INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN LA
TABLAZA. ESTRELLA
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014 por la cual se anexan unas sedes, se asignan en custodia la
administración de libros reglamentarios y se concede reconocimiento oficial a la INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ
ANTONIO GALÁN del municipio de la estrella departamento de Antioquia

La Estrella nov 24 de 2020
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
El servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, permite que de
una manera gradual se activen los procesos institucionales a partir de la necesidad de
convocar a quienes forman parte de los requerimientos de finalización de año escolar,
entre las actividades a desarrollar están las reuniones de evaluación y promoción,
Clausura de grado cero, grado quinto, graduación grado once, consejo académico,
consejo directivo y reuniones de comité operativo. Al igual que el continuo servicio a los
padres de familia en servicios administrativos y a estudiantes en proceso finales de
aprendizaje a través de los puntos digitales.
OBJETIVOS.
Orientar a los docentes, personal administrativo y directivos docentes en las normas
bioseguridad preventivas el contexto de la pandemia por Covid19, las cuales se deben
adoptar por cada una de las personas y en cada uno de los espacios utilizados en la
institución de sus 4 sedes,
LAS MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
•

Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, “por medio
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19”.

•

Resolución 1721 de 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid-19 en
instituciones educativas, instituciones de educación superior y en las instituciones
de educación para el trabajo y el desarrollo humano”.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO
1.
El ingreso a la institución se realizará en horarios escalonados de acuerdo a las
convocatorias realizadas.
2.
Tapabocas elementos que permiten de manera no oclusiva la nariz y boca de las
personas y reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra
persona.
3.
En la zona de ingreso se encuentra la señalización el lugar a ocupar por las
personas, conservando la distancia recomendada (entre 1 y 2 metros.
4.
Tapete para el calzado/o uso de aspersor en el calzado.
5.
Uso de gel antibacterial.
6.
Sensor de temperatura, el cual registra automáticamente la temperatura de quien
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ingresa.
7.
Registro de ingreso.
8.
Ir al espacio donde fue convocado.
ESPACIOS DE REUNION Y TRABAJO
•
Cada espacio será desinfectado antes y después de hacer uso de los mismos,
lugares de trabajo, pupitres, escritorios, mesas, sillas y computadores.
•
En las oficinas se debe garantizar distanciamiento social cuando hayan más de
dos personas en servicio. La atención será individualizada por turnos de acuerdo a la
hora de ingreso a la institución.
•
La documentación física llegada a la institución deberá entregarse en sobres de
manila.
•

Los elementos de oficina deben ser personales.

•

Uso de mascarillas

•

Por termino de cada hora se hace una pausa para hacer desinfección del espacio.

•
El espacio utilizado por reuniones tendrá un espacio de 1:30 de uso si es necesario
su uso con previa desinfección.
•
El aforo estará definido por la disponibilidad de espacios adecuados para
garantizar el cumplimiento de este protocolo en aulas de informática es de 12 personas
por aula
ESPACIOS DE REUNION
•

Distanciamiento social: las personas estarán ubicadas en 1.30 más de distancia.

•

No se permite el consumo de alimentos.

•

La manipulación de dispositivos debe ser de manera individual.

•

Buena Ventilación del espacio.

•

Buena Iluminación.

•

No cerrar la puerta, en caso de hacerlo garantizar la buena ventilación.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
•

La ubicación de los recipientes está localizada espacios comunes, el material de
desecho orgánico debe depositarse en los recipientes de mayor volumen.

RESPONSABILIDAD ASISTENTES
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•
•
•

Adoptar, adaptar e implementar las normas que garantizan cumplir los protocolos de
bioseguridad adoptados durante su permanencia en la institución
Adoptar acciones de control requeridas para la adopción de las medidas indicadas en
los protocolos.
Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo
o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.

IMÁGENE GRAFICA

El informe de la asistencia a la institución se da de dos maneras: un registro de carácter
municipal, donde hacen referencia a datos personales y datos con respecto al tratamiento
de prevención de Covi-19. Y un segundo Registro institucional donde solo a través de
cinco preguntas básicas se lleva el control interno de cada uno del asistente por días
escalonados.
REGISTRO DE ASISTENCIA
Se realiza de manera digital mediante formulario para evitar la manipulación de papel, se
debe hacer un registro determinando si la asistencia es virtual o presencial tanto para
padres, acudiente, estudiantes, docentes, personales administrativos y directivos
docentes.
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