didácticos, recursos y materiales con el fin de desarrollar las enseñanzas con
habilidades cognitivas efectivas y de gran provecho, ya que el grupo de
estudiantes será reducido a 5 o 8 estudiantes por aula según nos sea
permitido.

•

Los estudiantes del mismo grado que se quedan en casa mientras los otros
estudiantes estén en clases presenciales se les garantizara el proceso
académico desarrollando actividades asincrónicas que serán revisadas y
calificadas cuando estén en el aula.

•

Las actividades asincrónicas serán desarrolladas con ayuda de tutoriales
grabados por nuestras docentes y subidos a nuestro canal en YouTube
(JARDIN COSECHA DE AMOR) de Escritura, Matemática, inglés, ética, música,
deporte, especialista de la salud Fisioterapeuta y Psicólogo.

•

Los estudiantes que decidan no retornar a las aulas se les garantizara el
proceso educativo. Clases por zoom, videollamadas, tutoriales grabados por
nuestras docentes y subidos a nuestro canal en YouTube ( JARDIN COSECHA
DE AMOR)

de Escritura, Matemática, inglés, ética, música, deporte,

especialista de la salud Fisioterapeuta y Psicólogo en los grados de
preescolar que ofrece nuestra institución.
•

Desarrollamos las actividades semanales con su respectivas fechas diarias
y talleres didácticos, estos son enviados por el medio de grupo wasap todos
los viernes para que el día lunes tengan todas las actividades a desarrollar
en la semana.
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•

Las clases son guiadas por la o el docente a sus estudiantes de forma grupal
en la plataforma Zoom Tres veces a la semana de 7:30am a 11:30am con
dos bloques de descanso de 20 minutos, la plataforma Zoom es un servicio
de videoconferencia basado en la nube que se puede usar para reunirse
virtualmente con otras personas, ya sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras se realiza chats en vivo.

•

En el tiempo asincrónico se realizan video llamadas dos veces a la semana
para enseñar, reforzar y evaluar al estudiante de manera individual y se
complementa con actividades que nos ayudan al desarrollo del pensum
académico de acuerdo a cada grado.

•

Los estudiantes no podrán llevar elementos diferentes a sus útiles escolares
a utilizar.

•

A los padres de familia solo se les permitirá el ingreso si es necesario.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
•

El docente debe evaluar de forma objetiva el aprendizaje en el aula
presencial y virtual a nuestros estudiantes de etapa Preescolar. En este
nuevo proceso es muy importante que la institución y las familias estén
asociadas para lograr la formación académica en el estudiante. A
continuación, aspectos a evaluar en nuestros estudiantes.

•

Logros en el desarrollo de talleres de comprensión, guías de actividades,
capacidades de aprender, participación, familiaridad con los contenidos de
cada área, habilidades socioemocionales y de convivencia.

•

Evidencias de las actividades sincrónicas y asincrónicas asignadas por el
docente son enviadas a través de fotos, videos, por correos electrónicos o
WhatsApp.
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HORARIO DE CLASES PLAN ALTERNANCIA EDUCATIVO
HORARIO DE LLEGADA 7:30 A.M Y SALIDA 12:00 M
HORAS

LUNES
ALTERNANCIA
PRESENCIAL

7:40 - 8:20

ESPAÑOL

MARTES
VIRTUAL
(tutoriales y
actividades en
tiempo
asincrónicos)
MATEMATICAS

MIERCOLES
ALTERNANCIA
PRESENCIAL

8:30 - 9:10

ESPAÑOL

MATEMATICA

INGLES

ARTE
(plataforma zoom)

9:10 - 10:00

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:00 - 10:40

INGLES

ESPAÑOL

TRAZO

MATEMATICAS

10:40 - 11:20

INGLES

ESPAÑOL

TRAZO

ETICA

11:30 - 12:00

SALIDA

DEPORTE
(plataforma zoom)
MUSICA
(plataforma zoom)
SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

INGLES

JUEVES
VIRTUAL
(tutoriales y
actividades en
tiempo
asincrónicos)
LECTURA

VIERNES
ALTERNANCIA
PRESENCIAL

SOCIALES Y
NATURALES
MATEMATICAS

HORARIO DE CLASES VIRTUAL TOTAL
HORAS

LUNES
VIRTUAL
(Plataforma
Zoom)

MARTES
VIRTUAL
(Plataforma
Zoom)

JUEVES
VIRTUAL
(plataforma
Zoom)

MATEMATICAS

MIERCOLES
VIRTUAL
(tutoriales, video
llamadasy
tiempos
asincrónicos)
INGLES

ESPAÑOL

MATEMATICAS

INGLES

ESPAÑOL

VIERNES
VIRTUAL
(tutoriales, video
llamadasy
tiempos
asincrónicos)
SOCIALES Y
NATURALES
TRAZO

7:40 - 8:20

ESPAÑOL

8:30 - 9:10
9:10 - 10:00

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:00 - 10:40

INGLES

LECTURA

MATEMATICA

TRAZO

10:40 - 11:20

INGLES

ARTE

MATEMATICA

ETICA

11:30 - 12:00

SALIDA

SALIDA

DEPORTE
(plataforma zoom)
MUSICA
(plataforma zoom)
SALIDA

SALIDA

SALIDA

ESPAÑOR
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3RA ETAPA. EXTENSIÓN
Una vez adoptada la cultura de bioseguridad y atendiendo las medidas que
establezca el gobierno nacional y local ante la evolución de la pandemia COVID 19,
se dará apertura a más espacios para actividades académicas y reuniones de
grupos más grandes de manera presencial y de forma gradual.
•

Apertura de espacios de recreación y de uso común, manteniendo el
distanciamiento y las medidas de bioseguridad.

•

Se seguirán desarrollando las actividades académicas a través de los grupos
definidos.

•

Permitir actividades recreativas y deportivas guardando el distanciamiento y
utilizando implementos deportivos.

•

Aumento progresivo de la interacción de diferentes grupos de la comunidad
educativa.

•

Apertura de las instalaciones para reuniones y eventos de mayor aforo según
el distanciamiento permitido.

•

Ingreso y salida de visitantes con el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.

•

Se mantendrán las reuniones virtuales que no necesiten asistencia
presencial.

•

Continuar la cultura de bioseguridad.
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CRONOGRAMA DE ASEO
N°
QUE
1 *Pisos
*Grama
*Ventanas
*Rejas
*Ventiladores

CON
*Agua
*Producto
–
Desinfectantes
–
cloro.
*Paños solo para este
uso
*Escoba
*Rastrillo
*Trapero
*Guantes

COMO
QUIEN
*Limpiar
y *Laydis
desinfectar después Miranda
de cada labor o
jornada.
* lavar cuando se
requiera
*Eliminar basura
*Cepillar
*Sacar basura
*Colocar una nueva
bolsa

2

*Agua
*Producto
–
Desinfectantes
–
cloro.
*Paños solo para este
uso
*Guantes

*Laydis
Miranda

3

*Mesas
*Sillas
*estantes
*computadores
*Mesones
*Tableros

*Limpiar
y
desinfectar después
de cada labor o
jornada.
*Lavar cuando sea
requerido
(sillas,
estantes, mesas y
mesones)
*Secar
*Baños
*Agua
*Limpiar
y
*Lavamanos
*Producto
– desinfectar después
*Cafetería
Desinfectantes
– de cada labor o
*Elementos o útiles cloro.
jornada.
de aseo
*Paños solo para este *Llenar o poner
uso
jabón
líquido
y
*Guantes
papel higiénico.
*Poner servilletas
desechables
*Gel glicerinado

*Laydis
Miranda

VALLEDUPAR (CESAR) CRA 12 # 9A-06 BARRIO SAN JOAQUIN TELEFONOS: 5898232 3165305728

