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Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 

Marco Normativo Sector Educación 

Norma Objeto 
Ley 115 del 8 de febrero 

de 1994 
Ley General de Educación. 

Ley 715 del 21 de 
diciembre de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros 

Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia.  

Ley 1804 del 2 de agosto 
de 2016 

Por la cual se establece la política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 
y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles 
de educación Básica y Media. 

Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación. 

Resolución 016720 del 
27 de diciembre de 2019 

Ministerio de Educación, por la cual se dispone el 
funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria 
de vacantes definitivas de cargos docentes mediante 
nombramiento provisional y se determinan otras 
disposiciones. 
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Decretos Legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el Marco del COVID 
19 
 
Con el propósito de atender las necesidades y prioridades que demanda la emergencia 
sanitaria, se han construido de manera conjunta, medidas de orden normativo entre las 
cuales se destacan las siguientes:  
 

Decreto Objeto 

467 de 2020 del 23 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de 
auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

470 de 2020 del 24 de 
marzo de 2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las 
entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio 
público de educación Preescolar, Básica y Media, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

532 de 2020 del 8 de 
abril de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a 
los programas de pregrado en Instituciones de Educación 
Superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

533 de 2020 del 9 de 
abril de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación Preescolar, Básica y Media, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

660 de 2020 del 13 de 
mayo de 2020 

Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario 
académico para la prestación del servicio educativo, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica  

662 de 2020 del 14 de 
mayo de 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se 
adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector 
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
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Resoluciones del Ministerio de Educación  
 

Resolución Objeto 

003963 del 18 de marzo 
de 2020 

Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las 
investigaciones Administrativas adelantadas por el Ministerio 
de Educación en contra de las Instituciones de Educación 
Superior por motivos de salubridad pública 

004193 del 19 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites 
Administrativos del Ministerio de Educación  

004751 del 24 de marzo 
de 2020 

Por medio de la cual se suspenden términos Administrativos 
en los trámites de convalidación de títulos de Educación 
Superior otorgados en el exterior 

 
Circulares del Ministerio de Educación  
 

Circular Objeto 

011 del 9 de marzo de 
2020 (MEN - MINSALUD) 

Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 
infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el 
entorno educativo. 

019 del 14 de marzo de 
2020 

Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

020 del 16 de marzo de 
2020 

Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control 
y prevención del Coronavirus (COVID-19) 

021 del 17 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así 
como para el manejo del personal docente, directivo docente y 
Administrativo del sector educación. 

023 del 19 de marzo de 
2020 

Manejo excepcional y temporal de trámites ante la Secretaría 
General 

 
Directivas de la Ministra de Educación  
 

Directiva Objeto 

02 del 19 de marzo de 
2020 

Recomendación de adopción de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los 
cuerpos colegiados. 

03 del 20 de marzo de 
2020 

Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 
por parte de los establecimientos educativos privados 

04 del 22 de marzo de 
2020 

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas académicos presenciales. 

05 del 25 de marzo de 
2020 

Orientaciones para la implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación 
de una modalidad de complemento alimentario para consumo 
en casa. 
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Directiva Objeto 
06 del 25 de marzo de 

2020 
Uso de tecnologías en el desarrollo de programas de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

07 del 6 de abril de 2020 
Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID-19 en la 
prestación privada del servicio de Educación Inicial 

08 del 6 de abril de 2020 
Alcance de las Medidas tomadas para la atención de la 
emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

09 del 7 de abril de 2020 
Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de 
trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 
2020 

010 del 7 de abril de 
2020 

Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la 
prestación del servicio educativo durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 

011 del 29 de mayo de 
2020 

Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, 
la organización del calendario académico y el retorno gradual y 
progresivo a los establecimientos educativos  

012 del 2 de junio de 
2020 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 
oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles 
de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 

013 del 4 de junio de 
2020 

Recomendaciones generales para el desarrollo de actividades 
académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las 
Instituciones de Educación Superior e instituciones de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

 
Actos Administrativos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar 
 

Norma Objeto 

Resolución 0006 del 25 
de marzo de 2020 

Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos 
Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones 
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico 
derivado de la pandemia del COVID-19. 

Resolución 0007 del 16 
de abril de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide 
transitoriamente los lineamientos técnicos - Administrativos, los 
estándares y las condiciones mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID-19 

Circular 01 del 16 de 
marzo de 2020 

Orientaciones técnicas y administrativas para la operación del 
Programa de Alimentación Escolar frente a la modificación del 
calendario escolar en virtud de la medida sanitaria establecida 
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Norma Objeto 
por el Gobierno Nacional para la prevención del manejo de la 
infección respiratoria aguda por el Coronavirus COVID-19. 

Circular 02 del 1 de abril 
de 2020 

Aclaración del procedimiento establecido para el inicio de 
operación del PAE en emergencia establecido en la circular 0006 
de 2020 

Circular 03 del 3 de abril 
de 2020 

Seguimiento y control de la operación del Programa de 
Alimentación Escolar durante el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en el marco de la Resolución 006 
de 2020 

 
Normativa sector salud 
 

Norma Objeto 
Ley 09 del 24 de enero de 

1979 
Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Ley Estatutaria 1751 del 16 
de febrero de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 780 del 6 de mayo 
de 2016 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 
y Protección Social. 
 

Resolución 3280 del 2 de 
agosto de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de 
la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención 
en Salud para la Población Materno Perinatal y se 
establecen las directrices para su operación. 
 

Resolución 4886 del 7 de 
noviembre de 2018 

 
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
adopta la Política Nacional de Salud Mental. 

Resolución 380 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 
causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 

Mnisterio de Salud y Protección Social, por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Resolución 407 del 13 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, por la cual se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249#2.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91249#2.6
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Norma Objeto 

Resolución 450 del 17 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la 
Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del 
número de personas en actividades o eventos. 
 

Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020 

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 677 del 24 de 
abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 
transporte. 

Resolución 734 del 8 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
define el criterio para determinar cuándo un municipio 
tiene la condición de estar sin afectación del Coronavirus 
COVID – 19 y se adopta el protocolo de bioseguridad para 
la prevención de la transmisión del virus en esos 
municipios. 

Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 
prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 
que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones. 

Circular 023 del 14 de julio 
de 2017 

Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones en salud 
pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de 
la infección respiratoria aguda -IRA-. 

Circular 031 del 3 de agosto 
de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social. Intensificación de 
las acciones para la prevención, atención y el control de la 
Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

Circular 01 del 9 de enero 
de 2020 

Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se 
imparten instrucciones sobre el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control a nivel territorial, 
haciendo obligatoria la adopción e implementación de la 
guía de auditora y del informe de auditoría dentro de los 
plazos establecidos. 

Circular 005 del 11 de 
febrero de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Directrices para la 
detección temprana, el control y la atención ante posible 
introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la 
implementación de planes de preparación y respuesta ante 
este riesgo. 

Circular 015 del 13 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendaciones 
para la prevención, contención y mitigación del 
Coronavirus - Covid-19 en Grupos Étnicos: Pueblos 
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Norma Objeto 
Indígenas, las Comunidades NARP (Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras) y el pueblo 
Rrom. 

Circular Conjunta 11 del 9 
de marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 
Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 
coronavirus en el entorno educativo.  
 

Circular 018 del 10 de 
marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 
Trabajo y Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  Acciones de contención ante el COVID-19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

 
Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos 
de influenza. (junio, 2018) 

 

Lineamientos provisionales para la atención en salud de 
niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 

Lineamientos en el marco de la pandemia por el virus 
COVID-19: Salas ERA; Manejo integrado de la Desnutrición 
Aguda moderada y severa; Programa Ampliado de 
Inmunizaciones; Población étnica en Colombia y Atención 
a gestantes, recién nacidos y mujeres en periodo de 
lactancia; Atención de Niñas, niños y adolescentes; 
documentos de orientación disponibles en página web.       

 
Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la 
COVID-19. Documento elaborado por el Instituto Nacional 
de Salud. Mayo 2020.      

 
Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – 
Instituto Nacional de Salud – INS (2017) 

 
Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias 
de Género y Violencias Intrafamiliar – Instituto Nacional de 
Salud – INS. (2017) 

 
Normatividad Otros sectores 
 

Norma Objeto 

Decreto Legislativo 528 del 7 de 
abril de 2020 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el 
cual se dictan medidas para los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
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Norma Objeto 
 

Decreto 749 del 28 de mayo 
2020 

Ministerio del Interior, por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público (o la 
medida que en su momento lo modifique o 
sustituya).  

Directiva Presidencial 02 del 12 
de marzo de 2020 

Medidas para atender la contingencia generada por 
el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones – TIC. 

 

Circular 017 del 24 de febrero de 
2020 

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a 
implementar de promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por el virus COVID-19 (antes 
denominado Coronavirus)  

Circular 021 del 17 de marzo de 
2020 

Ministerio del Trabajo. Medidas de protección al 
empleo con ocasión de la fase de contención del 
COVID-19 y de la declaración de emergencia 
sanitaria 
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Introducción  
 
El contenido del documento orienta el retorno gradual y progresivo del servicio 
educativo presencial bajo esquema de alternancia para los estudiantes usuarios de la 
estrategia de Permanencia de las Residencias Escolares.  
 
Estas orientaciones reconocen principalmente el contexto geográfico-territorial (rural 
y disperso1) y poblacional (étnico2) en el que se encuentran los niños, niñas y jóvenes 
que hacen uso de la estrategia de Permanencia de Residencias Escolares3 en los 
establecimientos educativos que la implementan (el documento hace referencia tanto 
al cuidado de la infraestructura como a las acciones pedagógicas integrales de las 
residencias como estrategia). Para su implementación en el momento oportuno, las 
orientaciones deben ser adaptadas teniendo en cuenta las particularidades y 
características de las residencias escolares a nivel local en coherencia con el 
comportamiento de la pandemia en los territorios y  en diálogo para la toma de 
decisiones con las autoridades territoriales (étnicas y lideres representativas de las 
comunidades campesinas) y el gobierno local (alcaldías, secretarias de gobierno, 
educación y de salud, entre otros) como resultado de las acciones tomadas para 
proteger la vida de todos. 
 
I. Marco general 
 
Propósito 

 
El propósito del documento es continuar con la garantía del derecho a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes participantes de los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de Permanencia de Residencias Escolares priorizando la 
protección y cuidado de la vida de todos. 
 
Población a la que se dirigen estas orientaciones 
 
− Rectores y directores rurales de establecimientos educativos que cuentan con la 

estrategia de Permanencia de Residencias Escolares. 
− Secretarías de Educación que implementan la estrategia de Permanencia de 

Residencias Escolares. 

 
1 De 575 sedes educativas con la estrategia de permanencia de residencia (2019), se tiene que están ubicadas en 163 municipios 
de 24 departamentos. Lo anterior corresponde a 31 Entidades Territoriales Certificadas*. El 54% (309) en 8 departamentos todos 
de la Orinoquia y Amazonia. El 23% (130) se encuentra en Putumayo y Vaupés .  
2 El 49% del total de la matrícula se identifica por su etnia, un 47,8% corresponde a población indígena y un 1,2% corresponde a 
población NARP. 
- 446 estudiantes se reconocen como parte de comunidades Afro (89), Negritudes (355) y Raizales (2). Ubicados en 17 
departamentos, de los cuales el 82% estan en Putumayo (148), Cauca (128), Guaviare (48) y Meta (44). 
- 16.962 estudiantes se reconocen como parte de 81 comunidades indígenas.   
3 El edificio de la residencia escolar: Hace referencia a la construcción física en la cual se desarrolla la estrategia de residencia 
escolar. 
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− Docentes y personal administrativo de establecimientos educativos que cuentan 
con la estrategia de residencias escolares. 

− Personal de acompañamiento y cuidado de establecimientos educativos que 
cuentan con la estrategia de residencias escolares.  

− Estudiantes residentes y no residentes y sus familias  
 
Consideraciones específicas para los establecimientos educativos que 
implementan la estrategia de Permanencia de Residencias Escolares  

 
La implementación, en términos de acogida y adaptación de estas orientaciones, 
reconocen el contexto territorial y población, la situación de presencia o no de casos 
COVID-19 y los acuerdos, recomendaciones sanitarias y prioridades establecidas entre 
las autoridades propias (étnica y campesina) con el gobierno territorial (directores 
rurales, rectores y secretarios de educación y de salud). 
 
Las residencias escolares son una estrategia de acceso y permanencia para los niños, 
niñas y jóvenes que habitan zonas rurales de compleja movilidad, con ausencia de 
oferta educativa y que requieren permanecer en el servicio educativo. Como oferta 
adicional favorece la continuidad en la trayectoria educativa, promoviendo el 
desarrollo integral y la concurrencia de atenciones en procura de sus derechos. Las 
residencias escolares hacen parte del Proyecto Educativo Institucional de un 
establecimiento educativo con reconocimiento de carácter oficial por parte de la 
Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada en educación. 
 
Las residencias escolares tienen las siguientes características, definidas en términos de 
ruralidad de compleja movilidad, las cuales deben ser tenidas en cuenta en la toma de 
decisiones para el retorno gradual y progresivo del servicio educativo a la modalidad 
presencial bajo esquema de alternancia: 
 
i) Que el tiempo destinado al desplazamiento total (ida y regreso) entre la 

vivienda y el establecimiento educativo público más cercano sea superior a 4 
horas.  

ii) Que no existan vías de comunicación entre la vivienda y el establecimiento 
educativo público que permitan el tránsito motorizado en la mayor parte del 
año lectivo. 

iii) Que la prestación del servicio público diario de transporte terrestre, fluvial o 
marítimo entre los dos lugares, no tenga una frecuencia diaria de ida y vuelta o 
no exista.  
 

A partir de lo anterior, se tendrán en cuenta los ordenadores de la operación del 
transito progresivo de los establecimientos educativos, los cuales pueden ser: 
 
Condiciones para garantizar las finalidades de la estrategia de residencias escolares 
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− Tiempo durante el cual van a permanecer en las residencias mientras se acaba la 
pandemia. 

− Definir previamente las acciones articuladas para promover el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial étnico, las cuales deben 
cumplir con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. 

− Definir previamente acciones de prevención de violencias, suicidio y promover la 
salud mental con enfoque diferencial étnico en todo momento. 

− Definir previamente actividades pedagógicas institucionales en artes, deportes, 
ciencia, tecnología, conservación del medio ambiente, en espacio al aire libre y 
cumpliendo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social con enfoque 
diferencial que permitan al estudiante el disfrute y el fortalecimiento de sus 
habilidades socioemocionales y culturales.  

− Definir previamente la interacción en términos de estrategias de comunicación, 
entre pares, con las familias y las comunidades cumpliendo las medidas de 
bioseguridad y el distanciamiento social. 

− Definir previamente acciones de bienestar y desarrollo para el niño, la niña o 
adolescente que favorezca el disfrute de sus derechos y a la consolidación de su 
proyecto de vida personal y social, con el acompañamiento de su familia y con 
enfoque diferencial étnico. 

 

Situación particular de los residentes 
 
- Estudiantes residentes que necesiten refuerzo, prácticas o asignaturas pendientes.  
- Que por la distancia de su vivienda o sus condiciones generales decida estar en las 

residencias escolares. 
- Que se encuentran en edades y grados o niveles académicos que permiten con 

seguridad la aplicación de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. 
- Que no cuenten con antecedentes de enfermedades o comorbilidades de riesgo para 

el COVID-19. 
 
Situación particular de los establecimientos educativos con la estrategia de residencias  
 
- Contar con una caracterización de la situación actual de la infraestructura física y la 

seguridad de las residencias, capacidad de los dormitorios (número de camas 
versus distancia), condiciones de la cocina, de los comedores, de espacios comunes, 
disponibilidad de baterías sanitarias, agua potable4, servicio eléctrico, servicios de 
comunicación, entre otros, presentes en las residencias escolares. 

− Contar con la disponibilidad (teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social) 

 
4 Tener en cuenta la Guía para el suministro de agua potable mediante soluciones alternativas para comunidades 
indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas. Disponible en : 
http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf 

http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf
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para el cuidado de las personas de mayor riesgo del personal de acompañamiento y 
cuidado y demás personal que permitan el funcionamiento de la residencia escolar. 

− Contar con el servicio de alimentación para los niños, las niñas y adolescentes 
residentes. 

− Contar con el consentimiento informado de la decisión libre y espontánea de los 
padres o familiares para el regreso de los estudiantes usuarios de las residencias 
escolares que según las condiciones de la pandemia de covid-19 y en general del 
contexto del establecimiento, hayan tomado la decisión sobre el momento 
oportuno, de dar inicio al retorno gradual y progresivo a la atención educativa 
presencial bajo el esquema de alternancia. 

 

II. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo de la atención educativa 
presencial bajo esquema de alternancia en los establecimientos educativos con 
la estrategia de residencias escolares. 
 
Fases 1. Alistamiento previos 
 
− En reuniones de consejo directivo y con familiares, autoridades propias y 

territoriales, realizar un análisis de situación (por ejemplo, evolución del virus y 
seguridad en la zona) y de contexto para identificar según las condiciones, el 
momento oportuno para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia en las residencias escolares. Se recomienda que las 
decisiones que al respecto se tomen estén documentadas en la asistencia de los 
participantes y otros que se consideren. 

− Definir en conjunto si, dado las distancias de las viviendas de los estudiantes a las 
residencias escolares, se propone una transición progresiva de la presencialidad 
bajo esquema de alternancia, de acuerdo con las actividades y finalidades 
pedagógicas programadas. 

− Caracterizar a los docentes, directivos docentes, administrativos y personal de  
acompañamiento y cuidado, según las indicaciones dadas en este documento de 
lineamientos y en particular en lo señalado en la Resolución 0666 del 24 de abril de 
2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para que con base en 
esa información se proceda a evaluar condiciones para la continuidad del trabajo 
académico en casa y para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 
esquema de alternancia en la sede de la residencia escolar. 

− Preparar y tener listos los protocolos de bioseguridad que se deban adoptar para la 
protección contra el virus COVID-19, por los miembros de la comunidad educativa, 
estudiantes, directivos docentes, docentes, personal administrativo, personal de 
cocina y personal de acompañamiento y cuidado entre otro personal que sea 
requerido para el funcionamiento de las residencias. 

− Una vez el establecimiento educativo que implementa la estrategia de residencias 
escolares, ha definido que es el momento oportuno para dar inicio al proceso de 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
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debe proceder a identificar a los estudiantes que deberían dar inicio según la 
gradualidad señalada, para establecer contacto con sus padres (vía telefónica o por 
el mejor medio de comunicación local) para exponer las acciones de bioseguridad 
que se tomarán al interior de la residencia escolar, atender y resolver sus 
inquietudes e informar sobre las alternativas de continuidad del trabajo académico 
en casa y la de presencialidad bajo esquema de alternancia, para que las familias 
cuenten con total información para la toma de decisión con base en las condiciones 
del núcleo familiar. 

− Una vez se han identificado los estudiantes que han decidido retornar a las 
residencias escolares, es necesario garantizar la conformación de grupos pequeños 
de estudiantes teniendo en cuenta la capacidad y ocupación de los dormitorios, 
comedores, espacios de estudios, entre otros. 

− Asegurar la disponibilidad del agua potable5 y jabón en la residencia escolar y 
establecimiento educativo en complemento con las sustancias propias de lavado y 
desinfección. Tener en cuenta el cuidado con recipientes y filtros e identificar la 
posibilidad de instalar dispositivos de lavado de manos al ingreso.  

− Incluir la mayor cantidad de actividades presenciales posibles en los espacios al aire 
libre. Y articular con las orientaciones para la educación propia en ambientes 
pedagógicos liderada por los docentes de los establecimientos educativos. 

− Antes de la llegada de los estudiantes y el personal de la comunidad educativa se 
debe practicar la limpieza profunda de las superficies e implementos que se tocan 
con frecuencia (por ejemplo: mesas, pomos de las puertas, interruptores de luz, 
manijas, escritorios, inodoros, grifos, fregaderos) con limpiadores domésticos, 
guantes y desinfectantes que sean apropiados para la superficie, siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta.  

− Tener en cuenta, cuando sea necesario, las etiquetas contienen instrucciones para 
el uso seguro y efectivo del producto de limpieza, incluidas las precauciones que 
debe tomar al aplicar el producto, como usar guantes y asegurarse de tener buena 
ventilación durante el uso del producto. 

− Para limpiar y desinfectar superficies, tenga en cuenta: 1) usar guantes desechables 
los cuales se deben desechar después de cada limpieza. 2) Si se usan guantes 
reutilizables, esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de 
superficies y no deben usarse para otros fines. Consultar las instrucciones del 
fabricante para los productos de limpieza y desinfección utilizados. Lavarse las 
manos inmediatamente después de quitarse los guantes. 3) Si las superficies están 
sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 
4) Para la desinfección, las soluciones de lejía doméstica diluidas, las soluciones 

 
5 Tener en cuenta la Guía para el suministro de agua potable mediante soluciones alternativas para 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas. Disponible en : 
http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf 
 
 

http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf
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alcohólicas con al menos un 70% de alcohol y los desinfectantes domésticos más 
comunes deben ser efectivos. 

 
Fase 2. Retorno gradual y progresivo de actividades presenciales bajo esquema 
de alternancia. 
 
Adelantar acciones que promuevan la salud mental de los estudiantes 
 
− Realizar acciones de promoción de la salud mental y el autocuidado en entornos 

protectores que prevengan reacciones emocionales negativas generadas por la 
pandemia y que generen mayor riesgo de problemas, trastornos mentales, consumo 
de sustancias psicoactivas (incluyendo el consumo de alcohol) y desenlaces no 
deseado (conducta suicidas). 

− Realizar acciones de prevención de violencias de genero con énfasis en abuso y 
violencia sexual. 

− Realizar acciones de prevención de frente a la discriminación, el racismo y el 
estigma de cualquier tipo. 

− Apoyar en temas de sexualidad (conocimiento y exploración del cuerpo y 
prevención conductas sexuales de riesgo). 

− Apoyar prevención del reclutamiento. 
− Realizar acciones de acogida y recibimiento a toda la comunidad educativa como 

parte de la calidez y apoyo psico- emocional establecido como de las finalidades de 
las residencias.  

 
Asegurar las medidas de bioseguridad6 
 
− Promover los comportamientos regulares de lavado de manos e higiene (al menos 

20 segundos). 
− El uso de tapabocas o también se pueden usar pañoletas, tapabocas o elementos de 

tela que permitan cubrir nariz y boca (las pañoletas, tapabocas y elementos de tela 
deben ser cambiados y lavados con frecuencia) es indispensable llevarlo puesto al 
ingreso y durante la circulación en los establecimientos educativos. 

− Limpieza o desinfección de zapatos o pies, si se dejan por fuera los zapatos, antes de 
ingresar a los establecimientos y a las aulas.  

− Garantizar la limpieza de los baños y que en lo posible sean separados para mujer y 
hombre. 

 
6 Tener como referencias las medidas dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 
Lineamiento para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus (Covid-19) para población 
étnica, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.p
df 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
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− Asegurar la disponibilidad de jabón, papel sanitario y agua en los baños de las 
residencias. 

− Disponer de desinfectantes para manos en inodoros, aulas, pasillos y cerca de las 
salidas.  

− Mantener debidamente ventilados los dormitorios y áreas comunes.  
− Asegurar una adecuada disposición de la basura, así como su retiro diario de las 

instalaciones de la residencia. 
− Generar con los estudiantes acuerdos para la limpieza, higiene y cuidado de la salud 

propia y de los otros. 
− Realizar acciones de articulación con el sector salud para la identificación de buenas 

prácticas de cuidado y bienestar en las residencias escolares. 
 
Asegurar el distanciamiento   
 
− Definir el número de niños permitidos para el distanciamiento (mínimo 2 metros) 

en los dormitorios, comedores, espacios de estudio, entre otros. 
− Controlar la presencia y circulación de varias personas en los espacios públicos 

cerrados como bibliotecas, baños, pasillos y otros, para evitar aglomeraciones. 
− De ser necesario, proponer horarios de salida y de alimentación distintos 

(diferencia de 5, 10 a 15 minutos para evitar aglomeraciones por los mismos 
tiempos). 

− Evitar actividades grupales en los espacios cerrados, por el contrario, realizar la 
mayoría de actividades al aire libre. 

− Limitar visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa en las 
residencias y alrededores. 

− Una vez se finalizan las actividades pedagógicas, es necesario que los estudiantes 
externos salgan lo más pronto posible de los establecimientos educativos, con el fin 
de disminuir espacios de aglomeración con los estudiantes residentes. 

 
Mantener la salud de los docentes,  estudiantes y personal general de las residencias  
 
- Indagar para estar seguros que todos los miembros de las residencias seleccionadas 

para su reinicio se encuentran en buen estado de salud.  
- Indagar para que, en el caso de haber tenido diagnóstico de COVID-19 o alguna otra 

enfermedad respiratoria, que hayan transcurrido los días recomendados por la 
autoridad sanitaria desde la recuperación. 

- Aislar a los miembros de las residencias que tengan algún antecedente de 
exposición de algún tipo (riesgo) o presenten síntomas de gripa y comunicar a las 
autoridades territoriales de salud. 

- Conocer y aplicar el protocolo de acción de los casos en donde algún miembro de la 
comunidad educativa se sienta mal o tenga sospechas de contagio. 
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Definir acciones para un retorno seguro (ida-vuelta) 
 
- Definir en conjunto las diferentes posibilidades para el retorno (ida y vuelta) de 

acuerdo a la situación territorial. 
- Definir en conjunto las diferentes posibilidades de transporte7 seguro (ida y vuelta) 

y adaptar a las particularidades de cada territorio. 
- Definir en conjunto como debe ser el retorno de los estudiantes residentes y los 

estudiantes externos. 
- Una vez definidas las acciones para el retorno (ida y regreso) seguro, en la medida 

de las posibilidades contemplar en articulación con el sector salud, acordar con las 
autoridades territoriales de salud, las recomendaciones pertinentes, la eventual 
aplicación de pruebas diagnósticas de COVID-19 u otras que se consideren para los 
estudiantes de las residencias, con el fin de prevenir y controlar riesgos de contagio. 

 
Fase 3.  Seguimiento al proceso de retorno gradual y progresivo del 
establecimiento educativo con la estrategia de residencias escolares a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia. 
 
Seguimiento y monitoreo periódico de la situación 
 
- Reporte y seguimiento a la situación de los estudiantes residentes y el personal 

perteneciente a las residencias.  
- Frente a la opción de alternancia de trabajo académico en casa, evaluar esta opción 

(trabajo en casa) y determinar un plan para su fortalecimiento desde la perspectiva 
de retorno (ida y regreso). 

- Incluya lecciones aprendidas con el fin de realizar mejoras relacionadas con la 
alternancia. 

 
Fase 4. Fortalecimiento comunitario y organizativo 
 
Mantener canales de comunicación con las familias y las comunidades  
 
- Coordinar con las familias y las comunidades los aspectos relevantes para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia en las 
instituciones educativas que tienen la estrategia de residencias escolares y el apoyo 
en información, comunicación y educación relacionada con la pandemia y los 
elementos de bioseguridad.  

- Incluir la participación de las familias y las comunidades con pertenencia étnica en 
todo lo relacionado con la prevención y protección del virus y relacionarlo con el 

 
7  Tener en cuenta la Resolución 677 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo de coronavirus COVID- 19 en el sector Transporte. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
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pensamiento tradicional (en particular en pueblos indígenas), mediante mensajes 
claros y en lengua. 

- Acompañar pedagógicamente a las familias y las comunidades para la aplicación de 
los protocolos de bioseguridad en sus entornos y cuando se decida por el retorno 
(ida –regreso). 

- Dar a conocer a las familias y las comunidades los ejes curriculares propios o 
adaptados al contexto (chagras, cultura, medicina tradicional, idioma,  educación y 
recuperación del territorio) e interculturales para que puedan acompañar a los 
estudiantes en el trabajo pedagógico en casa.  

 
Contar con la participación de las autoridades locales  
 
Incluir a las autoridades tradicionales y lideres representativos campesinos de los 
cabildos, comunidades y resguardos en espacios pedagógicos de diálogo para la 
prevención y protección contra el virus y relacionarlo con el pensamiento propio, 
mediante mensajes claros y en lengua. Así como en la toma de decisiones y en el 
seguimiento de la implementación de la presencialidad bajo esquema de alternancia en 
las residencias escolares. 
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Secretarias de Educación de Meta y Vichada y una sesión de trabajo con el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

 



 

 
 
 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 

EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Anexo 3. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, 

saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos 

educativos.  
 

Para asegurar las condiciones higiénico sanitarias y promover, las medidas de higiene 

y distanciamiento físico para la prevención del COVID-19, se deben garantizar las 

condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, 

limpieza desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la implementación del 

plan de saneamiento básico que contenga estos programas1;  además se deben cumplir 

los protocolos de bioseguridad y la apropiación de las prácticas recomendadas para 

evitar el contagio y la propagación de este virus, por parte de toda la comunidad 

educativa. Las acciones recomendadas son:  

 
1. Información, comunicación y educación a la comunidad educativa 

 

− Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de 

prevención del COVID-19. Esto incluye:  

 

● Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 segundos con agua y 

jabón). 

● Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.                                                                                                                                                                    

● Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud2.  

● Mantener el distanciamiento físico (1 a 2 metros). 

● Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se 

previene, transmite y trata, entre otras). 

 

– Comunicar por los canales disponibles, a la población aledaña y a los padres, 

familiares y cuidadores de los estudiantes de los establecimientos educativos 

 
1 Ley 9 de 1979 y reglamentarios. 
2 Seguir las recomendaciones  dadas  en el  lineamiento general para el uso de tapabocas convencional y mascarillas 

de alta eficiencia disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
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seleccionados para su reapertura gradual, con 48 horas de antelación, para activar 

los protocolos de bioseguridad establecidos. 

− Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos 

sobre las medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a 

la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 

de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19. 

− Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para la 

notificación en torno a la no asistencia a la institución educativa cuando se 

presenten síntomas respiratorios o malestar general. 

− Informar sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de tapabocas y 

distanciamiento físico y las posibles respuestas sobre inquietudes de los 

estudiantes. 

− Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la 

higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

− Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 

mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.  

− Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y 

el cuidado y uso responsable de los contendores. 

 

2. Suministro y cuidado del agua potable 

 

− Contar con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, de acuerdo con 

las recomendaciones y normatividad del Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico3,4,  y la continuidad en el suministro del servicio. 

− Continuar con las actividades de limpieza y desinfección de tanques de 

almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria 

 
3. Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección  

− Contar con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desinfección 

como jabón / detergente y desinfectante, entre otros.  

− Contar con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, toallas desechables. 

 
3 Tener en cuenta el DECRETO 465 DE 2020 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones 
transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se 
toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de 
la Pandemia COVID-19 
4 Tener en cuenta la Guía para el suministro de agua potable mediante soluciones alternativas para comunidades 

indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas. Disponible en : 
http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf 
 

http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf
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− Instalar en la medida de las posibilidades, dispensadores de alcohol en gel o gel 

antibacterial en las zonas de mayor concentración de personas, como aulas, zonas 

de descanso, puntos de atención al público, tienda escolar, entre otras.   

 

4. Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones de la institución 
educativa 

− De acuerdo con la normatividad vigente5,6, revisar y reforzar las actividades de 

limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado con la infraestructura (pisos, 

ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto 

tránsito como aulas, casilleros, pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, 

vestuarios, baños y oficinas, entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas, mesas, 

escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.); iii) 

dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, 

proyectores, elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos 

deportivos, y demás) y iv) elementos de manipulación frecuente, como útiles 

escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y 

desinfección de las áreas de alto tránsito). 

− Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben 

ser objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza 

según la programación de la actividad. 

− El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar Elementos de 

Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  Se deben capacitar en los protocolos de limpieza 

y desinfección definidos por la entidad educativa y los entes en salud. 

− Asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, salas de 

maestros, etc.  

 
5. Medidas para garantizar el distanciamiento físico entre las personas 

Para asegurar el distanciamiento físico de 1 a 2 metros (de acuerdo con la revisión de 

experiencias en otros países7)  y disminuir el contacto físico se recomienda: 

 
5 Ley 9 de 1979 y sus reglamentarios y comprenden la limpieza (Se refiere a la acción de eliminar la suciedad en 

superficies y materiales con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.) y 
desinfección (Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos) 
6 Tener en cuenta las “Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de 

mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19” Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf). 
Consultar el listado de desinfectantes en el siguiente enlace: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-
03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf. 
7 Consideraciones para las medidas de salud pública relativas a las escuelas en el contexto de la COVID-19.OMS. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332107/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-

2020.1-spa.pdf 
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− Organizar los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de 

comedor, etc. 

− Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de 

ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas 

de reuniones, entre otros. Establecer, si es posible, rutas de ingreso y salida de estas 

áreas, evitando el cruce de las personas. 

− Ante la necesidad de contar con espacios adicionales se puede valorar la posibilidad 

de acondicionar otros lugares para llevar acabo las actividades escolares como 

salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre, entre otros. 

− Si es posible, señalizar y demarcar puntos de ubicación para conservar el 

distanciamiento en las diferentes áreas. 

 

6. Manejo de residuos sólidos 

 

− Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas 

donde sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, 

áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas 

con tapa y doble bolsa negra8 marcada con el mensaje residuos no aprovechables. 

− Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas 

y áreas de baños, entre otros. Y disponerlos para su recolección de acuerdo con los 

horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 
 
7. Orientaciones para el transporte escolar9 

 

– Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el 

momento de toser y estornudar), lavado de manos, así como aquellas referidas al 

distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y 

descender (1-2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 niño 

por fila y al menos a 1 metro de distancia, si es posible).  

– Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y 

evitar el uso de aire acondicionado. 

– Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los pasajeros 

y el conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas, 

pasamanos, volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de 

seguridad, asientos, radio, comandos del vehículo, etc.  

– Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar. 

 

 
8 Numeral 3.6 Resolución 666 de 2020. 
9  Tener en cuenta numeral 3.10, 3.11 y 3.12 del anexo técnico de la Resolución 677 de 2020. Por medio de la cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID- 19 en el sector 

Transporte. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 

EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

Anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo 

de alimentos en establecimientos educativos 

 
El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se requiere 
adoptar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 y 
optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones, 
para evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos, durante el tiempo 
de permanencia en las instituciones educativas a lo largo del proceso de transición 
progresiva a la modalidad presencial con opciones de alternancia.  
 
Para este fin, los operadores o administradores de los servicios de alimentación y la 
comunidad educativa deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
Operadores de plantas de procesamiento y ensamble de alimentos 
 
− Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 

2674 de 2013, e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo 
técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx 

− Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas 
prácticas de manufactura en los establecimientos de procesamiento y/o ensamble 
de alimentos dirigidos a las instituciones educativas, se informará a la autoridad 
sanitaria competente (Secretarías de Salud), para que realice las visitas en el 
momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad durante la operación. 

− Todo el personal manipulador de alimentos, debe utilizar los elementos de 
protección que sean indispensables durante el procesamiento, ensamble, cargue, 
transporte y entrega de los alimentos. 

− Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 
actividad, así como el uso adecuado de los elementos de protección y las prácticas 
higiénicas de los manipuladores. 

− Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en 
superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos. 

− Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente en 
las operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las 
cuales deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y superficies 
limpias y desinfectadas. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
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− Procurar la protección, limpieza y desinfección de los envases primarios y 
secundarios en los espacios de almacenamiento. 

− Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores 
(canastillas, estibas, etc.) y vehículos de transporte de los alimentos. 

Administradores y manipuladores de los servicios de preparación de alimentos 
en los establecimientos educativos  

Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 
2674 de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo 
técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, (o la norma que la modifique o 
sustituya) disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx 

− Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas 
prácticas de manufactura en los establecimientos de preparación de alimentos en 
las instituciones educativas, se informará a la autoridad sanitaria competente 
(Secretarías de Salud), para que realice las visitas en el momento que así lo defina 
y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la operación. 

− Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado de 
higiene de los contenedores en que transportan los alimentos, así como las 
condiciones de protección e higiene de los transportadores 

− Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos 
entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta que 
sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de 
las buenas prácticas de manufactura (BPM). 

− Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos 
procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. 

− Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 
actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las 
prácticas higiénicas de los manipuladores. 

− Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las 
superficies y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

− Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a 
temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa 
de los alimentos, particularmente para las carnes y pescados (temperatura 
mínima interior de 70°C). 

− Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente 
después de la cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo posible, 
los tiempos entre la preparación y la entrega de los mismos para consumo. 

 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
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Acciones para rectores y coordinadores de las entornos educativos 
 
− Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y talento 

humano, docentes y personal administrativo, en particular antes del consumo de 
los alimentos. 

− Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 
demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el 
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad 
educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 

− Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 
(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes 
de los momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos. 

− Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y 
suministro de los alimentos. 

− Definir la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el consumo de 
los alimentos de manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado. 

− Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de 
los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 

− Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las 
raciones industrializadas. 

− Definir la estrategia de entrega de las raciones industrializadas, de manera que se 
eviten las aglomeraciones y se mantenga en todo momento el orden y el 
distanciamiento social preventivo de mínimo 2 metros. 

− Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los 
estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

− Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de 
alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso 
unidireccional evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra 
durante en consumo de los alimentos. 

Familia y cuidadores 

− Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, 
niñas y adolescentes, en particular la práctica frecuente de lavado de manos, el 
porte adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante su 
permanencia en las instituciones educativas. 

− Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y 
demás elementos para contener o consumir los alimentos. 

− No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de 
los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 
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− En caso de recibir paquetes alimentarios de los programas de alimentación 
escolar para preparación en casa, se deben desechar las bolsas1 o cajas que los 
contengan, lavar y desinfectar todos los alimentos antes de guardarlos o 
prepararlos. 

 
Medidas Tomadas 
 
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, en desarrollo de sus 
competencias, expidió la Resolución 007 de 2020, mediante la cual modifica la 
Resolución 006 de 2020 que definió transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE”» en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, que tiene como objetivo 
permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, las niñas, 
adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial en cualquiera de las 
modalidades establecidas en esta Resolución, para su consumo en casa, durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a fin de seguir 
aportando el complemento alimentario recibido en condiciones académicas normales. 
 
Al respecto, las Entidades Territoriales podrán ejecutar el programa de alimentación 
escolar, durante el periodo de la emergencia, haciendo uso de los contratos vigentes, 
ajustándolos o adelantando nuevos contratos, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 y 537 de abril de 2020. 
 
Dentro de las modalidades o posibilidades que a partir de la disposición transitoria 
pueden adoptar las Entidades Territoriales están:  
 
• Ración Industrializada: Definido como el complemento alimentario listo para 

consumo, compuesto por alimentos procesados y no procesados como las frutas. Se 
debe entregar en forma individual y en el empaque primario.  

 
• Ración para Preparar en Casa: Definida como la canasta básica de alimentos 

equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; incluye alimentos de los 
grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento 
proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en 
el hogar. 

 
• Bono Alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de $50.000 

para el mes que se puede canjear por alimentos determinados y en los puntos 
establecidos por la Entidad Territorial. 

 
En el caso de atención a población indígena, las Entidades Territoriales deberán 
considerar los acuerdos preestablecidos con las comunidades y hacer ajustes 

 
1 Estas bolsas pueden ser reutilizadas previo lavado con agua y jabón 
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únicamente con el interés de aportar al aislamiento requerido para afrontar la 
emergencia.  
  
En relación con el financiamiento del periodo de emergencia previo al 20 de abril de 
2020, la Resolución 006 de 2020 dispuso en su Parágrafo 1, artículo 9, que, a fin de no 
desfinanciar el Programa de Alimentación Escolar una vez se restablezca el servicio, 
se hará una distribución de recursos, asignando un monto adicional a las Entidades 
Territoriales que deseen cofinanciar este período de emergencia, equivalente al 
porcentaje definido en el “Anexo 2. Porcentajes de Referencia para Cofinanciación” de 
la Resolución 006, de lo que actualmente atiende las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación – ETC para un periodo de 20 días de calendario escolar. 
  
En consecuencia, es importante resaltar que el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación Nacional, en el marco de lo establecido en el Decreto 470 del 
24 de marzo de 2020, y como parte de la asignación adicional definida en la Resolución 
No. 0006 de 2020, asignó directamente a las ETC recursos por valor de 
$75.009.304.702, del criterio de Equidad - Calidad de la participación de educación 
del SGP durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de financiar la 
modalidad del complemento alimentario para consumo en casa y así garantizar el 
derecho fundamental a la educación de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes del 
país, en su componente de alimentación. 
  
Desde el Presupuesto General de la Nación - PGN y el Sistema General de 
Participaciones - SGP, para cofinanciar la operación del Programa de Alimentación 
Escolar PAE en la vigencia 2020, se han asignado recursos específicos para 
Alimentación Escolar por valor de 1,3 billones, para cofinanciar el Programa en las 
Entidades Territoriales. 
 



 
 

 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 

EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y 

desplazamiento desde y hasta la vivienda. 

La prestación del servicio educativo en modalidad presencial, está condicionada a la 
capacidad de cada institución, para adoptar medidas de bioseguridad que prevengan el 
contagio del COVID -19 en los integrantes de la comunidad. 

Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad educativa a 
la institución.1. 

− Establecer e implementar mecanismos para programar y controlar la entrada y 

salida de la comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas 

determinadas.  

 

Para ello se recomienda:  

 

~ Escalonar los tiempos de ingreso y salidas de personas, y de vehículos. 

~ Demarcar y asegurar la distancia de dos metros entre las personas  

~ Garantizar todas las medidas de bioseguridad para ingreso de vehículos a las 
instalaciones de la institución educativa. 

− Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la institución con 

tapabocas cubriendo boca y nariz. 

 

− Debe tomarse la temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa 

antes del ingreso a la institución. En caso de encontrar a alguien con temperatura 

mayor de 37,5 °C, que no pueda volver inmediatamente a su casa, active el manejo 

establecido en el protocolo que se encuentra en el Anexo 2 Orientaciones ante 

situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus 
SARS-Cov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa. 

 

− Es necesario que se diseñen planillas de control de ingreso para registrar los datos 

de identificación y de contacto de las personas que acudan a la institución, y para 

realizar seguimiento al ausentismo escolar. Este registro facilitará que en caso de 

 
1 https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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un eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas 

que acudieron a la institución en el periodo correspondiente.2  
 
Niños menores de 2 años no deben asistir a las instituciones (evitar incluso llevarlos 
como acompañantes del cuidador), no deben utilizar tapabocas por el riesgo de 
asfixia3. 
 

− Durante el ingreso y salida de la institución educativa, las personas deben mantener 
el distanciamiento físico de mínimo 2 metros.  
 

− Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con 
un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19.  
 

− Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares 
estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean 
indispensables para sus actividades académicas. 
 

− Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la institución 
educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo 
antes posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar 
aglomeraciones. 
 

− Se deben definir dos o más personas que garanticen el cumplimiento de las medidas 
al ingreso y salida de la institución educativa. 
 

− Establecer e implementar mecanismos de limpieza y desinfección para zapatos al 
ingreso de la institución educativa. 
 

− Debe definirse mecanismo de limpieza de las manos para garantizar su lavado con 
agua, jabón y los demás implementos necesarios, o la desinfección con gel 
antibacterial en las puertas de entrada de la institución educativa. 
 

− Durante el ingreso y salida, procure en la medida de lo posible y, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad, mantener las puertas abiertas para disminuir el contacto 
con superficies. Igualmente aquellas que permiten el ingreso a otras áreas y 
espacios de la institución.  

 

− Se debe asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a 
desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.  

 
2 Lineamientos del grupo líder de las enfermeras escolares de Colombia  para el regreso seguro a las aulas en todo el 
territorio nacional dentro del marco de la emergencia por la pandemia Covid-19. Mayo 2020. 
 
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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− Los pasillos de circulación deben ser demarcados para que se utilicen en una sola 
dirección, evitando que los integrantes de la comunidad educativa se encuentren 
cara a cada disminuyendo el riesgo de contagio. 

Orientaciones relacionadas con ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares 

− Realizar higienización de manos previo al ingreso a la ruta escolar con alcohol 
glicerinado o gel antibacterial. 

− Debe ser obligatorio el uso de tapabocas, cubriendo boca y nariz por parte de 
estudiantes, auxiliar y conductor durante todo el desplazamiento. 

− Debe definirse la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se 
garantice el distanciamiento físico de al menos un metro. Esto se puede lograr 
alternado el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag.  

− Una vez llegada la ruta a la institución educativa, debe garantizarse el pronto 
ingreso de los estudiantes guardando las medidas de distanciamiento físico con el 
fin de evitar aglomeraciones.  

 

Desplazamiento desde y hasta la vivienda. 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los 
trayectos realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto se deben 
tener en cuentas las siguientes medidas:  

− Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos.  

− Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras 
personas diferentes a los que conviven en la misma casa.  

− El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o 
vivienda). Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, 
para así contribuir a evitar aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio. 

− No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los 
trayectos.  

− Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma asociados al 

contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe 

buscar orientación del servicio de salud (EPS). 

 

Orientaciones de información y comunicación 

Dirigida a familias y cuidadores: 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas e incluir a familias y cuidadores 
en el proceso, es fundamental generar estrategias de información y comunicación que 
les permita ser partícipes y responsables de las orientaciones desde el hogar y en todo 
momento para minimizar los riesgos de contagio.  

Contemple los siguientes contenidos para brindar información y comunicación a 
familias cuidadores: 

− Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa, 
durante el desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa. 

− Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes. Debe hacerse énfasis 
en la puntualidad del cumplimiento de los horarios. Definir estrategia o revisar 
mecanismo para que los niños, niñas y adolescentes sean recogidos a tiempo. 

− Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de 
alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de 
casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad 
aseguradora o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de 
llevar a los niños a la institución educativa en caso de presentar síntomas e informar 
a la institución cualquier cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o 
confirmación de COVID-19 en algún miembro del hogar. Así mismo, en lo que 
corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al 
cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio.  

− Tener presentes los números de contacto de la institución educativa con quien es 
posible comunicarse para presentar novedades de salud. 



 

 
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 

PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Anexo 6. Orientaciones para promover la participación de las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el proceso de 

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia. 
 

Estamos ante un desafío generacional. La situación de emergencia y las medidas de 
seguridad para el cuidado de todos, nos obligan a pensar formas novedosas de 
relacionamiento. El retorno a la cotidianidad de la interacción humana en espacios 
distintos al hogar, requiere ser asumido de manera tranquila, organizada y ante todo, 
participativa.  
 
Las niñas, niños y adolescentes son protagonistas y actores claves para lograrlo, ellos 
necesitan volver a jugar al aire libre y con sus amigos, reencontrarse con sus compañeros 
y sus maestros, disfrutar de la naturaleza y del mundo que les rodea; su desarrollo no se 
ha detenido y avanza a pesar del confinamiento.  
 
Nuestra tarea para su retorno progresivo a la prestación del servicio educativo en 
modalidad presencial bajo el esquema de alternancia atiende a dos premisas:  
 

− Proteger la vida. 
− Garantizar condiciones para el desarrollo de cada niña, niño, adolescente.  

 
Para hacerlo posible, la comunidad educativa debe sentirse segura, protegida y motivada 
para adaptarse a un nuevo estilo de vida en el que la prioridad será el cuidado de la vida 
propia y ajena. Nadie podrá proteger al otro sin vincularlo de manera activa en la 
acción de cuidar.  
 
La presencia del COVID-19 a nivel mundial, y específicamente en nuestro país, nos ofrece 
un escenario que exige vincular de manera activa, consciente e intencionada a todos 
los niños, niñas y adolescentes y sus familias, haciéndoles partícipes de las acciones 
que emprenda la comunidad educativa para retornar con seguridad.  
 
Estamos ante una oportunidad única en la formación de nuestros niños, niñas y 
adolescentes que nos permite:  
   
− Hacer realidad su reconocimiento como sujetos de derechos y protagonistas de su 

desarrollo, permitiendo que conozcan todas las medidas de cuidado personal y 
colectivo y actúen para cumplirlas. Lo que redunda en visibilizarlos, creer en ellos, 
confiar en que son capaces de asumir los retos que se les propongan y que 
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afianzarán sus aprendizajes en el cuidado y la valoración de la vida en todas sus 
formas.  
 

− Ofrecer una escuela que mantenga un diálogo permanente con sus familias y su 
territorio, reconociendo el contexto en el cual crecen y se desarrollan, motivando una 
educación para la convivencia.  

 

− Priorizar los aprendizajes para la vida y volver la mirada sobre lo esencial en el 
proceso de acompañamiento pedagógico. Aprendizajes que reconocen, transforman, 
construyen y sostienen las condiciones necesarias para vivir en comunidad y definir 
un proyecto de vida individual.  
 

− Fortalecer su autonomía que hoy, además del cuidado de si, le imprime la 
responsabilidad del cuidado del otro, afianzando su proceso de auto-regulación.   

 

− Materializar el ejercicio de la participación genuina y con conciencia profunda, que 
favorezca la toma de decisiones sobre su vida y su desarrollo.  

 

− Preservar su salud mental permitiéndoles entender, proponer y actuar ante esta 
situación desconocida para todos.  

 
Las niñas, niños y adolescentes identifican el escenario de riesgo en el que se encuentran, 
porque ellos no son ajenos a sus realidades. En consecuencia, las normas de 
bioseguridad son un mandato que acogen como parte de su contexto, sin embargo 
necesitan profundizar en su importancia, incorporarlas y avanzar hacia su 
cumplimiento.  
 

“Niñas, niños y adolescentes reconocen que cuentan con 
criterio para asumir postura ante los hechos de su realidad, y 
capacidades para actuar ante situaciones que afectan su 
bienestar, o para proteger aquellas que les benefician. 
Conocen que materializar una idea común o propia es un 
proceso que implica tiempo, esfuerzo, negociación, acuerdos, 
perseverancia”1. 

 
Alcanzar el bienestar común en periodos de emergencia, hace indispensable motivar el 
ejercicio de la participación infantil y adolescente. Para ello se requiere, primero, 
reconocer que ante lo desconocido es natural que afloren sentimientos de miedo y 
desesperanza y las familias junto con sus niños y niñas así lo están viviendo. Los 
sentimientos de angustia y ansiedad frente a la crisis pueden mantenerse por algún 
tiempo, pero con la seguridad y motivación de estar haciendo las cosas de la mejor 
manera posible, progresivamente irán desapareciendo.  
 

 
1 Ministerio de Salud y Protección Social (2014). Lineamiento Participación de niñas, niños y adolescentes en la 
atención y la gestión del sector salud y protección social. 
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Segundo, generar todas las condiciones de seguridad necesarias para el retorno al 
escenario escolar, vinculando a los actores de la comunidad educativa. Informando 
sobre las condiciones de bioseguridad innegociables como el uso del tapabocas, el lavado 
frecuente de las manos y la distancia física, pero tejiendo las formas y estrategias para 
implementarlas de manera colectiva y atendiendo a la voz de los niños, niñas y 
adolescentes; en conjunto con ellos se debe garantizar que se cumplan, de ahí su lugar 
protagónico. A manera de ejemplo, invite a niñas, niños y adolescentes a construir 
juegos, ritos, rutinas y actividades que permitan hacer conciencia de su cuerpo y su 
cuidado, así como a mantener la distancia física necesaria.  
 
Tercero, activar todas las redes y formas de cuidado existente en su territorio que facilite 
la vigilancia comunitaria. Utilizar el saber y creatividad propia de la infancia para fundar 
una red de trabajo colaborativo al interior del colegio entre grandes y pequeños, entre 
niveles o cursos y entre los distintos actores.  
 
Tenga presente, que con los más pequeños, como en todo su proceso de aprendizaje, se 
requiere de más paciencia, constancia y claridad para comunicar el riesgo y pactar 
formas de cuidado colectivo. Confíe en que cuando ellos conocen el riesgo actúan para 
evitarlo.  
 
Con los adolescentes puede ser más rápido comunicar el riesgo y las medidas de cuidado, 
su mayor exposición a los medios masivos de comunicación puede facilitar que las 
acojan e instalen en su cotidianidad con más tranquilidad, convierta a los jóvenes en los 
mejores aliados para impulsar la gestión que es necesaria desarrollar en favor del 
cuidado de la comunidad educativa.  
 
Independientemente de la edad todos pueden aportar en los diferentes momentos, 
diseño, implementación, verificación del cumplimiento y ajustes.  
 
Y finalmente, confiar en las niñas, niños y adolescentes que asisten a su colegio. Ellos 
tienen la capacidad de adaptarse a nuevas formas, estructuras, escenarios y desafíos; 
aunque ya conozcan su colegio este será un nuevo colegio pospandemia. Necesitamos 
creer y confiar en la maravillosa capacidad de construir y crear de la que disponen; saber 
que son capaces de inventar nuevas y variadas formas de cuidado; de facilitar la 
protección y respetar las normas del bienestar común.   
  
 
Orientaciones:  
 

− Construya escenarios para el diálogo permitiendo expresar los sentimientos que 
se enfrentan con la pandemia. Puede ser al inicio del día o usando un buzón 
escolar.  
 

− Fomente estrategias para escuchar a niñas, niños y adolescentes y establecer 
acuerdos entre todos para promover el cuidado individual y colectivo atendiendo 
a las medidas innegociables de cuidado. Por ejemplo, definan entre todos pautas 
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a seguir al interior de los diferentes espacios mediante llamadores visibles en 
puertas y ventanas elaboradas por los propios niños.  
 

− Indague sobre la información con la que llegan las niñas, niños y adolescentes 
sobre la emergencia, con esto podrá identificar los mitos construidos alrededor 
de la presencia del virus y el nivel de sensibilidad frente al tema; la institución 
debe aprovechar este escenario para precisar la información y contribuir en la 
adopción de hábitos saludables en toda la comunidad educativa.  A manera de 
ejemplo, puede hacer un muro elaborado por niños y niñas sobre verdades y 
mentiras sobre el COVID-19. 
 

− Pregunte por los hábitos en casa y visibilice aquellos que estimulan el cuidado de 
sí y el cuidado de otros, y sensibilice frente a aquellos hábitos que no contribuyen 
al bien común. Por ejemplo; en casa se comparte la cuchara de la comida pero en 
el colegio será una práctica erradicada. En casa nos lavamos las manos cuando 
llegamos de la calle y en el colegio también mantendremos ese hábito. 
 

− Conozca e invite a generar propuestas por parte de niñas, niños y adolescentes 
para cumplir con las medidas. Con seguridad ellos encontrarán formas de 
saludarse sin comprometer sus manos, jugar sin contacto físico y otras que les 
permitan asumir esta experiencia. Recuerde que el distanciamiento físico no 
significa aislamiento afectivo.  

 
Las niñas, niños y adolescentes han vivido con valentía, constancia y esperanza el 
proceso de aislamiento, han aceptado la restricción de circular en el espacio público con 
libertad; y hoy tienen ilusión de recuperar sus interacciones y experiencias en el entorno 
escolar. Si convocamos y garantizamos que todos participen para construir los modos, 
tiempos y frecuencias de relacionamiento, serán pactos seguros, sostenibles y que se 
cumplen con la conciencia de estar cuidando de sí y de los demás.    

  



 

 
 
 

 

 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA 
Y EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA.  

Anexo 7 
Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el desarrollo de 
sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de 
bioseguridad. 
 
Con el fin de que los directivos docentes y los docentes puedan desarrollar su 
actividad laboral en un ambiente que ante todo cuide su bienestar y el de las demás 
personas que integran la comunidad educativa, a continuación, se presentan las 
prácticas que contribuyen en la generación de condiciones que previenen el 
contagio y la propagación del COVID-19 y orientaciones relacionadas con el modo 
de proceder frente a diversas situaciones administrativas asociadas. 
 
Para estos efectos, el Gobierno Nacional en articulación con las entidades 
territoriales certificadas en educación dispondrá de recursos que permitan adoptar 
actividades de aseo y desinfección orientadas en el presente lineamiento, así como 
el suministro de los elementos de protección personal y bioseguridad para los 
directivos docentes y docentes, conforme al nivel de exposición de riesgo definido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
1. Prácticas de bioseguridad 
 
1.1. Actividades generales  
 
− Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad territorial 

certificada y el establecimiento educativo durante el tiempo que permanezca en 
las instalaciones de la institución educativa y en el ejercicio de las labores. 

 
− Movilizar el compromiso de los estudiantes con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad adoptados por la institución educativa durante la 
jornada escolar. 

 
− Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a su superior 

inmediato, cualquier síntoma de alerta respiratoria o de eventual contagio de 
covid-19 que llegase a presentar o en un miembro de su hogar, para que en la 
institución educativa se puedan adoptar de manera oportuna las medidas 
correspondientes. 

 
− Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre las 

medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la 
prevención del contagio por COVID-19. 
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− Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al empleador las novedades en 
su estado de salud, especialmente aquellas relacionadas con síntomas de 
enfermedad respiratoria y reportarlas en el aplicativo CoronApp. 
 
Fase de planeación y alistamiento de actividades para el ingreso a las 
instituciones educativas. 
 

− Los directivos docentes y docentes que se encuentran en el grupo de riesgo 
mayor de 60 años o que presentan comorbilidades, deben comunicar sobre su 
condición y estado de salud a su superior inmediato, con el fin de que este tome 
las medidas necesarias para la protección de su salud, garantizando para dichos 
educadores el trabajo en casa.    
 

− El directivo docente o docente, debe evaluar las condiciones de salud de los 
integrantes de su hogar, y establecer si alguno de ellos se encuentra en el grupo 
de alto riesgo de contagio. En los casos en que aplique, esta situación debe 
reportarse a la institución educativa.  
 

− Previo al inicio del proceso de retorno progresivo a la modalidad presencial, los 
docentes deben revisar el esquema y las opciones de alternancia que haya 
definido su institución educativa para tal fin, específicamente para la sede donde 
presta el servicio, y aclarar las inquietudes que surjan al respecto con el directivo 
docente. 
 

− De ser necesario utilizar medios de transporte masivo, es recomendable 
planificar la ruta con tiempo para evitar aglomeraciones y cuidar que las 
personas a su alrededor estén con la distancia. Asegure la limpieza de las manos 
al entrar y salir del medio de transporte. 
 

− Antes de salir de casa colóquese el tapabocas cubriendo boca y nariz y no lo 
retire para hablar, comer u otra actividad mientras permanezca en la calle. 
 

− Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, debe evitarse realizar 
compras, tener conversaciones o encuentros con otras personas. Debe 
mantenerse el distanciamiento físico de 2 metros. 
 

− Procure el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello debe 
permanecer recogido.   

 
2. Situaciones administrativas  
 
2.1. Los derechos laborales 

 
Para el Ministerio de Educación, el bienestar, la salud y las condiciones laborales del 
magisterio colombiano han estado de manera prioritaria en la agenda pública. Por 
esto, el respeto por sus derechos laborales traza el punto de partida para cualquier 
decisión que adopte el Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales, 
reconociendo el rol y liderazgo de los educadores en el desarrollo de una educación 
de calidad, que favorezca aprendizajes significativos y contribuya al desarrollo 
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integral; y al cumplimiento de trayectorias educativas completas de los niños, niñas 
y jóvenes, a través de su fortalecimiento profesional y de sus prácticas pedagógicas 
por medio de la investigación, la innovación y la inclusión. 
 
La situación actual convoca a directivos y docentes a trabajar de manera coordinada 
con las entidades territoriales para aportar a un proceso flexible, de acuerdo con la 
evolución de la pandemia en el territorio, que permita continuar con el trabajo 
académico en casa y el retorno gradual y progresivo hacia la presencialidad bajo un 
esquema de alternancia. Ello implica integrar la flexibilización curricular, la 
priorización y gradualidad de aprendizajes, el fomento de trabajo autónomo, el 
diseño de secuencias didácticas integradas, los proyectos interdisciplinarios o de 
investigación y las adaptaciones pertinentes para posibilitar la participación de las 
familias, entre otras estrategias. 
 
Lo anterior reconoce a los maestros como líderes de la transformación educativa y 
gestores de los procesos de enseñanza y fortalecimiento de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. Por tal motivo, es muy importante señalar que las medidas 
expedidas con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por la 
pandemia del covid-19 y el marco jurídico expedido para afrontarla en desarrollo 
de los estados de emergencia, reconocen, acogen y propenden por proteger los 
derechos laborales de los cuales son titulares los servidores públicos, garantizando 
el cabal cumplimiento de la regulación relacionada con las situaciones 
administrativas de los educadores, de manera especial: las licencias, los permisos, 
las comisiones, los encargos y el manejo de incapacidades, las cuales deben seguirse 
tramitando de conformidad con la normatividad vigente. 
 
2.2. Evaluación anual de desempeño  
 
De conformidad con el artículo 2.4.1.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015, la evaluación 
anual de desempeño laboral comprende el año escolar y se aplica al directivo 
docente o docente que haya superado el período de prueba y prestado servicios en 
el establecimiento educativo, en forma continua o discontinua, por un término igual 
o superior a tres (3) meses. Los docentes y directivos docentes que, en atención de 
la emergencia sanitaria, hayan prestado sus servicios por el término señalado para 
acompañar el trabajo educativo en casa, deben ser evaluados bajo los parámetros 
indicados en los protocolos de evaluación. 
 
Se recomienda que mientras esté declarada la emergencia sanitaria, el evaluador y 
evaluado verifiquen los compromisos pactados al inicio del año, en el marco de las 
competencias establecidas, e identifiquen si las mismas logran cumplirse bajo las 
condiciones actuales o si es necesario acordar otras provisionales mientras se 
encuentre vigente esta emergencia, caso en el cual deberán de manera conjunta 
acordar las modificaciones pertinentes; no obstante, se resalta, que el tiempo ya 
transcurrido le será tenido en cuenta para la evaluación anual de desempeño al 
educador. 
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2.3. Evaluación de periodo de prueba 
 
En atención a los parámetros señalados en lo que respecta a la carrera docente, se 
indica que una vez nombrado, aceptado y posesionado en el cargo quien ha 
superado un concurso de méritos, ingresa a una etapa denominada periodo de 
prueba. Una vez superado este tiempo, bajo los requisitos del Decreto Ley 1278 de 
2002, el educador será inscrito en el escalafón docente como lo establece el artículo 
2.4.1.4.1.4 del Decreto 1075 de 2015.  
 
Si en vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se 
realizaron nombramientos para asumir labores inherentes a la actividad docente, el 
rector conforme a los protocolos fijados, debe realizar la respectiva calificación del 
periodo de prueba con base en las evidencias para evaluar el desempeño y 
competencias de estos profesionales en los términos del artículo 31 del Decreto 
1278 de 2002; si fuere necesario, las evidencias serán ajustadas entre evaluador y 
evaluado.   
 
2.4. Otras situaciones Administrativas 
 
En lo que refiere al desarrollo de situaciones administrativas en el marco de la labor 
docente en el sector público, es importante que las entidades territoriales continúen 
observando las disposiciones contenidas en el Decreto 2277 de 1979 y Decreto Ley 
1278 de 2002, conforme a sus competencias y facultades para atender las 
situaciones administrativas que llegasen presentar, conforme a los lineamientos 
contenidos en el marco normativo del sector.  
 
En lo que respecta a los casos de licencias en sus diferentes clases, permisos y otras 
situaciones administrativas que se cumplen en vigencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria, se indica que, finalizados los términos de cada situación, los 
educadores deben iniciar con las labores propias del cargo; de acuerdo con las 
condiciones de prestación del servicio educativo en casa o en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia, que estén vigentes para la atención educativa durante la 
emergencia sanitaria.  

 
 



 

 
 
 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 
EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 
Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas 
integrales de atención en salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de 
transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de 
alternancia. 
  
 

1. Marco general y contexto 
 
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, es importante que 
las secretarías de educación, las instituciones educativas y las entidades competentes 
coordinen las acciones pertinentes, para prevenir y detectar situaciones de alerta que 
requieran la activación de las rutas integrales de atención en salud en cada territorio.   
 
El Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y la Mitigación de 
la Violencia Escolar, creado por la Ley 1620 del año 2013,  involucra diversos sectores 
en una acción coordinada, articulada e intersectorial que busca prevenir y atender 
diferentes situaciones de convivencia escolar que vulneran derechos y ponen en riesgo 
el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus trayectorias 
educativas completas.   
 
El Sistema Nacional de Convivencia Escolar proporciona elementos para atender las 
posibles situaciones que se hayan podido generar o intensificar por la presencia del 
COVID-19. Estas están relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la 
conducta suicida, las violencias, especialmente las violencias basadas en género, el 
embarazo en adolescentes, la discriminación, el ciberacoso, entre otras. Para abordarlas 
en los establecimientos educativos, el Sistema cuenta con la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, herramienta que, a través de procesos y protocolos, orienta 
el quehacer de las comunidades educativas, las entidades territoriales e instituciones 
involucradas en la garantía y protección de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos, la mitigación de riesgos, el manejo y seguimiento, y la atención de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar. 
 
Además de la ruta de atención los establecimientos educativos cuentan con el Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE o con escenarios y 
mecanismos definidos en el marco de los Comités Territoriales de Convivencia Escolar 
y Comité Escolar de Convivencia y el Manual de Convivencia, que les permiten el 
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reporte, seguimiento y atención oportuna y pertinente de  situaciones que ponen en 
riesgo el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  
 
Considerando la situación de trabajo académico en casa y la preparación para el retorno 
gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, la secretaría 
de educación deberá en articulación con las instituciones educativas, continuar 
trabajando con mayor énfasis en los procesos de promoción de derechos y de 
prevención y atención de situaciones de riesgo que puedan vulnerar el desarrollo de los 
niños, niñas adolescentes y jóvenes en los diferentes entornos en los que crecen, se 
desarrollan e interactúan. Por tanto, los establecimientos educativos deben considerar 
para el diseño e implementación de estrategias pedagógicas, factores claves para 
empoderar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el acompañamiento de sus familias 
brindándoles herramientas para una adecuada toma de decisiones.   
 

2. Fase de planeación y alistamiento  
 
Esta fase contempla diagnósticos y caracterizaciones de la población estudiantil que se 
realizará de manera conjunta con las secretarías de salud y las direcciones regionales 
del ICBF, precisando la información sobre posibles casos de afectación a la salud mental, 
violencias y maltrato contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es así como se 
generan un conjunto de estrategias orientadas a la acción consciente de recuperar y 
exaltar el sentido de la vida y la convivencia escolar. Esto debe convertirse en un 
propósito del establecimiento educativo y permear todos los espacios de la vida 
cotidiana en la escuela, bajo lo establecido en el Manual de Convivencia. 
 
Teniendo en cuenta el proceso de caracterización adelantado por la institución 
educativa, se sugiere seguir fortaleciendo y promoviendo procesos que permitan: 
 

• Potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas. 
• Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 
• Generar espacios para la promoción de la participación.  
• Promover estilos de vida saludable. 
• Incentivar el reconocimiento y valoración de la diversidad. 

 
Adicionalmente se deben fortalecer las estrategias desde los comités territoriales y 
escolares de convivencia escolar para la prevención de nuevos casos, para la atención 
integral y el seguimiento. 
 
Para facilitar estos procesos, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de 
la comunidad educativa contenidos pertinentes, de fácil comprensión y uso y atractivos 
para invitar a docentes, estudiantes, familias y niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
trabajar en sus emociones y fortalecer las habilidades socioemocionales que les 
permitan llevar de una manera adecuada las situaciones de tensión, angustia, temor e 
incertidumbre que están viviendo durante la pandemia y que pueden dificultar u 
obstaculizar su proceso de trabajo académico en casa.  En coherencia con lo definido 
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por el Ministerio respeto al trabajo en casa, este material puede ser consultado en 
diferentes formatos y a través de diversos medios como las plataformas Aprende Digital 
– Aprender en Casa y Contacto maestro, la parrilla de programación de radio y TV como 
“profe en tu casa” o material impreso. De este material hace parte:  
 
• Colección para las familias que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. Los fascículos que integran esta colección son una 
producción escrita (en físico y digital), dirigida a familias, con el fin de invitarles de 
manera amena y cercana a reflexionar sobre aspectos que marcan su interacción 
con la institución educativa y con la experiencia  pedagógica de los estudiantes. Les 
anima a visibilizar y a profundizar sus saberes y capacidades para ejercer su rol de 
cuidado y crianza y participar desde el principio de corresponsabilidad en el 
proceso educativo. 

• Repositorio de más de 100 contenidos digitales  para promover habilidades, 
actitudes y comportamientos que contribuyan al desarrollo socioemocional de 
niños, niñas y adolescentes, así como estrategias de bienestar y autocuidado de los 
educadores. 

• Kit de herramientas para promover la convivencia escolar que incluye material para 
implementar los protocolos de prevención con enfoque pedagógico para consumo 
de SPA,  Suicidio, violencia basada en género, y  material pedagógico para prevenir 
el maltrato infantil. El kit incluye piezas como infografías, video tutoriales, 
audiolibro, cartillas virtuales, ejercicios musicales, acordes con el curso de vida. 

• En la franja semanal de Señal Colombia” Profe en tu Casa” en la que se incluye un 
programa dirigido a familias y para primera infancia, secundaria y media 
actividades para el desarrollo socioemocional.  

• Charlas con maestros. El Ministerio ofrece semanalmente un espacio de 
reconocimiento a la labor docente y de reflexión sobre sus potencialidades y las 
oportunidades que las condiciones actuales ofrecen para la reconfiguración del 
proceso de aprendizaje.  Se cuenta con la participación de personajes con 
significativas experiencias y trayectorias en el campo de la educación y se ha 
convertido en la posibilidad de conocer de manera directa las demandas, 
preocupaciones, ideas que plantean desde los diferentes territorios del país los 
maestros. 

• Una estrategia de acompañamiento, escucha y trabajo en equipo permanente con 
las 96 secretarías de educación en el que se incluye el fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo y trabajo colaborativo e intersectorial. 

• Encuentros para asistencia técnica con las secretarías de educación para que 
fortalezcan el uso del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el 
trabajo de proyectos transversales en el marco de la flexibilidad académica y los 
Comités Territoriales de Convivencia Escolar  

• Guias y orientaciones para promover los estilos de vida saludables en las familias y 
en los niños, niñas y adolescentes 

• Escuela de liderazgo como una oportunidad para fortalecer las prácticas de 
liderazgo de los directivos docentes del país, a partir de un proceso permanente de 
formación continua, asincrónica y situada. Permite el acceso a contenidos y 
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herramientas audiovisuales para promover su desarrollo socioemocional desde el 
componente de Bienestar en el marco de la plataforma contacto maestro. A través 
de contacto maestro la escuela de liderzgo cuenta con un banco de recursos para 
promover la autoformación, así como un espacio para el desarrollo de redes  que 
conecte a los directivos de diversos lugares del país y se genere trabajo colaborativo 
y comunidades de aprendizaje.  

 
3. Fase de Implementación de las  rutas integrales de atención para niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes 
 
Durante la continuidad del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo 
a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, se deberán generar diversas 
estrategias dirigidas a la promoción del desarrollo integral, los aprendizajes 
significativos, así como las trayectorias educativas completas. Por ello, se presentan a 
continuación recomendaciones para fortalecer la convivencia escolar, de acuerdo con 
la caracterización que haya adelantado cada establecimiento educativo y las acciones 
diseñadas en la fase de planeación y alistamiento.  Es importante tener en cuenta que 
todas las acciones pedagógicas en el marco de la alternancia, deben desarrollarse bajo 
los protocolos de bioseguridad que fueron definidos para el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad. Se recomienda: 
 

a. Fortalecer los factores protectores y para la prevención frente al consumo 
de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescencia, conducta suicida, 
violencias o la asunción de comportamientos de riesgo.  

 
- Se requiere dar continuidad a los programas de promoción de derechos, 

educación para la sexualidad y formación en competencias socioemocionales 
que desarrolla la institución educativa en la cotidianidad de la vida escolar, 
por lo que, es necesario reforzar los procesos de prevención y adecuarlos a 
las condiciones actuales.  

 
- Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la 

convivencia escolar, se debe realizar el reporte a través del Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar -SIUCE o de los mecanismos 
dispuestos por la institución educativa y por la entidad territorial, así como 
activar las rutas de atención correspondientes.  

 
- Dentro de las estrategias de flexibilización curricular incluir propuestas 

orientadas al desarrollo socioemocional, que incentiven el cuidado y 
autocuidado y favorezcan la expresión y manejo de emociones que permita 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes afianzar las relaciones consigo 
mismo y con sus pares. 
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b. Afianzar capacidades de los maestros y maestras 
 

- Para identificar alertas tempranas a través del desarrollo de estrategias de 
observación y seguimiento que permitan identificar comportamientos y 
expresión de emociones y sentimientos asociados a situaciones que de 
seguirse presentando puedan conllevar a una vulneración. 
 

- Para la prevención y detección de eventos como violencias, conducta suicida, 
intimidación en redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazo en adolescentes, entre otras, que requieran la intervención 
inmediata o la activación de la ruta pertinente.    

 
c. Fortalecer la alianza familia – escuela 
 

- Bajo el principio de corresponsabilidad definido en el artículo 10 de la Ley 
1098 de 2006, se debe fortalecer a las familias y cuidadores de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en su compromiso por unir esfuerzos con el 
establecimiento educativo y generar estrategias que, sin desconocer sus 
responsabilidades y ocupaciones, permitan diversas formas de participación 
en actividades de integración como miembros de la comunidad educativa.  
 

- Tener  en cuenta que los miembros de las familias también necesitan 
conversar, dialogar e intercambiar saberes, conocimientos, creencias, 
recursos, dificultades ante la vida, y así poder crecer y aprender con otros. 
Fortalecer la familia contribuye al fomento de competencias 
socioemocionales, al cuidado y autocuidado y al respeto a la vida.  

 
- Los lazos afectivos se convierten en el primer factor protector para los niños, 

niñas, adolescentes y jovenes, por esto es importante consolidar procesos de 
comunicación permanente con las familias y cuidadores, así como identificar 
quienes no cuentan con una red de apoyo y potenciar la creación de estas 
para aportar a la garantía de sus derechos. Fortalecer la alianza escuela - 
familia es determinante para su protección. 

 
d. Fortalecer el Comité  Escolar de Convivencia 

  
- Posicionar el Comité Escolar de Convivencia de la institución educativa en su 

función principal de apoyar los procesos de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de lo derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
 

- Encaminar sus esfuerzos a prevenir a través de la implementación de 
diversas estrategias pedagógicas, las situaciones que afecten el desarrollo 
integral, la salud mental y la vida, así como identificar cualquier 
manifestación o comportamiento de alarma que le permita a la comunidad 
educativa detectar la vulneración de derechos. 
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- Fortalecer las acciones de promoción de la convivencia pacífica, la 

promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos, equidad de 
género, y la identificación de situaciones de vulneración.  

 
e. Promover espacios seguros  

 
- Consolidar espacios de intercambios de saberes con padres, madres, 

cuidadores, docentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar 
entornos protectores que garanticen el goce efectivo de los derechos. 
 

-  Las instituciones educativas con el apoyo de las autoridades locales  y las 
entidades competentes, deben promover espacios de interacción seguros 
para los niños, niñas, adolescentes y jovenes, con estrategias que permitan 
prevenir riesgos relacionados con violencias, sustancias psicoactivas, 
explotación sexual, mendicidad, entre otras. 

  
f. Estrategias de información, educación y comunicación 

 
- Con el apoyo de las secretarías de educación, promover estrategias de 

divulgación masiva a través de todos los medios posibles en los servicios 
locales y nacionales sobre los eventos de interés, orientadas a la prevención 
de situaciones que afecten el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y 
jovenes, así como para la orientación y activación de rutas. 
 

- Informar sobre las líneas dispuestas para brindar orientación y atención, las 
cuales están disponibles todos los días durante las 24 horas: Línea Gratuita 
Nacional: 018000918080, y Línea de Protección 141 (ICBF).  WhatsApp: 
3202391685, 3208655450 y 3202391320. Línea 155 (Mujeres) y Línea 123 
(Urgencias), y Línea 122 Fiscalía General de la Nación.   

 
- Garantizar confidencialidad de la información sobre la salud de los niños, 

niñas, adolescentes, y jóvenes, y cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa con el fin de prevenir cualquier estigma y discriminación dentro 
de la institución educativa.  
 

Activación de  rutas de atención integral 
 
En las circunstancias derivadas de la pandemia es determinante que la institución 
educativa implemente las rutas de atención definidas para situaciones como violencias, 
consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en la adolescencia e intento de suicidio.  
A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta para la activación de las 
rutas específicas de atención en salud:  
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a. Atención Integral en situaciones de violencia contra niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
  

− Estrategias de comunicación y sensibilización que permitan a la comunidad 
educativa identificar los riesgos que están presentes en los espacios como: parques, 
vía pública, vecindarios, entornos digitales (ciberacoso  violencia sexual, grooming, 
sexting o sextorsión), entre otros. Implementar las estrategias en coordinación con 
las instituciones de salud, protección, justicia. 
 

− Fomentar la participación y el liderazgo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes  
en la construcción de acuerdos para la convivencia y la apropiación de las medidas 
de bioseguridad. De igual forma en la prevención de situaciones de riesgo que 
puedan presentarse en los diferentes entornos donde interactúan y facilitar el 
seguimiento y evaluación de las medidas con su participación.  
 

− Activación de rutas. Las instituciones educativas deberán establecer un directorio 
con los contactos de las entidades que brindan la atención en salud, protección y 
justicia cuando se identifique un caso de violencias especialmente violencia sexual 
y violencias en el entorno hogar o fuera de él, que requiera el restablecimiento de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ruta debe activarse siempre 
priorizando la atención inmediata en salud para que luego los organismos de 
protección y justicia operen de acuerdo con cada situación. Los establecimientos 
educativos en coordinación con las secretarias de educación y las familias, deberán 
hacer monitoreo constante del estado de atención brindada y en ningún caso podrán 
entregar información a medios de comunicación para proteger la integridad de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Se recomienda que ante cualquier información 
a la opinión pública, sea una fuente autorizada por la secretaría de educación la que 
emita la información..  

 
Las instituciones educativas deberán activar la ruta intersectorial de atención 
integral a las violencias, especialmente violencias basadas en género (incluyendo 
violencia sexual)  (Casos Tipo III según la Ley 1620 de 2013 ) y violencias en el 
entorno hogar o fuera de él, con las instituciones de salud, protección y justicia para 
la atención y el  restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
− Protección a poblaciones especiales. Generar espacios de diálogo y reflexión 

frente al respeto por la diversidad y el valor de la vida. Considerando que se pueden 
presentar prácticas de discriminación por diferente razones asociadas a las 
condiciones socio económicas generadas por la pandemia o estigmas de riesgo de 
contagio de COVID-19 en casos como hijos de profesionales de la salud, personas 
que viven en zonas de alto riesgo, familias con pacientes contagiados por COVID-19, 
migrantes, entre otros, los espacios de intercambio y reflexión resultan 
fundamentales para garantizar una sana convivencia y fortalecer el desarrollo 
socioemocional. 
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− Situaciones de tensión. Prevenir e identificar situaciones que generan tensión, 
miedo, ansiedad o irritabilidad  que puedan desencadenar comportamientos de 
agresión física o verbal entre los integrantes de la comunidad educativa.  

 
b. Conducta Suicida 
 

− Identificar las señales de riesgo. Los cambios de comportamiento o la expresión 
de pensamientos o ideas que indiquen una ideación o plan suicida tales como: 
cambios intensos de ánimo, sentirse atrapado o sin salida, angustia o desesperación, 
aislamiento de familiares, amigos y sociedad en general, pérdida de la esperanza, 
desagrado por actividades que anteriormente disfrutaba, irritabilidad, descuido por 
su apariencia, alteraciones en el sueño y el apetito, aumento en el consumo de 
sustancias psicoactivas (principalmente alcohol), acciones riesgosas o imprudentes, 
acciones que sugieran una despedida (dejar todo en orden, regalar sus cosas, entre 
otras), ausencia de planes a futuro, búsqueda en línea de formas para suicidarse.  
 

− Primeros Auxilios Psicológicos. Ante la identificación de señales o riesgos de 
conducta suicida se debe ofrecer de inmediato contención emocional que permita 
la identificación de una red de apoyo y búsqueda de  orientación profesional. Es 
importante identificar quién dentro del establecimiento educativo tiene las 
competencias para prestar estos primeros auxilios psicológicos.  

 
− Canalización a servicios de Salud. La institución educativa deberá activar la ruta 

para la atención del caso en el servicio de salud mental; debe hacer seguimiento al  
cumplimiento del plan de cuidado que prescriba el profesional de la salud. 

 
− En caso de que se tengan claras intenciones de morir y existan signos inminentes 

que sugieran que la persona está a punto de intentarlo (amenaza de lastimarse, 
hablar de querer morir, buscar acceso a objetos letales en momentos de 
desesperación y angustia), se deben activar las rutas de atención de emergencias. 

 
c. Consumo de sustancias psicoactivas 

 
− Prevención de factores de riesgo como el acercamiento social a las sustancias con 

las personas que comparte el aislamiento preventivo, el acceso disponible, los retos 
entre pares que facilitan el inicio temprano del consumo de alguna sustancia 
psicoactiva.  

 
− Canalización al servicio de salud, de los casos de consumo identificados. 

Remisión a la EPS en la cual se encuentre afiliado el estudiante para valoración 
específica. 
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d. Embarazo adolescente 
 
− Adelantar procesos de prevención desde la ética del cuidado y autocuidado para 

el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la educación de la 
sexualidad, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y las 
competencias ciudadanas,  entendidas como una de las competencias básicas que se 
enmarcan en la perspectiva de derechos,  brindando herramientas para que cada 
estudiante pueda respetar, defender y promover los derechos fundamentales, 
relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser 
vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros. 
 
Informar y formar de manera veraz, objetiva e integral, a estudiantes, docentes y 
familias, sobre los aspectos del desarrollo humano asociados a las situaciones 
conflictivas que se presentan en el proceso de aprender a vivir durante la vida 
escolar y que retan el crecimiento personal. 
 
Promover la comprensión y la reflexión sobre los enfoques de derechos, de 
derechos sexuales y reproductivos, diferenciales, y su impacto en las relaciones 
sociales y en el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. 
 
Promover acciones de cambio de comportamientos y de prácticas sociales a través 
de procesos de reconocimiento, cambio de paradigmas en la escuela, participación 
e investigación, toma de decisiones, construcción del proyecto de vida, 
empoderamiento, reflexión, autoconocimiento y autoestima. Reconocer y valorar a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por sí mismos, reconocer sus logros. 

 
− Identificación de casos. Ante un caso de embarazo en adolescentes, la institución 

educativa deberá verificar que la adolescente está siendo atendida por salud o 
activar ruta para la prestación de un servicio de salud. Si se configura en un caso de 
violencia sexual deberá activar la ruta correspondiente de forma inmediata a un 
servicio de salud.  
 

− Seguimiento a las adolescentes en estado de gestación. Para la protección tanto 
de la madre como del bebé se debe verificar concepto médico para definir la 
posibilidad de trabajo académico en casa y/o retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y brindar acompañamiento para 
garantizar su derecho a la educación, a través de los procesos de flexibilización o los 
apoyos que se acuerden como pertinentes durante el embarazo, en la lactancia y en 
momentos posteriores.   

 
4. Fase de seguimiento  

 
Promover procesos de convivencia escolar y garantizar la activación de rutas para la 
atención integral en salud durante la continuidad del trabajo académico en casa y el 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
requiere el diseño e implementación de mecanismos que permitan realizar seguimiento 
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a las acciones adelantadas y que contribuyan a  garantizar el desarrollo integral, la 
permanencia, participación y la promoción de los aprendizajes. En este sentido, a 
continuación se plantean recomendaciones dirigidas a definir o actualizar formas de 
seguimiento y evaluación al proceso, de manera que permita tomar decisiones 
oportunas que resulten favorables para el bienestar de los estudiantes, sus familias y la 
comunidad educativa en general. 
 
Es importante recordar que la institución educativa en caso de identificar situaciones 
que vulneren los derechos y el desarrollo integral, debe realizar un seguimiento a cada 
uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes involucrados, de manera que pueda 
garantizar sus derechos y prevenir afectaciones a su integridad. Por tanto, en 
coordinación con las familias y las entidades que brindan la atención, es necesario hacer 
monitoreo del avance en la atención y establecer las acciones pedagógicas y de 
acompañamiento que les permita retomar sus actividades pedagógicas y en general 
todas aquellas que se requieren para su desarrollo integral. 
 
Se recomienda que cada institución educativa pueda: 
 

- Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de 
comunicación definidos (telefónico, correo electrónico, WhatsApp, entre otros) 
para facilitar la interacción entre los maestros, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes  y sus familias. 

- Hacer seguimiento del comportamiento del niño, niña, adolescente o jóven e 
incluirlo en talleres, actividades y estrategias que realice la institución educativa 
y que promuevan experiencias que le ayuden a tomar decisiones y consolidar su 
proyecto de vida.  

- Promover el fortalecimiento de los vínculos afectivos y hacer seguimiento junto 
con las familias, a las valoraciones médicas y los procedimientos terapéuticos 
recomendados, si es el caso. 

- Determinar el equipo encargado de hacer el seguimiento; pueden hacer parte el 
docente orientador, los profesionales de apoyo o los docentes que lideren temas 
relacionados con convivencia escolar. 

- Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se encuentren en atención en salud o situaciones de 
convivencia; se incluya los avances y progresos; así como mecanismos de 
comunicación y situaciones que se presenten relacionadas con el estado de salud 
o afectación psicosocial producto del aislamiento o por condiciones particulares.  

- Durante la etapa de seguimiento el sector educativo debe garantizar el derecho 
a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,  para lo cual de 
manera directa y en coordinación con otras entidades, se deben procurar las 
condiciones para el retorno progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia que desde luego incluya y combine estrategias de trabajo académico 
en casa y que sean producto de acuerdos establecidos con las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y sus familias. 

 
 



 

 
 
 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 

EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Anexo 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados 

de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad 

educativa. 

 

La detección de posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un área 
determinada) en la institución educativa, se logra gracias a la implementación de 
prácticas que permitan realizar actividades de prevención y de seguimiento 
permanente a manifestaciones o síntomas en los integrantes de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al cuadro 
de contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de covid-19, son 
algunas de ellas.  
 
Para referenciar a los servicios de salud y establecer alertas a seguir por la vigilancia en 
salud pública, se debe establecer el flujo de comunicación entre la institución educativa 
y la secretaría de salud territorial con el fin de aplicar los protocolos vigentes de 
detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social1 y el Instituto Nacional de Salud2. 
 
De otro lado la institución debe fortalecer las estrategias de seguimiento al ausentismo 
de todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia 
puede alertar sobre la presencia de posibles casos de COVID-19. 
 
Estas orientaciones priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el entorno 
educativo: 
 
1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro 

del mismo hogar o contacto estrecho3 de algún integrante de la comunidad 

educativa. 

 

2. Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa. 

 
1 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf 
2https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf 
3 Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente 

es considerado infeccioso. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pd
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf
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3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 

gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada 

escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  

 

1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 

miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la 

comunidad educativa. 

 
El establecimiento educativo debe desarrollar estrategias que le permitan realizar un 
reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 
de un familiar o contacto estrecho4 con algún miembro de la comunidad educativa.  
 
Este reporte debe recoger información sobre datos personales (nombre, edad, persona 
de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar 
estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la institución 
educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, 
referenciar al servicio de salud, entre otras). 
 
Para ello debe contemplar en el formato de reporte el diligenciamiento de información 
relacionada con la presencia de síntomas por parte de familiares o contacto estrecho de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, debe ser 
informado inmediatamente a la secretaría de salud para que realice las gestiones que 
permitan la atención correspondiente; asegurarle a la persona un lugar de aislamiento 
provisional dentro de la institución educativa mientras puede retornar al hogar para 
atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen. 
 
Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe 
brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o 
contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su condición: 
 
− Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o 

contacto estrecho. 

− Controlar su temperatura 2 veces al día. 

− Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre 

otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de 

salud). 

 
4  Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-

2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 
mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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− Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, personas que 

presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades 

sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

Es importante que la institución educativa identifique las personas con las que la 
persona afectada tuvo contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el 
mismo, y hacer seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron contacto 
presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades sanitarias y 
recomendando la consulta a un profesional de salud en caso afirmativo. 
 
Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al 
esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 
recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en 
el sector salud.  
 
 

2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa 

 
Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad 
educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 

− Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19, según se describió 

previamente en el documento. 

− Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para 

realizar limpieza y desinfección de todas las áreas5. 

− Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 

pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para 

definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un 

profesional de la salud. 

− Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 

haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al 

servicio de urgencias. 

− Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe tener 

confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar 

debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. 
 

 

 

 
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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3. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la 

jornada escolar. 

 
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de 
alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus 
hogares y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice 
un diagnóstico preciso. 

 

3.1. Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes 

Deben ser llevados a una zona de aislameinto, preparada previamente, donde puedan 
permanecer extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o 
cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.  
 
Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará 
la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado 
en la institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si 
ellas requieren también aislamiento preventivo en casa. 
 
La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un 
caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas 
previamente. 
 
Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa. 
 

3.2. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa 

La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de 
cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa 
con vigilancia de signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de 
consulta con profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa con la 
persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir en 
coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en casa. 
 
Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe 
esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y 
presentar el certificado médico correspondiente. 
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La emergencia sanitaria una posibilidad para fortalecernos como comunidad 
educativa. 

Han pasado varias semanas desde que nos encontramos con las niñas y los niños en los 
espacios de educación inicial, recordamos con nostalgia los momentos de correr, saltar, 
jugar, cantar, bailar, pintar y disfrutar de las experiencias pedagógicas junto a ellos; por 
ahora, los espacios están vacíos. Ha sido un tiempo de enormes desafíos para la 
educación a causa de la situación generada por el COVID-19, pero también, ha 
representado la oportunidad para reflexionar, replantear y reorganizar nuestra 
práctica pedagógica. 

Este acontecimiento mundial, que hemos sentido por los cambios que han derivado en 
crisis sanitarias, sociales y económicas, también nos ha mostrado una cara positiva, 
puesto que se ha constituido en una invitación y pretexto para ampliar nuestras 
comprensiones sobre el sentido de la educación inicial. En este contexto, ha sido 
necesario analizar los propósitos de desarrollo y aprendizaje y, la relación que tienen 
con la vida cotidiana de las niñas y los niños, así como entender lo que significa la 
flexibilización y pertinencia de los procesos pedagógicos y curriculares. 

La emergencia sanitaria ha posibilitado el acercamiento y el fortalecimiento de las 
relaciones entre los educadores, las familias y las comunidades. Ha sido un tiempo para 
reconocernos mutuamente, valorar los saberes y las experiencias, así como para aunar 
esfuerzos y comprender que juntos, compartimos la misión de acompañar a las niñas y 
los niños en su proceso de crecimiento, aprendizaje, apropiación de la cultura, 
construcción de la identidad y de la autonomía, conocer, transformar y conquistar el 
mundo, es decir, nos une el propósito de asegurar su desarrollo integral. 

Esta alianza entre educadores y familias, se consolida cada día al reconocer que el 
esfuerzo conjunto se orienta al fortalecimiento de los vínculos afectivos entre las niñas, 
los niños, y los adultos cuidadores; así como, asegurar su bienestar y el goce de 
experiencias pedagógicas que promueven su desarrollo y aprendizaje. Surge entonces, 
la posibilidad de que la educación inicial habite el hogar, y que este inspire a los 
escenarios educativos para desarrollar sus procesos pedagógicos. 

Nos hemos extrañado mutuamente y se abre una posibilidad de regresar 
progresivamente a los espacios de educación inicial en alternancia con proceso 
educativo en el hogar, en condiciones de bioseguridad, que garanticen el bienestar, la 
salud y la vida de las niñas y los niños, de los educadores y de las familias, al tiempo que 
se desarrollan los procesos educativos. Es importante recordar que este regreso es 
voluntario y que cada una de las familias realizará una evaluación y análisis de su 
situación y condición para tomar la mejor decisión en beneficio de las niñas y los niños.  

Ni el entorno educativo ni el hogar volverán a ser los mismos, estamos en un proceso 
de cambio, de adaptación, de descubrir diversas estrategias para continuar con 
nuestras vidas. Es un momento que demanda de todo nuestro compromiso para que 
juntos brindemos cuidado, protección e interacciones que potencien el desarrollo de 
las niñas y los niños, en los diversos escenarios que habitan, teniendo confianza en que 
todo va a estar bien. Si la familia decide que la niña o el niño continúe con el proceso 
educativo en el hogar, seguiremos acompañándolos de manera oportuna y responsable 
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para que promuevan experiencias que impulsen el desarrollo y el aprendizaje desde las 
dinámicas cotidianas.  
  
Tal como esta planteado en el Lineamiento para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, la 
alternancia hace referencia al proceso que implica una combinación del trabajo en casa, 
complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos 
recursos pedagógicos, debidamente organizados. De acuerdo con las condiciones de las 
familias, el análisis particular de contexto de la institución y otras variantes que puedan 
surgir, conservando las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico. 
 
 

1. ¿Cómo promover la salud y el desarrollo integral de niñas y niños de 2 a 5 
años en el marco de la emergencia sanitaria? 
  

Estas orientaciones buscan garantizar la seguridad sanitaria en el regreso escalonado y 
progresivo de las niñas y los niños de 2 a 5 años, cuyas familias voluntariamente, 
expresen su interés de participar presencialmente en los servicios de educación inicial 
oficiales y privados y de las diferentes modalidades del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar que atienden niñas y niños en este rango de edad. En todo caso, estas 
orientaciones deberán ser adoptadas y adaptadas según las características de la 
institución educativa, modalidad de ICBF y la comunidad educativa o población que es 
atendida. Se fundamentan en la concepción de Desarrollo Integral y el enfoque de Curso 
de vida como referentes esenciales para la promoción de la salud, su cuidado y la 
prevención de la enfermedad, con el propósito de mitigar el riesgo de contagio por SARS 
– CoV-2/COVID-19.  
 
La comprensión del desarrollo como un proceso continuo, complejo y a lo largo de la 
vida, de carácter multidimensional, multidireccional y multideterminado, implica 
reconocer que los cambios le son propios a las personas, desde la gestación y el 
nacimiento, se mantienen a lo largo de la vida, hasta el envejecimiento. En este sentido, 
las niñas y los niños son concebidos como sujetos integrales y de derechos lo que 
implica reconocerlos con capacidad para tomar decisiones, expresar sus opiniones, 
participar activamente en todos los asuntos de su interés. El enfoque de curso de vida 
introduce el análisis por la influencia que tienen la situación y los contextos histórico, 
cultural, económico y social en conjunción con los procesos de desarrollo biopsicosocial 
que en realidad configuran el alcance de la salud desde una perspectiva integral.  
 
Por otra parte, el entorno educativo constituye uno de los escenarios relacionales 
donde las experiencias educativas y los procesos de enseñanza y aprendizaje son de 
gran incidencia en el proceso de desarrollo, convirtiéndose en un escenario esencial y 
una oportunidad para promover su fortalecimiento en alianza con procesos de 
promoción y cuidado de la salud. La educación inicial en el marco de la atención integral 
como eje central de la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia 
establece diferentes modalidades y servicios, garantizando unas condiciones de calidad 
que articulan varios componentes que permiten un abordaje integral y promueven 
procesos educativos pertinentes para la atención a las niñas y niños desde la gestación 
y sus familias orientados a contribuir en su desarrollo integral. 
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La promoción de la salud en la primera infancia, que tendrá la oportunidad de regresar 
a la atención presencial en combinación con el proceso educativo en el hogar, supone 
que debe lograr convivir en medio de la “emergencia”, por lo cual las personas han de 
cuidar la salud y mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 /COVID-19, esto implica 
considerar recomendaciones de la salud pública, que exigen el reconocimiento de la 
salud integral como resultado de las relaciones y acuerdos de convivencia y condiciones 
de vida, privilegiando el seguimiento estricto de las medidas sanitarias, así como los 
intereses, necesidades y particularidades de sus integrantes así: 
  
-Niñas y niños entre los 2 y los 5 años: en este caso promover la salud implica generar 
orientaciones a las familias y cuidadores con procesos de acompañamiento e 
interlocución directa con las niñas y los niños que permitan la implementación de 
prácticas de cuidado integrando elementos para comprender la situación e incorporar 
la capacidad de ajustarse al cambio que en este momento se presenta, así como las 
prácticas priorizadas para gestionar y disminuir el riesgo de contagio en lo que 
corresponde a Infección Respiratoria Aguda (IRA), enfermedades prevalentes, 
inmunoprevenibles y COVID-19. 
  
-Familias con niñas y niños entre los 2 y los 5 años: madres, padres, cuidadores y demás 
integrantes en reconocimiento de su pluralidad y diversidad, implica el desarrollo de 
recomendaciones que las orienten en el seguimiento estricto de las medidas sanitarias 
para prevención del contagio SARS-CoV-2- COVID-19, así como, en el proceso de 
reflexión y análisis de su situación y condiciones, la escucha activa, el reconocimiento 
de la participación y la concertación con las niñas y los niños, así como con los otros 
integrantes de la familia para la toma de la decisión de si asumen o no el regreso al 
espacio educativo. Por tanto, comprende la preparación y alistamiento de la salida de 
casa y su regreso a la atención presencial, así como el acompañamiento para que las 
niñas y los niños se preparen para tener otros ritmos y dinámicas que les permitan estar 
protegidos. 
  
-Personal directivo, docentes, agentes educativos, madres-padres comunitarios y 
demás personal administrativo y de apoyo (talento humano): incluye personas entre 
los 18 y 59 años, quienes se encuentran vinculados a los servicios de educación inicial 
públicos y privados. 
  
-Personal externo: incluye personas entre los 18 a 59 años que realizan actividades de 
transporte, alimentación, proveedores de servicios, entre otros. Se resalta la 
importancia de generar orientaciones para toda interacción con personal externo 
incorporando lo correspondiente a rutas escolares; en relación con medidas de cuidado, 
higiene, desinfección, inocuidad de alimentos; entre otros aspectos sanitarios, manejo 
de relaciones, acompañamiento y orientación a las niñas y niños, en un marco de 
confianza, protección y seguridad. 
 
Con el regreso al entorno educativo y a las actividades presenciales, posterior a la 
flexibilización de la medida de aislamiento preventivo, se presentan las 
recomendaciones específicas para garantizar en los espacios de educación inicial el 
cumplimiento de las medidas sanitarias. 
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La verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se establecen 
en el marco de esta medida, debe desarrollarse de acuerdo a lo señalado por el Decreto 
Legislativo 539 de 2020 y la Resolución 666 de 2020; que indican que “la vigilancia y 
cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal o distrital, o 
la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al 
sector de la administración pública, de acuerdo a la organización administrativa de cada 
entidad territorial, sin perjuicio de la vigilancia sanitaria que deben realizar las 
secretarías de salud municipales, distritales y departamentales…”. 
 

2. ¿Por qué es importante alternar el proceso educativo en el hogar con las 
experiencias en el entorno educativo? 

 
La intención de que las niñas y los niños retornen progresivamente al entorno 
educativo cobra fuerza y se presenta como un desafío que convoca miradas, 
compromisos y esfuerzos de todos los adultos que somos corresponsables de su 
desarrollo integral. Como familias, educadores, directivos, tomadores de decisiones, 
cuidadores y adultos significativos, podemos actuar con convicción para lograrlo de la 
mejor manera, si comprendemos los beneficios que puede traer esta decisión sobre su 
bienestar físico, emocional, su potencial creativo y su necesidad de socialización y 
encuentro con los otros. Teniendo presente que esta decisión es familiar y voluntaria, 
por lo cual se hace necesario brindar permanente información sobre el 
comportamiento de la emergencia sanitaria y las medidas de bioseguridad de cada 
servicio y modalidad de educación inicial. 
  
Por esto vale precisar, que regresar al entorno educativo permite que las niñas y los 
niños: 
  
− Encuentren espacios para conversar sobre sus experiencias en el aislamiento 

preventivo, sus emociones y sentimientos, e intercambiar sus reflexiones, 
explicaciones e ideas alrededor de la situación actual de la pandemia. 

 
− Cuenten con el apoyo afectivo necesario para afrontar la emergencia, y desarrollen 

empatía y solidaridad con las emociones de las demás personas. 
 
− Participen de propuestas educativas que respondan a preguntas genuinas sobre el 

lenguaje y la comunicación, el acercamiento inicial a la lectura y la escritura, el 
pensamiento lógico y científico, la experimentación, la creatividad, la expresión 
gráfica, musical, corporal, y todos aquellos aspectos adicionales claves en su 
momento de vida, y que gracias al saber pedagógico de los educadores pueden 
potenciarse. 

 
− Disfruten de la creación de propuestas pedagógicas que involucren a sus familias y 

que cobran vida en su alternancia entre los espacios de la educación inicial y el 
hogar, articulando las interacciones que acontecen en los dos entornos. 

 
− Recuperen rutinas y hábitos que les aportan seguridad y confianza, y les recuerdan 

la importancia de planear para conseguir las metas que se proponen, anticipar los 
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momentos de la cotidianidad, y regular sus acciones y emociones para llevar una 
sana convivencia. 

 
− Ejerzan su ciudadanía al ser reconocidos como miembros de la sociedad al 

interactuar en el espacio público, dado que con su presencia le ofrecen a la sociedad 
formas de relacionarnos desde el cuidado y la protección. 

 
En este sentido, la alternancia parte de un principio básico: la continuidad e ilación de 
experiencias, lo que implica, por un lado, la comunicación permanente con las familias, 
de manera que se logre comprender lo que se vive en el hogar y en el entorno educativo, 
con el fin de organizar de manera sistemática e intencionada la ruta que orienta las 
experiencias que se proponen en cada entorno para la promoción del desarrollo y 
aprendizaje de las niñas y los niños; y por otro lado, pactar las medidas de bioseguridad 
que, tanto en el hogar como en el desplazamiento al escenario educativo se deben 
garantizar para generar las condiciones de seguridad. La alternancia también supone la 
reorganización de las rutinas familiares y del entorno educativo, para que en sus 
dinámicas se favorezcan tiempos y espacios que den lugar a la promoción de su 
desarrollo y aprendizaje en condiciones de bioseguridad. 
  
Dado el tiempo reducido de contacto directo que se tiene con las niñas y los niños en 
los espacios de educación inicial, la alternancia demanda que las familias continúen 
participando y vinculándose al proceso educativo de manera directa y permanente, por 
lo que la comunicación no se reduce al trabajo en el hogar y a la socialización del balance 
de las experiencias allí vividas. Por el contrario, al compartir con las familias lo que se 
propone durante la permanencia de las niñas y los niños en el escenario de educación 
inicial, es lograr que ellas cuenten con información importante para continuar 
enriqueciendo su acompañamiento en el hogar y lograr una mirada más fina y 
comprensiva respecto a cómo promover experiencias basadas en el disfrute de la vida 
cotidiana, lo que además, constituye un insumo clave para lograr información que 
servirá tanto para la planeación pedagógica, como para la documentación de la práctica, 
el seguimiento y valoración al desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños. 

 

Consultar el Anexo 6 Orientaciones para promover la participación de las niñas, 
niños, adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el 
proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de 
alternancia 

3. ¿Quiénes retornarán a los espacios de la educación inicial? 
  
Para establecer cuál es la población en primera infancia que retornará de manera 
voluntaria al entorno educativo en el marco de la alternancia y el regreso a la 
presencialidad, es necesario caracterizarla teniendo en cuenta, los criterios para la 
aplicación de la medida para la comunidad educativa: 
 
La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye: 
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− Niñas y niños1 de 2 a 5 años2,  

− Familias: padres, madres, cuidadores, y demás miembros (entre 18 y 59 años). 
− Talento humano: personal directivo, docentes, agentes educativos, madres - padres 

comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).3 
− Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación 

(entre18 a 59 años). 
  

En todos debe constatarse que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE 
IMPLICAN ALTO RIESGO de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 
 
Criterios de excepción de la medida.  Esta medida no contempla a las siguientes 
personas: 
 
− Niñas y niños menores de 2 años 
− Adultos mayores de 60 años 
− Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad 

respiratoria grave. 
− Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de 

aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así mismo las 
personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de 
COVID-19. 

− Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 
gastrointestinales, fiebre, entre otros) 

− Niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del 
espectro autista, discapacidad visual y sordoceguera y otras condiciones que 
comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucción. 

 
Es muy importante reconocer que la comunidad educativa que va a asistir a los 
espacios de educación inicial pueden tener niños o niñas menores de 2 años4; así como 
familiares que presentan alguna comorbilidad de riesgo y adultos mayores de 70 años; 
por lo que es necesario extremar las medidas de cuidado y prácticas de higiene antes 
de asistir, durante la jornada y al regresar al hogar desde el espacio educativo; así 
como brindar elementos que permitan reconocer, dialogar y tomar la decisión de 
regresar al plantel educativo. 
 
Es indispensable que en cada espacio o área del entorno educativo se garantice que las 
personas mantengan un distanciamiento físico de uno a dos metros con otras 
personas, y de acuerdo con esta consideración definir el número de personas que 
podrían habitar el espacio. 
 

 
1 Incluye a niñas y niños de 2 a 5 años con discapacidad auditiva.  
2 Todas las niñas y niños deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo con su edad. 
3 Es necesario que las medidas de bioseguridad y cuidado que se adopten sean notificadas a las ARL del equipo de 
talento humano y a los prestadores de servicios de salud y que con ellos se definan canales oficiales de comunicación 
en doble vía. 
4 Existe una alta vulnerabilidad de los niños menores de 5 años por virus respiratorios que circulan siempre en este 
periodo del año (febrero a junio), lo que implica que no solamente debemos cuidarlos de COVID-19 sino de otros 
agentes que pueden generar infecciones respiratorias severas. 



 
 

7 
 

Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo 
para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad5. 
 
− Para las niñas y los niños de 2 a 5 años: de acuerdo con la evidencia disponible se 

han definido las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas 
no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no 
controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, 
etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células 
falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso 
prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y 
condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros6. 

 
− Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 

afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión 
arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, 
enfermedad hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, 
malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan 
inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea 
u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de 
esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune)7.    
 

− En casos de niñas y niños con discapacidad8 intelectual, trastorno de conducta, 
trastorno del espectro autista y otras condiciones que comprometen sus 
habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta 
población infantil, se dificulte el cumplimiento de medidas de protección como el 
distanciamiento social, el uso continuo y adecuado del tapabocas así también como 
el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más vulnerables al contagio por 
el nuevo coronavirus. 

  
Nota: las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las 
recomendaciones dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de criterios 
de excepción por comorbilidad. 
  

Se sugiere consultar, el Anexo 7 Orientaciones dirigidas a directivos docentes y 
docentes para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar 
acompañado por las prácticas de bioseguridad. 

 
5 Consenso de expertos -Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Junio 2020 
6 Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV2/COVID -19 en 
establecimientos de atención en salud. Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la 
evidencia. Infectio. Revista de la asociación Colombiana de Infectología ACIN. Volumen 24 Número 3 (S1) marzo 
2020- junio 2020 
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
8 Concepto sobre reunión regreso entornos escolares en contexto pandemia COVID-19 en niños con necesidades 
individuales. Asociación Colombiana de Neurología Infantil junio 1 de 2020 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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4. ¿Cómo organizar la experiencia educativa para garantizar la aplicación 

de medidas de bioseguridad y cuidado en los espacios de educación 

inicial? 

 
El regreso de las niñas y los niños al entorno educativo exige una preparación cuidadosa 
en la que se entrelazan las medidas de bioseguridad con los procesos pedagógicos. Pero 
ante todo requiere, un ejercicio de comunicación y de trabajo permanente y conjunto 
con las familias, las cuales valorarán cuál es la mejor opción para asegurar el derecho a 
la educación de las niñas y los niños. Asimismo, implica el reconocimiento de las 
experiencias vividas, del estado de ánimo y las emociones que esta contingencia ha 
generado, conocer la situación de cada una de las niñas y los niños y sus familias, sus 
inquietudes y expectativas. Algunos de ellos pueden haber perdido a familiares a causa 
del coronavirus u otra circunstancia, o el talento humano vinculado al espacio de 
educación inicial también puede atravesar alguna situación similar; razón por la cual el 
trabajo pedagógico privilegiará el desarrollo de habilidades para el bienestar, cuidado 
y protección de nuestra salud y la de los demás. 
  
Las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años se caracterizan por estar atentos, observar, 
indagar, tocar, saborear, oler y experimentar con todo lo que está a su alrededor. Tienen 
un especial interés por descubrir cómo funciona el mundo, los objetos, las relaciones 
sociales, otros seres vivos como animales y plantas. Están en permanente interacción 
con el piso, las paredes, las barandas, los brazos o las piernas de los adultos, y los objetos 
como muebles, escalones, etc., que les sirven de sostén, les brindan estabilidad en su 
desplazamiento. 
  
Sus movimientos, conversaciones, preguntas e intereses les permiten experimentar y 
resolver problemas de su vida cotidiana. Esto se manifiesta en el contacto directo con 
las personas y los objetos, en su capacidad para acceder y crear escenarios, asumir roles 
y personajes con los que manifiestan sus formas de interpretar el mundo e interactuar 
con él, así como en su capacidad para realizar por sí mismos, ciertas actividades 
sencillas. En todo ello, los recursos del medio ambiente como palos, piedras, hojas, 
juguetes, aparatos, herramientas, disfraces, entre otros, cobran un valor importante.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Salud y la Protección Social plantean:  

4.1. Recomendaciones de prácticas de higiene priorizadas para la 

comunidad educativa.  

 
El conjunto de actividades que se desarrollen durante la jornada de atención presencial 
debe llevarse a cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen: 
 
− Uso de tapabocas que cubra nariz y boca para su uso correcto revisar los 

lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta 
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eficiencia del Ministerio de Salud y Protección Social9. Es importante verificar 
permanentemente que cada niña y cada niño este usando adecuadamente el 
tapabocas y que no esté generando problemas para respirar. Para esto se puede 
plantear actividades lúdicas que inviten a las niñas y los niños a mantener el 
tapabocas puesto. 

− Los tapabocas pueden ser fabricados por las familias y/o cuidadores según las 
recomendaciones dadas en la guía del Ministerio de Salud y Protección Social.10  

− Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 
2 horas idealmente bajo supervisión de un adulto. (Incluyendo los momentos antes 
y después de consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes y 
después de hacer uso del baño)  

− Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con 
múltiples superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otras 
niñas o niños, o si hubo desplazamiento a otro espacio. 

− Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí 
mismo y del otro. 

− Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.  
− Mantener distancia entre 1 y 2 metros entre las personas. Es indispensable que en 

cada espacio o área del entorno educativo se garantice este distanciamiento físico. 
De acuerdo con esta consideración definir el número de personas por espacio. Para 
garantizar esto, es necesario que se organicen las sillas y mesas, de manera que no 
se promueva el contacto físico entre las niñas y los niños. Esto no significa que no 
puedan interactuar y disfrutar de experiencias compartidas, sino que tendrán que 
innovar en las formas de jugar, crear, construir, etc. Puede enseñarse a las niñas y 
los niños a contar los pasos para establecer distancia con sus amigos, el número de 
pasos dependerá de su talla, también se puede ubicar una señalización en el piso 
para apoyar visual y espacialmente el distanciamiento. 
 

Durante el consumo de alimentos:  
 
− Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón.  
− Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional 

desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada11 sin arrugarse, mientras se 
consume el alimento. 

− Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si están 
visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al retirarse en 
el hogar debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón. Dado el rango de edad 

 
9 Seguir las recomendaciones  dadas  en el  Lineamiento general para el uso de tapabocas convencional y 
mascarillas de alta eficiencia disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf 
10 Guía con lineamientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la 
emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19 disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf 
11 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda 
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los 
tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el 
riesgo de contaminarse. Se sugiere bolsa plástica  reseñable pequeña  por la posibilidad  de lavarse y reutilizarse. En 
el caso de la bolsa de papel esta debe desecharse al llegar a casa. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf
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se considera que un adulto debe supervisar si se requiere el cambio de tapabocas 
más de una vez al día. 

 
Después de comer: 
− Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente de las tiras o elásticos de 

este 
− Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón  
− Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, peluches, muñecos, 

entre otros. 
− No se recomienda el uso de guantes, excepto los que corresponden al personal de 

apoyo que realiza labores de limpieza y desinfección.  
− Se debe considerar que, durante la jornada presencial, para realizar actividades 

como correr y saltar se debe tener un distanciamiento mínimo de cinco metros12 y 
dado la dificultad de mantener el distanciamiento para el desarrollo de esta 
actividad, la recomendación sería realizarlas en el hogar, pero asegurando que se 
lleven a cabo para evitar el des acondicionamiento físico, así como el riesgo de 
sobrepeso y obesidad, asociado a la inactividad física.  

− Antes y después del cambio de pañal de las niñas y los niños, es muy importante el 
lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón. 
 

Mantener un lavado de manos rutinario, especialmente luego de entrar en contacto con 
superficies u objetos, es esencial para prevenir el contagio, así como informar y orientar 
sobre el buen uso de los implementos de protección y su adecuada disposición de los 
residuos en las cestas de basura. 
 
Las medidas descritas en este documento deben ser aplicadas en los diferentes espacios 
y modalidades de educación inicial.   

4.2. Promoción de la convivencia social y el cuidado en salud mental en la 

comunidad educativa en el entorno educativo. 

 
En el regreso escalonado y progresivo a los espacios educativos que se brinda a la 
primera infancia, la evidencia recomienda el desarrollo de estrategias que promuevan 
relaciones de resiliencia, saludables y protectoras, así como el desarrollo de 
capacidades socioemocionales en todos los actores de la comunidad educativa 
(docentes, agentes educativos, padres-madres- cuidadores niñas y niños). Igualmente, 
el fortalecimiento de las capacidades familiares para el cuidado y la crianza, y de 
vínculos seguros y significativos, considerando el reconocimiento de los saberes y 
prácticas asociados a la cultura propia como factor protector de la salud mental. 
 
El proceso educativo que se desarrolle en el marco de la emergencia sanitaria exige una 
atención especial al desarrollo socioemocional de las niñas y los niños dado que las 
dinámicas sociales y relacionales han cambiado significativamente.  Adaptarse a las 
nuevas rutinas, formas de saludar, jugar, expresar afecto, compartir con otros, genera 

 
12  B. Blocken; F. Malizia y cols. "Towards aerodynamically equivalent COVID19 1.5 m social distancing for walking 
and running". (archivo: Social Distancing v20) 
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diversas sentimientos y comportamientos. Por tal razón, se hace necesario que en los 
espacios educativos el talento humano: 
  
− Estemos alerta a los cambios en el comportamiento de las niñas y los niños, en la 

expresión de sus emociones o cuando están retraídos o irascibles o evidencian 
frustración, pues será el momento en el que se debe conectar afectivamente con 
ellas y ellos a través de la palabra y la escucha, sin que ello implique contacto físico. 
Recordemos que solo podemos establecer contacto físico con las niñas y los niños 
en situaciones de riesgo de accidentes y cuando se requiera apoyo en las prácticas 
de higiene, siguiendo las medidas de bioseguridad. 
 

− Comprendamos que las niñas y los niños, dadas las circunstancias familiares y las 
dinámicas sociales, pueden no querer participar de las experiencias propuestas o 
expresar lo que realizaron. En este caso, es necesario no presionarlos sino buscar la 
oportunidad para abordarlos individualmente e indagar por lo sucedido y ayudarles 
en el reconocimiento y elaboración de sus emociones, de manera que puedan 
superarlo. Así como validar su emoción desde la comprensión de esta, e invitarlo a 
ver otras formas de expresión. 
 

− Estemos atentos a la condición de salud y dinámicas familiares de las niñas y los 
niños. Si uno de ellos se enferma, o sufre la pérdida de un ser querido, o existe una 
situación relacionada con la pandemia que ellos quieran indagar, necesiten saber o 
que requiera un cambio importante en la dinámica de la alternancia, debemos 
hablarles siempre con la verdad y con un lenguaje sencillo, que puedan comprender, 
pues les ayuda a sentirse cada vez más seguros y tranquilos, al tiempo que 
construyen confianza. 
 

− Promovamos estrategias para la narración de historias, el juego simbólico, la 
expresión gráfica, visual y corporal, como formas para que las niñas y los niños 
comuniquen su pensamiento y sentimientos sobre las situaciones de angustia, 
incertidumbre, rabia que pueden sentir por la limitación o las vivencias en el marco 
de esta emergencia sanitaria. 

 
Por su parte, frente a la identificación de riesgos para la salud mental, es necesario 
trabajar desde el entorno educativo en la capacidad de afrontar situaciones difíciles y 
estresantes, así como la detección temprana de situaciones y signos relacionados con 
violencias. Esto exige formación y acompañamiento al talento humano y familias, en 
estrategias de contención y alivio emocional como la intervención motivacional breve, 
primeros auxilios psicológicos y canalización a servicios sociales y de salud en niñas y 
niños. 
 
Además, se debe considerar el uso de estrategias de información, comunicación y 
educación para la salud, tele orientación en los casos donde la situación de convivencia 
o de tensión emocional, desborden la capacidad del entorno educativo. Igualmente, el 
acompañamiento psicosocial a los integrantes de la comunidad educativa que 
presenten casos de COVID-19. 
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En el espacio educativo se debe trabajar de manera consciente e intencionada desde el 
proceso pedagógico y en articulación con las secretarías de salud, el fomento de 
acciones de reducción del estigma y prevención de la exclusión social, de manera 
general y con énfasis en población con síntomas de Covid-19 o que hayan contraído el 
virus. Así mismo, son muy útiles la conformación o vinculación a grupos de apoyo y de 
ayuda mutua, aprovechando herramientas de trabajo virtual que se han ido 
implementando, con el fin de evitar las reuniones grupales como medida de protección. 
 

Para ampliar la información sobre la prevención de las Violencias contra niñas y niños 
se recomienda revisar el Anexo 8. Orientaciones para la activación de rutas 
integrales de atención en salud para niñas, niños y jóvenes de instituciones 
educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de transición 
gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de alternancia. 

4.3. Valorar el mantenimiento o restricción de la medida de regreso a los 

espacios de educación inicial según situaciones locales. 

 
A medida que ha avanzado la emergencia sanitaria, se han tomado decisiones a fin de 
mantener la reducción del impacto en la morbimortalidad, garantizar la ampliación de 
capacidad instalada de los servicios de salud y evitar los efectos negativos sociales y 
económicos en la población, reconociendo como un reto la promoción de la salud desde 
un enfoque de desarrollo de capacidades personales, familiares y comunitarias.  Esta 
emergencia nos ha hecho un llamado a reconocer que no existe un enfoque universal 
que permita responder de manera efectiva a la situación actual y menos a la velocidad 
de evolución de esta pandemia, es decir, que decidir sobre la medida de regreso de las 
niñas y niños de 2 a 5 años al entorno educativo, requiere de un proceso permanente 
de monitoreo y seguimiento y tener en cuenta las siguientes premisas:   
 
− Los territorios deben seguir teniendo como objetivo principal la protección de la 

salud pública a corto y largo plazo. Las medidas que se adopten deben basarse en la 
situación epidemiológica y dar prioridad a la salud pública. 
 

− Las medidas que se adopten debe ser objeto de la intersectorialidad en el contexto 
territorial y con la situación actual, es necesario construir un lenguaje común para 
lograr el diálogo y entendimiento entre los sectores y con la población, la clave está 
en un trabajo de cooperación, coordinación e integralidad de la acción. 

 
De otro lado, para que un territorio pueda flexibilizar la medida debe tener en cuenta 
lo reglamentado en el Decreto 636 de 2020 que determinó que los alcaldes de los 
municipios sin afectación del Coronavirus COVID-19, podrán solicitar al Ministerio del 
Interior el levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en su 
territorio y estableció con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social 
definir el criterio para determinar cuando un municipio cumple la condición de ser 
municipio sin afectación del COVID – 19. 
 
En cumplimiento de esta directriz el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 734 de 2020 y en su artículo 2. Adoptó las definiciones para determinar en 
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qué situación un municipio tiene la condición de estar sin o con afectación del 
Coronavirus COVID-19. 
 
Por lo anterior y en el marco de las responsabilidades, funciones y competencias de las 
autoridades locales, se recomienda que para la adopción, mantenimiento, ampliación o 
restricción del regreso gradual al entorno educativo se tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 
− Acordar una estrategia coordinada y organizada intersectorialmente (salud, 

educación, ICBF y los prestadores del servicio de educación inicial oficiales y 
privados), con el compromiso de hacer todo lo necesario para proteger a las niñas, 
niños, a sus familias y talento humano que los atiende, preservando al mismo 
tiempo, el derecho a la salud individual y colectiva, el derecho a la educación y a 
potenciar el desarrollo integral y el aprendizaje de las niñas y niños. 
 

− Construir protocolos de acción conjunta, en los que se definan los actores con sus 
funciones y responsabilidades en la operación del plan de regreso al entorno 
educativo, estrategias e instrumentos de recolección de información que den cuenta 
del estado de salud de la comunidad educativa, flujos de información y activación 
de rutas de atención ante un caso sospechoso o confirmado por COVID -19. 
 

− Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de la comunidad educativa, de 
manera tal que todos los actores (docentes, agentes educativos, directivos, padres- 
madres- cuidadores, familias, niñas y niños) se sientan involucrados en alianza con 
los profesionales referentes de salud, educación, ICBF y otras autoridades locales 
como corresponsables del cuidado y la protección. Esto implica que asuman un rol 
de agentes activos en el proceso de vigilancia en salud pública, del análisis y de la 
interpretación de su propia situación de salud y que participen activamente en los 
procesos de toma de decisión.  
 
Por ello, se debe adelantar un proceso de desarrollo de capacidades en las 
orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID-19, emitidas por el 
Instituto Nacional de Salud, esta estrategia debe orientar la detección de los casos 
por COVID y puede complementar las ya adelantadas por los territorios tales como: 
líneas de atención, aplicativos webs o para dispositivos móviles entre otras. Así 
mismo, el empoderamiento debe promover la conformación de equipos líderes que 
verifiquen el cumplimiento de cada una de las medidas de bioseguridad y prácticas 
de higiene como el distanciamiento físico en todas las áreas y espacios del entorno 
educativo, toma de temperatura, higiene respiratoria, lavado de manos frecuente, 
entre otras. 
 
El desarrollo de capacidades implica considerar la puesta en marcha de procesos 
educativos con énfasis en educación en salud, que partan de la construcción 
colectiva y participativa de alternativas para promover, apropiar y cumplir 
adecuadamente las medidas, atendiendo a la capacidad institucional, comunitaria y 
territorial.  
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− Espacios de análisis y toma de decisión conjunta (sala situacional o sala de crisis) 
donde se monitoree y evalúe: 

 
o Situación epidemiológica: análisis periódico de la evolución de la infección por 

COVID – 19, así como de la Infección Respiratoria Aguda en niñas y niños, esto 
incluye: número de casos nuevos y acumulados, estado de los casos, tasa 
promedio de crecimiento de casos, proporción de atenciones en urgencias, 
consulta externa, hospitalización o unidades de cuidado intermedio o intensivo 
pediátrico. 

o Suficiencia y capacidad instalada (prestadores de servicios de salud y talento 
humano): seguimiento al porcentaje de utilización de los servicios de urgencias 
y consulta externa de medicina general y especializada, porcentaje de ocupación 
de los servicios de hospitalización, cuidados intermedios y cuidados intensivos 
pediátricos, públicos y privados de su jurisdicción. 

o Capacidad para detectar y vigilar la propagación del virus: oportunidad en la 
realización de pruebas y confirmación de casos, seguimiento a contactos e 
identificación de áreas de circulación activa que permita identificar las zonas o 
sectores de mayor vulnerabilidad para la propagación del virus. 

o Grado de responsabilidad colectiva e individual: para el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en el protocolo de bioseguridad por parte de la 
comunidad educativa. 

 

Para ampliar información al respecto consultar el Anexo 8. Orientaciones para la 
activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños y jóvenes de 
instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de 
transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de 
alternancia. 

 
Nota: para los casos en que los entornos educativos no cumplan a cabalidad con las 
siguientes condiciones se debe considerar no realizar el regreso a la atención 
presencial.  La prestación del servicio de manera presencial está condicionada a la 
capacidad de cada entorno educativo, para adoptar medidas de bioseguridad que 
prevengan el contagio del virus COVID -19 en los integrantes de la comunidad. 
 

4.4. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de 

agua, saneamiento básico e higiene para el servicio de educación 

inicial 

 
Para asegurar las condiciones higiénico sanitarias y promover, las medidas de higiene 
y distanciamiento físico para la prevención del COVID-19, se deben garantizar las 
condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, 
limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la implementación 
del plan de saneamiento básico que contenga estos programas13; además se deben 

 
13 Ley 9 de 1979 y reglamentarios. 
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cumplir los protocolos de bioseguridad y la apropiación de las prácticas recomendadas 
para evitar el contagio y la propagación de este virus, por parte de toda la comunidad 
educativa. Las acciones recomendadas son:  
 
− Información, comunicación y educación a la comunidad educativa de los espacios de 

educación inicial 
 

o Informar sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de 
tapabocas y distanciamiento físico. 

o Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes 
de la comunidad educativa, así como su responsabilidad con el 
mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

o Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y 
autorregulación en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo 
en aulas y zonas comunes.  

o Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos 
sólidos y el cuidado y uso responsable de los contendores. 

 
− Suministro y cuidado del agua potable 

 
o Contar con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, de 

acuerdo con las recomendaciones y normatividad del Viceministerio de 
agua y saneamiento básico1415,  y continuidad en el suministro del 
servicio. 

o Continuar con las actividades de limpieza y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad sanitaria 

 
− Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección  
 

o Contar con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y 
desinfección como jabón / detergente y desinfectante, entre otros.  

o Contar con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, toallas 
desechables. 

o Instalar en la medida de las posibilidades, dispensadores de alcohol 
glicerinado o gel antibacterial en las zonas de mayor concentración de 
personas, como aulas, zonas de descanso, puntos de atención al público, 
tienda escolar, entre otras.   

 
− Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones del espacio de educación inicial 
 

 
14 Tener en cuenta el Decreto 465 de 2020 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones 
transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se 
toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de 
la Pandemia COVID-19 
15 Tener en cuenta la Guía para el suministro de agua potable mediante soluciones alternativas para comunidades 
indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas. Disponible en : 
http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf 

http://www.minvivienda.gov.co/Documentos_covid19/guia_suministro_agua_comunidades_c.pdf
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o De acuerdo con la normatividad vigente16, revisar y reforzar las 
actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo relacionado con la 
infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, 
unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros, 
pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, vestuarios, baños y oficinas, 
entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, 
mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.); iii) dispositivos, 
dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, 
y demás) y iv) elementos de manipulación frecuente, como útiles 
escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las actividades de 
limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito). 

o Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 
baldes, deben ser objeto de limpieza y desinfección periódica, 
considerando los ciclos de limpieza según la programación de la 
actividad. 

o El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar elementos de 
Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Se deben capacitar en los 
protocolos de limpieza y desinfección definidos por el espacio de 
educación inicial y los entes en salud. 

o Asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior abriendo las 
ventanas en aulas, oficinas, salas de maestros, etc.  

o Revisión de los materiales, juguetes, recursos y demás elementos de la 
dotación que pueden representar riesgos de contagio o dificultades para 
su limpieza y desinfección, garantizando el retiro de elementos no 
indispensables, la disposición de material educativo que se comparte en 
lugares seguros, y la realización de procesos de limpieza y desinfección 
permanentemente. 

 
− Medidas para garantizar el distanciamiento físico entre las personas 
 
Para asegurar el distanciamiento físico de 1 a 2 metros (de acuerdo con la revisión de 
experiencias en otros países17)  y disminuir el contacto físico se recomienda: 
 

o Disposición y organización de los espacios en donde se desarrollarán las 
actividades pedagógicas con los niños y las niñas de 2 a 5 años. Cada 
escenario de educación inicial debe tener un inventario que establezca, 
cuántos espacios están disponibles y acondicionados, los materiales con 

 
16 Ley 9 de 1979 y sus reglamentarios y comprenden la limpieza (Se refiere a la acción de eliminar la suciedad en 
superficies y materiales con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.) y 
desinfección (Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos). Tener en 
cuenta las “Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación 
para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19”  Disponible en:  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf). 
Consultar el listado de desinfectantes en el siguiente enlace: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-
03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf. 
17 Consideraciones para las medidas de salud pública relativas a las escuelas en el contexto de la COVID-19.OMS. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332107/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-
2020.1-spa.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
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los que cuentan y el número de niñas y niños que pueden estar allí 
manteniendo la distancia física indicada. Organizar los espacios de 
trabajo, distanciando de mesas de trabajo, escritorios, mesas de comedor, 
sillas, etc. 

o Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los 
momentos de ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, 
descanso, alimentación, salas de reuniones, entre otros. Establecer, si es 
posible, rutas de ingreso y salida de estas áreas, evitando el cruce de las 
personas. 

o Ante la necesidad de contar con espacios adicionales se puede valorar la 
posibilidad de acondicionar otros lugares para llevar a cabo las 
actividades pedagógicas como aulas múltiples, espacios techados, 
actividades al aire libre, entre otros. 

o Si es posible, señalizar y demarcar puntos de ubicación para conservar el 
distanciamiento en las diferentes áreas. 

 
− Manejo de residuos sólidos 

 
o Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en 

áreas donde sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas 
de profesores, áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir 
separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con el 
mensaje residuos no aprovechables (Numeral 3.6 Resolución 666 de 
2020). 

o Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas 
comunes, aulas y áreas de baños, entre otros. Y disponerlos para su 
recolección de acuerdo con los horarios establecidos por la empresa 
responsable del servicio de aseo. 

 
− Otras medidas de cuidado personal 

 
o Fomentar el uso y buen manejo de los elementos de protección personal 

que corresponde a cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa, así como el lavado de manos y las prácticas de distanciamiento 
físico.  

o Favorecer y promover el uso individual de útiles escolares, material 
educativo, elementos de oficina, alimentos, ropa, juguetes, material 
didáctico, lencería, etc. y su permanente desinfección por parte de los 
usuarios. 

o Disponer y asignar espacios para que los miembros de la comunidad 
educativa puedan ubicar sus elementos personales durante la jornada 
presencial y promover su cuidado y manejo responsable. 

o Asegurar el uso de tapabocas durante la manipulación de documentos o 
materiales y la posterior higiene de manos. 

 
− Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad educativa a los 

entornos educativos 
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Estas medidas se encuentran desarrolladas en el Anexo 5. Protocolo para el ingreso 
y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la 
vivienda. 

− Información y educación a la comunidad educativa sobre las medidas de prevención 
del COVID-19. Esto incluye:  

 
o Higiene de manos adecuada y frecuente. 
o Prácticas de cuidado al momento de toser o estornudar. 
o Postura, uso y retiro de tapabocas y su disposición al momento de desecharlo, 

así como las medidas para su conservación y tiempos de duración.  
o Prácticas de distanciamiento físico y demás medidas de promoción y 

prevención. 
o Síntomas del COVID-19, cómo se transmite y qué hacer si se siente enfermo. 
o Comunicar a la población aledaña al establecimiento educativo, con mínimo 48 

horas de antelación, la reapertura, por medios y canales que garanticen el 
conocimiento y la atención a los protocolos de bioseguridad que debe tener en 
cuenta la comunidad circundante para garantizar el cumplimiento de las 
medidas que mitigan la propagación del COVID-19. 

o Publicar en la entrada del entorno educativo avisos visibles que ilustren cómo 
llevar a cabo las medidas y prácticas contempladas en el presente lineamiento. 

o Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para 
la notificación sobre la no asistencia al entorno educativo cuando se presenten 
síntomas respiratorios o malestar general. 

o Mantener estrategias de socialización sobre las medidas reseñadas en este 
lineamiento y difundirlas en todos los espacios de construcción y participación 
propios de la gestión escolar (comités, consejos, encuentro con familias, entre 
otros).  

o Asegurarse de abordar las preguntas e inquietudes de las niñas y niños, incluso 
a través de diversas estrategias pedagógicas y piezas comunicativas amigables, 
en los baños y en otros lugares centrales. 

o Informar en carteleras sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso 
de tapabocas y distanciamiento físico e identificación de signos y síntomas de 
alarma. 

o Crear conciencia para garantizar que las niñas y los niños se cuiden y eviten 
participar en actividades sociales que impliquen aglomeraciones. 

o Orientaciones para el transporte escolar18 
 

Estas medidas se encuentran desarrolladas en numeral 7 del Anexo 3 Gestión de 
condiciones higiénico sanitarias y de componentes de agua, saneamiento básico, 
higiene y distanciamiento físico en los establecimientos educativos. 

 
18 Tener en cuenta numeral 3.10, 3.11 y 3.12 del anexo técnico de la Resolución 677 de 2020. Por medio de la cual 
se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID- 19 en el sector 
Transporte. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
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4.5. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de 

alimentos en establecimientos escolares. 

 
El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se requiere 
adoptar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 y 
optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones, 
para evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos, durante el tiempo 
de permanencia en los entornos educativos a lo largo del proceso de regreso progresivo 
a la atención presencial.  
 
Para este fin, los operadores o administradores de los servicios de alimentación y la 
comunidad educativa deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones: 
 
− Operadores plantas de procesamiento y ensamble de alimentos 
 

o Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la 
resolución 2674 de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad 
establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, 
disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx 

o Todo el personal que manipula alimentos debe utilizar los elementos de 
protección, especialmente el tapabocas y los demás que sean indispensables 
durante el procesamiento, ensamble, cargue, transporte y entrega de los 
alimentos. 

o Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 
actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las 
prácticas higiénicas de los manipuladores. 

o Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en 
superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

o Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente en 
las operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las 
cuales deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y 
superficies limpias y desinfectadas. 

o Procurar la protección, limpieza y desinfección de los envases primarios y 
secundarios en los espacios de almacenamiento. 

o Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores 
(canastillas, estibas, etc.) y vehículos de transporte de los alimentos. 

 
− Administradores y manipuladores de los servicios de preparación de alimentos en los 

espacios de educación inicial. 
 
Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 2674 
de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de 
la resolución 748 del 13 de mayo 2020, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx 
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o Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado 

de higiene y contenedores en que transportan los alimentos, así como las 
condiciones de protección e higiene de los transportadores. 

o Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos 
entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta que 
sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

o Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos 
procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. 

o Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 
actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las 
prácticas higiénicas de los manipuladores. 

o Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las 
superficies y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los 
alimentos.  

o Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a 
temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción 
completa de los alimentos, particularmente para las carnes y pescados 
(temperatura mínima interior de 70°C). 

o Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente 
después de la cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir en lo posible 
los tiempos entre la preparación y el servido de los alimentos. 

 
− Acciones para directivos, docentes, agentes educativos, auxiliares pedagógicos 

madres- padres comunitarios, personal de apoyo (talento humano), vinculados a los 
espacios de educación inicial.  

 
o Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y talento 

humano, docentes y personal administrativo, en particular antes del consumo 
de los alimentos. 

o Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 
demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el 
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad 
educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 

o Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 
(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes 
de los momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos. 

o Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para el servido y 
suministro de los alimentos. 

o Definir la estrategia para guardar y proteger los tapabocas durante el consumo 
de los alimentos. 

o Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes 
de las niñas y los niños que lleven los alimentos desde la casa. 

o Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben las 
raciones industrializadas. 
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o Definir la estrategia de entrega de las raciones industrializadas, de manera que 
se eviten las aglomeraciones y se mantenga en todo momento el orden y el 
distanciamiento social preventivo de mínimo 1 a 2 metros. 

o Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que las niñas y 
los niños no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 

o Definir la estrategia para mantener el distanciamiento durante el tiempo de 
alimentación, idealmente manteniendo los espacios acondicionados para que 
sea de uso unidireccional evitando que las niñas y niños estén de frente unos a 
otros durante en consumo de los alimentos. 

 
− Familias y cuidadores. 
 

o Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para las niñas y niños, 
en particular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte adecuado del 
tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante su permanencia en 
los entornos educativos. 

o Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y 
demás elementos para contener o consumir los alimentos. 

o No permitir que las niñas y niños coman en casa las porciones de los alimentos 
que no haya consumido en el entorno educativo. 

o En caso de recibir paquetes alimentarios de los programas de alimentación 
escolar o de las modalidades de atención del ICBF, para preparación en casa, se 
deben desechar las bolsas19 o cajas que los contengan, lavar y desinfectar todos 
los alimentos antes de guardarlos o prepararlos. 

4.6. Orientaciones ante situaciones agudas y/o casos sospechosos o confirmados 

por Sars- Cov- 2 - Covid-19 que se presenten durante la jornada presencial 

 
La detección de posibles casos en un área determinada del entorno educativo se logra 
gracias a la implementación de prácticas que permitan realizar seguimiento 
permanente a manifestaciones o síntomas en los integrantes de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al cuadro 
de contagio en la población, o el reporte de riesgo o confirmación de COVID-19, son 
algunas de ellas.  
 
Para la canalización a los servicios de salud y el establecimiento de alertas a seguir por 
la vigilancia en salud pública, se debe establecer el flujo de comunicación entre el 
entorno educativo y la secretaría local de salud con el fin de aplicar los protocolos 
vigentes de detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social20 y el Instituto Nacional de Salud21. 
 

 
19 Estas bolsas pueden ser reutilizadas previo lavado con agua y jabón. 

20 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf 
21https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pd
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf
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De otro lado el entorno educativo debe fortalecer el seguimiento a la inasistencia de 
todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia 
puede alertar sobre la presentación de un nuevo caso de COVID-19. 
 
Estas orientaciones priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el entorno 
educativo: 
 
− Presencia de casos sospechosos o confirmados de coronavirus en familiar miembro del 

mismo hogar o contacto estrecho22 de algún integrante de la comunidad educativa. 
− Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa. 
− Presencia de síntomas agudos respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la 

jornada escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  
 

Presencia de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en familiar miembro 
del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad 
educativa. 
 
El entorno educativo debe desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte 
temprano y efectivo si se presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 de 
un familiar o contacto estrecho con algún miembro de la comunidad educativa. Para 
ello debe contemplar en el formato de reporte el diligenciamiento de información 
relacionada con la presencia de síntomas por parte de familiares o contacto estrecho de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, debe ser 
informado inmediatamente a la secretaría de salud territorial para que realice las 
gestiones que permitan la atención correspondiente; asegurarle a la persona un lugar 
de aislamiento provisional dentro del entorno educativo mientras puede retornar al 
hogar para atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen. 
 
Antes de que la persona afectada se retire del entorno educativo se debe brindar la 
información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto 
estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su condición: 
 
− Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o 

contacto estrecho. 
− Controlar su temperatura 2 veces al día. 
− Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar entre otros (en caso de 

presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de salud). 
− Evitar el contacto en casa con personas de mayor riesgo para presentar enfermedad 

grave por COVID-19, es decir, con personas mayores de 70 años, o personas que 
presenten enfermedades de base. 

 

 
22 Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un 

caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso 
probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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Es importante que los responsables del entorno educativo notifiquen a sus integrantes 
la presencia del nexo con el caso, para vigilar si otras personas que tuvieron contacto 
con él o ella presentaron síntomas, y recomendar la consulta a un profesional de salud 
en caso afirmativo. 
 
Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 a 
la atención presencial, este debe estar debidamente soportado por el personal 
autorizado en el sector salud.  
 
Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de la 
comunidad educativa 
 
Ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en integrante de la 
comunidad educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 
 
− Reporte temprano y efectivo del caso probable o sospechoso para COVID -19, según se 

describió previamente en el documento. 
− Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para 

realizar limpieza y desinfección de todas las áreas23. 
− Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 

pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir 
si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de 
la salud. 

− Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 
haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al 
servicio de urgencias. 

 
Para el regreso al entorno educativo la persona que presentó el caso debe tener 
confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación, esta debe estar 
debidamente soportado por el personal autorizado en el sector salud.  

 
Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada 
de atención. 
 
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de 
alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus 
hogares y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice 
un diagnóstico preciso. 

 
− Síntomas agudos en niñas y niños:  
 
Deben ser llevados a una zona preparada previamente donde puedan permanecer en 
aislamiento, extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o 
cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo del entorno 

 
23 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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educativo. Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según la severidad de los 
síntomas se les explicará la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 
 
El entorno educativo realizará seguimiento diario del caso, para verificar si se trata de 
un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas 
previamente. 
 
Si se trató de una infección viral diferente a SARS-CoV-2 /COVID-19 o bacteriana se 
esperará recuperación completa para que pueda regresar al entorno educativo. 
 
− Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa: 
 
La persona debe retirarse del entorno educativo, extremando las medidas de cuidado y 
de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa con 
vigilancia de signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de 
consulta con profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos con la persona que presentó 
síntomas agudos para definir si requieren aislamiento preventivo en casa. 
 
Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe 
esperar su recuperación completa para que pueda regresar al entorno educativo y 
presentar el certificado médico correspondiente. 

5. ¿Qué aspectos relacionados con la planeación de experiencias y 

organización de ambientes pedagógicos se deben tener en cuenta? 

  
Respecto a la organización de las experiencias y ambientes pedagógicos en el marco del 
proceso de regreso progresivo mediante estrategias de alternancia de las niñas y los 
niños, es necesario que tengamos presente aspectos específicos de cada uno de los 
espacios en los que acontece la educación inicial y del hogar, así como las características 
y edades de las niñas y los niños. Como se ha reiterado, el propósito es lograr que haya 
continuidad y complementariedad del proceso educativo que han realizado durante 
estos meses de aislamiento. 
  
Para orientar este ejercicio se retomarán las Bases Curriculares de la Educación Inicial 
y Preescolar (MEN, 2017). Como proceso intencionado y sistemático, la educación 
inicial hace un llamado a organizar los espacios, materiales, tiempos y experiencias en 
función de los procesos de desarrollo y aprendizaje que queremos promover con las 
niñas y los niños. Al tiempo que, se integran las apuestas trazadas en los Proyectos o 
Propuestas Pedagógicas, Proyectos Educativos Institucionales (PEI) o Proyectos 
Educativos Comunitarios (PEC), las expectativas de las familias, los intereses, ritmos y 
procesos de las niñas y los niños, y el saber pedagógico. 
  
Teniendo en cuenta que son diversas las formas en que se brinda el servicio educativo, 
y que el Gobierno Nacional ha autorizado el regreso progresivo y bajo la modalidad de 
alternancia de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años; es clave que, como 
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educadores, retomemos los cuatro momentos que orientan nuestra práctica 
pedagógica: indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso, para reorientar 
la experiencia educativa tanto en los espacios de la educación inicial como en el hogar. 
  
Indagar. Este momento nos invita a tomarnos un tiempo para observar, escuchar y 
comprender aquello que las niñas y los niños mediante sus formas de comunicar, de 
relacionarse con otros y de actuar nos revelan quienes son, lo que les pasa, lo que 
piensan y comprenden, lo que les gusta hacer o no. Indagar es interpretar aquello que 
hay tras las palabras, los gestos, los dibujos, sus juegos, movimientos, cantos, 
exploraciones, entre otros. (MEN, 2017). 

  
En este momento, conocer las situaciones que han vivido las niñas, los niños y sus 
familias en el marco de la emergencia, nos brinda la posibilidad de atender sus 
inquietudes, intereses, temores y sueños. Comprender los cambios en las dinámicas 
familiares, reconocer las diferentes emociones que han emergido y los avances en el 
proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, nos brinda un punto de 
partida para conectarnos con su experiencia y a partir de esta orientar el proceso 
educativo. 
  
Proyectar. En este momento nos dedicamos a anticipar y preparar las experiencias 
pedagógicas que queremos vivir con las niñas y los niños. Partimos de la lectura crítica 
y análisis de la información que obtuvimos en el momento de indagación, de los 
intereses y las ideas que nos expresan las niñas y los niños, tenemos en cuenta sus 
posibilidades, los recursos con los que cuentan, el acceso a televisión, radio, internet, 
material físico que tienen en su hogar, las dinámicas familiares que favorecerán su 
proceso, entre otros aspectos. Es un momento para organizar y estructurar las 
experiencias articulando la vida cotidiana y la promoción del desarrollo y aprendizaje. 

  
Cuando se han definido los propósitos de desarrollo y aprendizaje, el siguiente paso es 
identificar las estrategias pedagógicas más pertinentes con la edad, las características 
de las niñas y los niños, y en coherencia con las medidas de bioseguridad que nos 
orienta el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria. 
En este sentido, con los niños y las niñas entre los 2 y los 5 años, sugerimos privilegiar 
el trabajo en grupos pequeños, para lo cual los talleres y los proyectos de aula o de 
investigación, o los centros de interés, permitirán que desde el trabajo individual o en 
duplas, se aporte a un plan colectivo, mientras intentamos mantener de 1 a 2 metros de 
distancia. 

  
También, se puede recurrir a momentos de lectura en voz alta con el grupo, talleres de 
construcción, creación, movimiento, experimentación y expresión corporal, gráfica, 
musical y dramática, que inviten a las niñas y los niños a interactuar con diversos 
materiales que han sido previamente desinfectados.  

  
La organización de los grupos y los días en que asistirá cada uno, permitirá que nuestro 
acompañamiento sea más personalizado, y podamos atender las acciones de cuidado, 
la expresión de emociones y promover la adquisición de los hábitos de vida saludable, 
aspectos fundamentales y transversales de los procesos educativos tanto en el hogar 
como en los espacios de educación inicial. 
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Vivir la experiencia. Es el momento en el que materializamos lo proyectado, 
reconocemos que la vivencia es el motor para que las niñas y los niños desplieguen sus 
capacidades, potencien su desarrollo, construyan conocimiento y descubran el mundo. 
Es importante estar atentos, “saber cuándo los niños y las niñas están cansados, cuáles 
son las horas más adecuadas para tomar el alimento, en qué momento necesitan apoyo 
para ir al baño, en qué momento requieren ser escuchados o cuándo ofrecerles 
posibilidades para explorar, expresarse y jugar con materiales adecuados y seguros.” 
(MEN, 2017.p. 134). 

  
Quienes acompañamos necesitamos estar atentos, motivar y garantizar que las niñas y 
los niños estén seguros y protegidos durante la experiencia, al tiempo que también la 
disfrutamos. Es a través de la presencia del adulto y los vínculos que establece con este 
que, construyen confianza, se sienten acogidos y aprenden a cuidarse y a cuidar a otros. 
Hoy más que nunca, necesitan sentir que estamos con ellos, los cuidamos y les 
brindamos todas las herramientas para seguir adelante pese a las circunstancias que 
limitan las interacciones con sus pares, con nosotros y con el mundo que nos rodea. 

  
Valorar el proceso. Se relaciona con la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido, 
identificar los aspectos que facilitaron la experiencia, los aprendizajes generados; así 
como, establecer aquellos aspectos que debemos transformar o mejorar en próximas 
ocasiones. En el marco de la emergencia sanitaria se constituye en la posibilidad de 
reconocer los ajustes a realizar en la metodología, protocolos que debemos construir e 
implementar, o las medidas que debemos adoptar, para que los espacios de la educación 
inicial sean lugares seguros para todos los que los habitan, 
 
Aspectos relacionados con la documentación de la práctica pedagógica y 

realizar seguimiento y valoración al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los 

niños 

  
Hoy más que nunca se hace necesario estar muy atentos a los intercambios y 
conversaciones que sostenemos con las niñas y los niños en cada encuentro. Puede 
ocurrir que estos intercambios estén habitados por las palabras, pero también puede 
estar presente el silencio, y las expresiones más sutiles a las que ellas y ellos acuden al 
ofrecernos jugar juntos, contarnos un secreto, mostrarnos algo que han construido, 
expresarnos que nos quieren, o dar cuenta de su enojo o frustración por algo en 
particular que les ha pasado. 
  
Documentar lo que sucede en el tiempo que compartimos el mismo espacio, así como 
lo que recogemos sobre sus experiencias en otros entornos, resulta vital para identificar 
hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos, ¿cómo podemos materializar las 
acciones de cuidado, protección y contención que se han señalado?, ¿qué propuestas 
pedagógicas pueden ser más pertinentes?, y ¿cómo podemos tejer vínculos con las 
familias para que se conecten con la vida del hogar? 
  
La documentación de experiencias es una propuesta que implica tres procesos 
inseparables: la observación y escucha atenta, la recuperación de pistas, claves y 
señales, y la interpretación o análisis de estas, en el contexto de las situaciones 
pedagógicas que se han propuesto. Así, documentar es un proceso que busca responder 
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a preguntas significativas para los educadores, las niñas y los niños, en relación con la 
práctica pedagógica, supone un ejercicio sistemático de recopilación de información 
que se apoya en estrategias y herramientas muy diversas, y conlleva un trabajo de 
interpretación, contraste y profundización. Todo esto, se plasma en productos que dan 
cuenta de la memoria de las experiencias de los encuentros entre los educadores, las 
niñas, los niños y sus familias. 
  
Algunas claves para documentar que resultan útiles son las siguientes: 
  
− Activar los sentidos, y disponerse para observar, escuchar y sentir lo que las niñas y los 

niños comparten. Muchas veces sus maneras de comunicarse no son las mismas 
formas que como las que tenemos los adultos. Las niñas y los niños transmiten lo 
que sienten con sus miradas, posturas, gestos, y sus conversaciones más genuinas 
aparecen en el juego, en la creación de personajes y la representación de escenas y 
situaciones que combinan la realidad y la fantasía. 
 

− Registrar lo que sucede a lo largo de los encuentros con las niñas y los niños, 
recurriendo a distintas herramientas y estrategias, que ayuden a capturar las pistas 
de esos eventos significativos para luego organizarlas e interpretarlas. 
  

− Crear historias, relatos pedagógicos o propuestas narrativas, que combinen la 
argumentación, narración y explicación de procesos, situaciones y experiencias. 

  
En este ejercicio, será muy importante para recuperar las formas de seguimiento al 
desarrollo que se utilizan comúnmente en cada escenario educativo, revisar su 
pertinencia y avanzar en las adaptaciones que se requieran. Dado que el aislamiento 
preventivo ha sido una oportunidad para fortalecer el contacto con las familias, una 
alternativa para enriquecer el seguimiento y valoración al desarrollo y aprendizaje de 
las niñas y los niños es diseñar propuestas de indagación específicas para ellas, que 
puedan ponerse en diálogo con las comprensiones de los educadores y al tiempo les 
den pistas a los adultos sobre los aspectos clave que deben atender en las experiencias 
educativas. 
  
La base de esta iniciativa parte de los tres propósitos de desarrollo y aprendizaje de la 
educación inicial y, la creación de nuevas categorías que respondan a la situación actual 
de prevención de contagio y cuidado de la salud. A continuación, se plantean unas 
preguntas que permiten afinar la observación, escucha y documentación de los 
educadores de acuerdo con cada propósito: 
  
Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 
emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 
  

o ¿De qué temas, situaciones o experiencias conversan?, ¿qué emociones asocian 
a sus narraciones?, 

o ¿Qué referencias hacen al COVID-19 y la pandemia?, ¿qué interpretaciones 
aparecen en sus juegos y creaciones?, 
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o ¿Qué puede interpretarse de las posturas, gestos, movimientos y exploraciones 
con el cuerpo de las niñas y los niños?, ¿se sienten seguros, felices, retraídos, 
etc.? 

o ¿Cómo se comunican entre ellos?, ¿buscan el contacto entre compañeros? 
o De las múltiples propuestas de expresión y representación ¿cuáles prefieren?, 

¿con cuáles se ven más cómodos? 
o ¿Los anima acercarse a la lectura y la creación de grafías de manera diferencial 

y de acuerdo con su momento de desarrollo?, ¿cómo lo hacen? 
  
Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros, se sienten 
queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 
  

o ¿Qué emociones se han hecho visibles en los encuentros, conversaciones y 
juegos? Emociones como alegría, euforia, asombro, calma, frustración, miedo, 
enojo, paciencia, sorpresa, entre otras. 

o ¿Qué tan independientes o autónomos respecto a las actividades que se 
proponen se ven?, ¿se sienten seguros de actuar por iniciativa propia?, ¿cómo 
buscan ayuda de los demás?, ¿cómo se apoyan entre ellos?, ¿cómo resuelven sus 
conflictos? 

o ¿Qué podría decirse de su autoconcepto y autoimagen?, ¿qué se ha afianzado en 
relación con las prácticas culturales de sus familias y comunidades? 

  
Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 
para comprenderlo y construirlo. 
  

o ¿Qué preguntas se hacen sobre la vida, el funcionamiento del mundo, lo que 
puede o no puede pasar en la naturaleza y en la vida social?, ¿qué hipótesis o 
interpretaciones construyen alrededor de estas preguntas? 

o ¿Cómo ponen a prueba sus ideas?, ¿cómo experimentan con el cuerpo, los 
objetos, la luz, el agua, las pinturas, etc.? 

o ¿Qué les interesa o llama la atención sobre las relaciones sociales?, ¿cómo 
interpretan la necesidad de guardar distancia?, ¿cómo explican que las formas 
de saludar, comunicarnos y estar juntos han cambiado? 

  
Los niños y las niñas cuentan con las condiciones y conocimientos necesarios para 
cuidar su salud y apoyar la protección de sus compañeros y los adultos que los 
rodean. 
  

o ¿Qué saben del coronavirus?, ¿qué saben sobre las recomendaciones de 
prevención de contagio -lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento 
social, etc.?, ¿qué saben respecto a cómo cuidar a los otros? 

o ¿Qué dicen sobre los cuidados y las medidas de protección que implementan en 
su hogar? 

  
Vale la pena recordar que la documentación permite: tomar decisiones sobre las 
propuestas pedagógicas basadas en el encuentro con las niñas y los niños; compartir 
información con las familias y los actores de la comunidad educativa que estén 
involucrados en los procesos pedagógicos; y, contar con recursos para dar cuenta de las 
transformaciones de la práctica pedagógica, afianzar el saber pedagógico y nutrir el 
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campo de la educación inicial. La emergencia se constituye en una herramienta para 
proyectar con mayor pertinencia las experiencias educativas. 
 

6. Recomendaciones generales para el antes, durante y después de la 
participación de las niñas y los niños de 2 a 5 años, en los servicios de 
educación inicial 

  
A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que orientan las acciones 
y elementos para tener en cuenta y garantizar que la alternancia sea una experiencia 
segura para las niñas, los niños y todos los adultos que los rodean. Para ello, se 
organizan tres momentos: antes, durante y después para las familias y el talento 
humano. 
 
Para las familias 
  
Antes del regreso de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años al espacio de educación 
inicial 
  
Es posible que, como familia, experimenten emociones de angustia ante la situación que 
ha generado el aislamiento social y aún más, cuando vemos en perspectiva el regreso 
de las niñas y los niños al espacio de educación inicial. Esta es una reacción normal por 
la información recibida y el temor que sentimos de exponerlos en otros espacios donde 
no vamos a estar presentes para cuidarlos.  

  
El regreso al servicio educativo presencial es voluntario. Las familias deberán evaluar, 
a la luz de los criterios de aplicación de la medida establecidos por el Gobierno Nacional, 
su caso particular para tomar la decisión de que las niñas y los niños participen de 
manera presencial en los espacios de educación inicial, en alternancia con el proceso 
educativo en el hogar.  
 
Las familias y los cuidadores deben conocer en detalle cómo se implementará el 
retorno, identificando las opciones de alternancia, el proceso gradual y progresivo que 
se debe seguir para atender las medidas sanitarias y responder a las características y 
condiciones de todas las niñas y los niños de primera infancia. Es necesario, estar 
informado sobre los procedimientos de bioseguridad que cada prestador del servicio 
ha definido para dar cumplimiento a las prácticas sobre el cuidado de sí mismos, de los 
otros y de la comunidad en general. 
 
Es fundamental tener presente que, la prestación del servicio educativo bajo el esquema 
de alternancia es una opción que debe valorar y definir la familia, teniendo en cuenta el 
interés superior de la niña y el niño.  
 
Algunas ideas que pueden orientar a las familias que voluntariamente han decidido 
optar por el servicio educativo bajo el esquema de alternancia, son:  

 
− Expliquen a las niñas y los niños las acciones de cuidado para mitigar el riesgo de 

contagio del COVID-19 en el marco de su regreso al espacio de educación inicial. Con 
los más pequeños pueden usar imágenes para abordar el lavado de manos, el 
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distanciamiento social, la importancia de no compartir alimentos ni objetos con sus 
amigos, el uso adecuado del tapabocas, entre otras medidas. 
  

− Al conversar con las niñas y los niños recurra a preguntas que los preparen para las 
diferentes situaciones que pueden presentarse en el espacio de educación inicial: 
¿Cómo podemos saludar a la profesora o a sus amigos manteniendo la distancia?, 
cuando se encuentren con sus amigos y los quiera abrazar ¿qué pueden hacer?, ¿qué 
juegos pueden realizar sin entrar en contacto con sus amigos ni compartir juguetes?, 
entre otras. 
  

− Establezca junto con las niñas y los niños, los límites y normas de bioseguridad para 
que los apropien e implementen durante su participación en los espacios de 
educación inicial. Para que se dispongan a usar el tapabocas, en el hogar pueden 
usarlo por períodos cortos para que se acostumbren y aprendan de su ejemplo, 
también, a través de dibujos, se puede crear una secuencia de acciones que permita 
identificar los pasos a seguir para ponerse y quitarse el tapabocas sin la ayuda de 
otros. Se puede construir con las niñas y los niños un tablero en el que se 
representen las rutinas, en donde puedan identificar los días en los que estarán en 
el hogar o en el espacio de educación inicial, diferenciando las actividades que deben 
realizar en cada lugar.  
 

− En caso de que se dirijan al espacio de educación inicial caminando, establecer rutas 
y caminos que faciliten un recorrido en el que se disminuya el contacto con otras 
personas en la medida de lo posible y evitando vías de alto tráfico vehicular. Durante 
el recorrido, es importante que las niñas y los niños permanezcan cerca del adulto 
que los acompaña y no acercarse a otros niños y adultos que encuentren en el 
camino, siempre manteniendo el uso adecuado del tapabocas. Si van a saludar, 
deben hacerlo desde lejos, sin abrazos ni besos.   

 

Se recomienda consultar el Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las 
instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda. 

  
− Verifique que no haya tos, fiebre, malestar estomacal, gripa-resfriado o cualquier 

otro síntoma que indiquen que no debe asistir al espacio de educación inicial. 
 

− Ayúdeles a colocar el tapabocas justo antes de salir del hogar y verifique que no usen 
joyas, accesorios ni guantes. Quienes tienen el cabello largo, deben llevarlo recogido. 

 

 
− En lo posible, prepare un recipiente pequeño de gel antibacterial o alcohol 

glicerinado para que lo lleven al espacio de educación inicial. Explíquele cómo y 
cuándo usarlo. 
 

− Acompáñelos a lavarse las manos con agua y jabón, mínimo por 20 segundos antes 
de salir del hogar, pueden cantar su canción favorita, contar una historia, recitar un 
poema o contar hasta 20 mientras realizan esta actividad. 

 
− Definan un espacio en el hogar en donde dejarán los zapatos al regresar. 
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− Revise antes de salir del hogar, que no lleven juguetes u otros elementos al espacio 

de educación inicial. 
 
− Tenga en cuenta los protocolos, horarios, espacios y recomendaciones generales 

para el ingreso de las niñas y los niños al entorno educativo. Recuerde llevar su 
tapabocas y hacer buen uso. 

 
  
Durante la permanencia de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años en el espacio de 
educación inicial 
  
− Mantener comunicación con los directivos y educadores de los espacios y 

modalidades de educación inicial para estar informados sobre las experiencias que 
están viviendo y las medidas de bioseguridad que están implementando con las 
niñas y los niños. 
 

− Es importante que estén atentos frente al comportamiento de la emergencia 
sanitaria y las medidas que el Gobierno Nacional y territorial están tomando 
permanentemente a fin de ajustar los protocolos y acciones que se requieren para 
asegurar que las niñas y los niños disfruten del proceso educativo fuera del hogar. 
 

− En caso de que se dirijan a la vivienda caminando, establecer rutas y caminos que 
faciliten un recorrido en el que se disminuya el contacto con otras personas en la 
medida de lo posible. Si van a saludar, deben hacerlo desde lejos, sin abrazos ni 
besos.  
 

− Durante el tiempo que la niña o el niño se encuentra en el espacio de educación 
inicial, las familias pueden avanzar en sus responsabilidades de manera que cuando 
regresen, pueden disponer del tiempo para jugar, pintar, crear historias, preparar 
recetas, entre otras experiencias que aporten a su proceso de desarrollo y 
aprendizaje. 

 
Al regreso de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años al hogar 

  
− Tenga en cuenta los protocolos, horarios, espacios y recomendaciones generales 

para la salida de las niñas y los niños que ha establecido el entorno educativo. 
Recuerde llevar los tapabocas y hacer uso adecuado de estos. 
 

− Cuando se encuentre con las niñas y los niños de nuevo, evite abrazarlos o darles 
beso hasta no haber realizado las medidas de higiene y desinfección en el hogar.  
 

− Retiren los zapatos antes de ingresar a la vivienda y ubíquenlos en una zona para su 
limpieza o el lavado de la suela. Se sugiere consultar las Orientaciones para la 
limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para 
contener la infección respiratoria aguda por covid-19 emitidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social que se encuentran en 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proce
dimientos/GIPG16.pdf. 
  

− Eviten tocar superficies de la vivienda antes de realizar el lavado de manos y llevar 
la ropa usada a lavar inmediatamente. 
 

− Si es posible, invite a las niñas y los niños a bañarse y lavarse bien las manos y todas 
las zonas expuestas: cara, cabello, brazos, codos muñecas, rodillas, piernas, para 
esto se puede apoyar en los contenidos dispuestos en el micro sitio Mis Manos Te 
Enseñan del ICBF (https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan) o del micro 
sitio Aprende en Casa del Ministerio de Educación (http://aprendedigitalqa-
2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/aprende-en-casa/preescolar-
educacion-inicial). 
 

− Bote en una caneca con tapa los tapabocas, pañuelos y otros implementos 
desechables usados durante la permanencia en la calle. Si los tapabocas son de tela, 
lávelos inmediatamente con agua y jabón. 
 

− Converse con las niñas y los niños sobre las experiencias vividas en el espacio 
educativo, las sensaciones y sentimientos que tuvieron. 

  
Para el talento humano de los servicios y modalidades de educación inicial 
  
Antes del regreso voluntario de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años al espacio de 
educación inicial 
  
− Conozca la normativa, los lineamientos y directivas del Ministerio de Salud y 

Protección Social, del Ministerio de Educación y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar relacionados con la emergencia sanitaria y las medidas de 
regreso progresivo de las niñas y los niños de 2 a 5 años al espacio de educación 
inicial con estrategias de alternancia. 
  

− Estudie detenidamente el Lineamiento para la transición progresiva del servicio 
educativo a la modalidad presencial con opciones de alternancia casa-institución 
educativa y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo 
de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa y conozca cada uno de sus 
anexos. 
 

− Preste atención al comportamiento de la emergencia sanitaria y a las medidas que 
el Gobierno Nacional y local permanentemente están tomando, con el fin de ajustar 
los protocolos y acciones que se requieren para asegurar que las niñas y los niños 
disfruten del proceso educativo fuera del hogar. 
 

− Recorra los espacios educativos (salones, gimnasio, zonas de juego, parque, baños, 
entre otros) para identificar riesgos y definir protocolos o medidas que hagan de 
este espacio el más seguro para las niñas, los niños y todo el talento humano. 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG16.pdf
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan
http://aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/aprende-en-casa/preescolar-educacion-inicial
http://aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/aprende-en-casa/preescolar-educacion-inicial
http://aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/aprende-en-casa/preescolar-educacion-inicial
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− Analice junto con el equipo de trabajo las diversas situaciones y actuaciones que se 
presentan en la cotidianidad de las niñas y los niños (caídas, pataletas, peleas), de 
acuerdo con sus edades y características de desarrollo, para definir posibles 
estrategias que permitan manejar la situación de la mejor manera en caso de que se 
presente. 
 

− Revise los materiales, juguetes, recursos y demás elementos de la dotación que 
pueden representar riesgos de contagio o dificultades para su limpieza y 
desinfección, y ubíquelos en el espacio que se disponga para su almacenamiento. 
 

− Establezca acuerdos con las familias y resuelva sus inquietudes respecto a la 
alternancia, las condiciones y dinámicas que la caracterizan. Defina espacios, 
horarios y mecanismos para mantener una comunicación oportuna y permanente 
que asegure la continuidad del proceso educativo de las niñas y los niños. 
 

− Almacene las mesas y sillas, y demás mobiliario que no se va a usar, en un lugar al 
que las niñas y los niños no tengan acceso. 
 

− Realice el cerramiento para evitar el uso de las áreas de juegos en las que se ubican 
columpios, rodaderos, pasamanos, balancines, o juegos acuáticos. 

  
Durante la permanencia de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años en los espacios de 
educación inicial. 
  
− Garantice las condiciones que se orientan en el Lineamiento para la transición 

progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial con opciones de 
alternancia casa-institución educativa y la implementación de prácticas de 
bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad 
educativa y en cada uno de sus anexos, según las características del servicio 
educativo o modalidad que preste. Esté atento a la actualización de estos o la 
expedición de orientaciones complementarias.  
 

− Tenga en cuenta los protocolos, horarios, espacios y recomendaciones generales 
para el ingreso y la salida de las niñas y los niños del espacio educativo. Recuerde 
llevar sus tapabocas y hacer uso adecuado de este. 
 

− Preste atención a las niñas y los niños de manera permanente y propóngales 
actividades lúdicas para que mantengan el distanciamiento físico, se fomenten los 
hábitos de higiene y disfruten la experiencia educativa. 
 

− Recoja los juguetes y materiales que son usados durante la jornada de atención y 
ubíquelos en una canasta aparte, para que sean lavados y desinfectados según los 
protocolos establecidos para tal fin.  
 

− Monitoree el estado de salud de las niñas y los niños permanentemente. Verifique 
que no haya tos, fiebre, malestar estomacal, gripa-resfriado o cualquier otro síntoma 
que requieran de la atención de la familia o médica. Consultar el Anexo 9 
Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de 
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contagio por el virus SARS-Cov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad 
educativa. 
 

− Recuerde que en el espacio de educación inicial está prohibido el suministro de 
medicamentos. 

  
Después de la salida de las niñas y los niños entre los 2 y los 5 años del espacio de educación 
inicial 
  
− Realice la limpieza y desinfección de los juguetes, mobiliarios, materiales y demás 

elementos que considere necesarios siguiendo los lineamientos de Ministerio de 
Salud y Protección Social. Consulte el Anexo 3. 
 

− Identifique las oportunidades de mejora de las condiciones de bioseguridad del 
espacio de educación inicial, en términos de ajuste de grupos, horarios de atención, 
disposición de los materiales, organización de los espacios y ambientes. 
 

− Valore las experiencias y dinámicas vividas en el espacio de educación inicial con el 
grupo de niñas y niños que asistieron durante la semana para planear la ruta que 
permitirá dar continuidad e ilación a las experiencias en el hogar y en el entorno 
educativo, de acuerdo con las recomendaciones que se presentan en este 
documento. 
 

− Establezca comunicación con las familias para continuar orientando el proceso 
educativo en el hogar de acuerdo con las experiencias vividas en el espacio de 
educación inicial. Así como, manténganse informado sobre las condiciones de la 
familia. 

  
Es fundamental que se conozca el Anexo 7 Orientaciones dirigidas a directivos 
docentes y docentes para la implementación de prácticas de bioseguridad y 
administrativas. 
 
 

¡Juntos lo lograremos muy bien! 
 



 
 
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 
EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del 

aprendizaje o del comportamiento. 

A partir de lo establecido por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 385 del 12 

de marzo de 2020, el Ministerio de Educación ha asumido las directrices del Ministerio 

de Salud y Protección Social, para desarrollar acciones y garantizar el derecho a la 

educación de todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas vinculadas al sistema 

educativo, desde la diversidad que los caracterice, de manera que ninguno sea excluido. 

En este orden de ideas, se ha expedido la Directiva 011 del 29 de mayo de 2020 en la 

que se emiten las orientaciones para el trabajo académico en casa y el retorno gradual 

y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia que 

contemple a toda la población estudiantil, incluyendo a aquella con discapacidad, 

capacidades o talentos excepcionales, y trastornos del aprendizaje o del 

comportamiento, en el marco de los procesos de inclusión y equidad en la educación. 

 

1. Fase de planeación y alistamiento 

 

La Secretaría de Educación deberá en articulación con las instituciones educativas, 

identificar quiénes y cuántos son los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, con 

capacidades o talentos excepcionales y con trastornos del aprendizaje o del 

comportamiento, dónde están, cómo ha sido el proceso académico en casa, qué 

condiciones particulares de salud presentan ellos o los miembros de su familia, así 

como aquellas indispensables para su regreso a la presencialidad (movilidad, 

alimentación, suministro de medicamentos, entre otros), con lo cual podrán armonizar 

y articular con sus familias su transición del trabajo académico en casa y el retorno 

gradual y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia. 

 

Recuerde que, aunque la discapacidad y los trastornos del aprendizaje o del 

comportamiento están asociados con un diagnóstico relacionado con una deficiencia en 

una estructura o funcionamiento corporal, esto no implica necesariamente una 

condición de enfermedad, por lo tanto, se deberá atender lo establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. En consecuencia, la decisión de atención 
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educativa en alternancia de estos estudiantes deberá ser analizada y caracterizada 

teniendo en cuenta los ajustes razonables, los apoyos técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos en el marco de la flexibilización curricular.  

 

Es necesario que además de tener en cuenta las condiciones particulares que presentan 

los niños, niñas y jóvenes desde la diversidad que los caracteriza, se contemplen las 

circunstancias que experimentan las familias y cuidadores, así como las realidades 

propias del territorio. Entre estas situaciones, se requiere tener en cuenta a las familias 

y cuidadores que presentan discapacidad, así como los casos de los estudiantes que se 

encuentran en medidas de institucionalización. 

 

La Secretaría de Educación en articulación con las instituciones educativas deberá 

contemplar las condiciones y los factores contextuales para la organización de grupos, 

horarios y criterios en el trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a 

los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia. 

  

Es decir, será necesario determinar si un estudiante con discapacidad, con capacidades 

o talentos excepcionales o con un trastorno específico del aprendizaje o del 

comportamiento, volverá a la presencialidad bajo el esquema de alternancia o se 

priorizará para él el trabajo académico en casa, favoreciendo las condiciones 

pedagógicas y de bioseguridad para hacerlo.  

  

Solo el análisis de los procesos de movilidad, contextos territoriales, cantidad de 

estudiantes por sede o institución, junto con las particularidades de la discapacidad o 

de las características de cada uno de los niños, niñas o adolescentes, sus opiniones, sus 

condiciones de salud y las de su familia, entre otras, permitirá tomar la decisión 

conjunta de la modalidad de alternancia que garantice la participación plena y efectiva 

en un marco de inclusión y equidad en la educación. En consecuencia, es fundamental 

que, en todos los escenarios establecidos, se garanticen los apoyos y ajustes razonables. 

 

Se hace necesario que la comunidad educativa implemente las medidas de bioseguridad 

y distanciamiento social que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, de 

acuerdo con las particularidades presentes en el territorio. De esta manera, se harán 

extensivas a todos los niños, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en las disposiciones 

que deban reforzarse en relación con las particularidades que presenten los estudiantes 

y que hacen que puedan tener un mayor grado de exposición a condiciones de contagio, 

por la interacción con otras personas o con ayudas técnicas en función de los ajustes 

que requieran para minimizar barreras presentes en el entorno. 
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En el caso de estudiantes con discapacidad física que requieran de la asistencia 

constante de personal de apoyo para la realización de actividades como entrar al baño, 

alimentarse, entre otras, así como para quienes requieran ayudas técnicas como sillas 

de ruedas, caminadores, muletas, bastones, prótesis y órtesis, entre otras, para el 

desarrollo de su autonomía en el entorno escolar, se deberán tomar decisiones de 

acuerdo con sus condiciones de salud, de accesibilidad en el transporte escolar, así 

como en la infraestructura del establecimiento educativo, que permita prevenir al 

máximo los riesgos de contacto. 

 

Para estudiantes con discapacidad visual y sordoceguera se recomienda que la 

transición progresiva y en alternancia al servicio educativo en la modalidad presencial, 

se postergue hasta que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio establezcan 

la posibilidad al regreso presencial. Así mismo, es necesario que se tomen las medidas 

para evitar los riesgos de contagio dada la interacción con ayudas técnicas y 

tecnológicas (bastones, regleta braille, punzones, ábaco, tabletas digitales, teléfonos, 

entre otros) y personal de apoyo, por lo anterior es imprescindible que las estrategias 

de aprendizaje en casa se fortalezcan a través de las herramientas educativas que haya 

establecido la Secretaría de Educación. 

 

Para los estudiantes con discapacidad auditiva, se deben analizar las medidas para 

reducir el contagio dado que es común el contacto físico como mecanismos de 

comunicación (particularmente para pedir o llamar la atención del interlocutor), así 

como el contacto con la cara, necesario para la utilización de algunas señas.  La 

utilización de caretas transparentes, delantales plásticos o ayudas didácticas externas 

al cuerpo puede ayudar. 

 

En el periodo de alistamiento es importante comunicar de manera previa a las familias 

y a los estudiantes por medios virtuales y con los ajustes razonables, frente a las 

condiciones, tiempos y reglamentos asociados al ingreso. Es importante que la 

información diseñada sea accesible para los estudiantes según su situación. En el caso 

específico de los estudiantes sordos, toda la información entregada a la familia debe ser 

accesible en español y lengua de señas, para facilitar la comprensión y apropiación de 

las disposiciones y decisiones de la institución educativa.  

 

Los materiales que se elijan deberán cumplir un papel fundamental, pues son 

intermediadores entre el conocimiento y el estudiante. Por lo tanto, los materiales 

deberán cumplir la función de facilitadores y no de barreras. Se deberán proponer 
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materiales que resulten significativos, que contribuyan a alcanzar los objetivos, 

impliquen activamente a los niños, niñas y jóvenes en el aprendizaje con la mediación 

de las familias. 

 

2. Fase de implementación y seguimiento del servicio educativo presencial en 

condiciones de alternancia casa-institución educativa  

 

La transición del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los 

establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia, para los estudiantes con 

discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales o con trastornos del 

comportamiento deberá promover diversas estrategias para garantizar la 

permanencia, participación y promoción del desarrollo integral, las trayectorias 

educativas completas y los aprendizajes significativos. Por ello, se presentan a 

continuación recomendaciones dirigidas a garantizar el desarrollo de la estrategia 

educativa seleccionada, de acuerdo con el análisis que se deberá realizar en cada 

establecimiento educativo. Es importante tener en cuenta que todas las acciones 

pedagógicas bajo el esquema de alternancia, deben desarrollarse bajo los protocolos de 

bioseguridad que fueron definidos para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad. 

 

En cualquiera de los casos y situaciones, y para todos los niños, niñas y adolescentes, se 

deberá: 

 

1. Garantizar que reciban el material accesible, pertinente, que atienda los procesos de 

valoración pedagógica y lo establecido junto con los profesionales de apoyo, 

docentes, docentes orientadores y directivos docentes como aspectos centrales 

para su desarrollo integral. 

 

2. Informar a las directivas casos particulares en los que los estudiantes por 

condiciones particulares encuentren dificultades de acceso a la información y a los 

materiales diseñados. 

 

3. Favorecer que el proceso pedagógico corresponda al plan curricular definido el 

nivel educativo en el que se encuentre el estudiante. Este deberá contar con un 

proceso de flexibilización curricular que responda a sus características y diversidad 

y deberá contar con los ajustes razonables según se requieran. 
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4. Asegurar que el material, ya sea virtual o físico, sea accesible, comprensible y de fácil 

resolución. Realizar y diseñar material desde estrategias integradoras, permitirá 

avanzar en el alcance de los propósitos de formación y que la construcción de los 

aprendizajes se dé de manera significativa. 

 
5. Diseñar y fomentar espacios de integración y relacionamiento de los estudiantes 

durante y fuera de las clases. El encuentro de los estudiantes debe continuar y 
favorecerse en cualquiera de los casos y condiciones de retorno, ya que permitirá 
mejorar de manera significativa el estado de ánimo, disminuirá el desgaste y 
permitirá balance entre los espacios académicos formales y la socialización propia 
de la escuela.  

 
6. Fomentar, en cualquiera de los escenarios de regreso, la consolidación de una nueva 

cultura de juego, basada en el respeto por el espacio físico del otro y el 
distanciamiento, desde lógicas seguras y recreativas.  

 

7. Establecer los mecanismos para la evaluación, seguimiento y valoración de los 

avances y garantizar que todas las recomendaciones, precisiones y observaciones 

se estén llevando a cabo. 

 

8. Mantener una permanente comunicación con las familias y cuidadores, para realizar 

el seguimiento correspondiente y poder acompañar el proceso establecido según 

sea el caso. 

 

9. Garantizar que el currículo diferenciado juegue un rol trascendental en el desarrollo 

del talento excepcional de los estudiantes, dado que parte de las capacidades de 

cada uno de ellos. Por ello, es necesario que se establezca un plan individual de 

formación de acuerdo con la modalidad de alternancia, que tenga en cuenta el 

contenido, el proceso de estrategias de enseñanza, y el producto esperado con 

respecto al tipo de talento que se está potenciando. 

 

10. Valorar de manera trasversal el trabajo independiente, el dominio de habilidades 

para pensar y crear, la experimentación, resolución y análisis de problemas, así 

como el dominio en campos de investigación o campos de talento. Es así como, un 

estudiante con discapacidad física que desarrolla un talento excepcional en el 

deporte crea, razona y aprende sobre lo que le interesa de acuerdo con su estilo y 

ritmo de aprendizaje y esto deberá hacer parte del Plan Individual de Ajustes 

Razonables y el Plan Individual de Formación para apoyar el desarrollo de todas sus 

competencias. 
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11. La metodología propuesta deberá ser lo suficientemente flexible como para 

permitir al docente o a la familia realizar las modificaciones necesarias sobre la 

marcha, con base en las capacidades de los estudiantes. 

 

Finalmente, tenga presente que, los procesos de flexibilización curricular pueden 

contemplar ajustes en los tiempos, brindando mayor oportunidad para el desarrollo y 

presentación de lo propuesto, defina si requiere de apoyos técnicos o tecnológicos y 

defina junto con la familia cómo proveerlos. Favorezca que los ajustes no sean en los 

propósitos de formación, sino en los medios y herramientas para lograr las metas 

establecidas. 

 

El trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos, bajo el esquema de alternancia, de los estudiantes con discapacidad, con 

capacidades o talentos excepcionales o con trastornos del comportamiento, deberá 

promover diversas estrategias para garantizar la permanencia, participación y 

promoción de los aprendizajes. El siguiente apartado ofrece recomendaciones dirigidas 

a definir o actualizar formas de seguimiento y evaluación al proceso de transición, de 

manera que permita tomar decisiones oportunas que resulten favorables para los 

estudiantes, sus familias y la comunidad educativa en general. 

 

1. Establecer seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de 

comunicación (telefónico, correo electrónico, WhatsApp, entre otros) para facilitar 

la interacción entre los maestros, los estudiantes con discapacidad, con capacidades 

o talentos excepcionales o con trastornos del comportamiento y sus familias. 

 

2. Actualizar el Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR de cada estudiante con 

discapacidad de manera que permita hacer seguimiento de los ajustes razonables 

en la transición progresiva y que este dé cuenta de los avances efectivos de los 

procesos de aprendizaje en alternancia. 

 

3. Formular o actualizar el Plan Individual de Formación - PIF para el desarrollo del 

talento excepcional de manera que permita actualizar un portafolio de evidencias y 

hacer seguimiento de los ajustes razonables en la transición progresiva, que además 

den cuenta del desarrollo del potencial de aprendizaje aumentando el interés, la 

aptitud cognitiva y la habilidad del talento en relación con los procesos llevados a 

cabo trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los 

establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia. 
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4. Articular el plan curricular con los ajustes razonables incluyendo el proceso de 

evaluación formativa para la atención educativa de estudiantes con trastornos del 

aprendizaje o del comportamiento de manera que permita actualizar y hacer 

seguimiento del desarrollo de los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el 

trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos, bajo el esquema de alternancia. 

 

5. Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los estudiantes con 

discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos específicos 

del aprendizaje o del comportamiento en la que se describa el seguimiento de la 

estrategia de alternancia implementada; se incluya los avances y progresos; así 

como apoyos y ajustes razonables establecidos, mecanismos de comunicación y 

actualización de PIAR o PIF; y situaciones que se presenten relacionadas con el 

estado de salud o afectación psicosocial producto del aislamiento o por condiciones 

particulares.  

 

6. Priorizar un proceso de evaluación y valoración descriptiva que permita hacer 

retroalimentación y seguimiento al proceso pedagógico de los niños, niñas, y 

adolescentes con la participación de las familias. 

  

De acuerdo con el proceso de seguimiento establecido, la experiencia de transición 

progresiva y en alternancia del servicio educativo a la modalidad presencial de manera 

específica en niñas, niños y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos 

excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento, deberá ser valorada 

de manera permanente por la institución educativa, la familia y el estudiante en 

concordancia con lo establecido por la secretaría de educación, de manera que se evalúe 

periódicamente (semanal) la pertinencia del modelo de alternancia establecido y se 

tomen las decisiones a las que haya lugar y que permitan dar prelación al bienestar, la 

salud y garantizar la continuidad del proceso educativo. 

 

Tenga en cuenta que el proceso de alternancia deberá tener un seguimiento 

permanente que permita reformularlo de manera flexible y de acuerdo con las 

decisiones que establezca el Gobierno Nacional en la emergencia del COVID-19. Para 

que en esta circunstancia se den procesos de inclusión y equidad en la educación, la 

escuela, debe contemplar los diferentes apoyos pedagógicos para favorecer el 

desarrollo integral, los aprendizajes, y las dinámicas propias de rutinas escolares que 
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inciden en el bienestar, la acogida y la permanencia de todos los niños, niñas y 

adolescentes.  



LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 
EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

Anexo 12. 

Orientaciones para la atención educativa presencial bajo esquema de alternancia 
para los pueblos indígenas. 
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Introducción  
 
El contenido del documento orienta el proceso de retorno gradual y progresivo del 
servicio educativo a la presencialidad bajo esquemas de alternancia para los 
estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas. Las orientaciones que se ofrecen están 
elaboradas para ser acogidas y adaptadas teniendo en cuenta las particularidades 
territoriales, poblacionales y el comportamiento de la pandemia en los diferentes 
pueblos y comunidades indígenas, en conjunto y diálogo con las autoridades propias 
del pueblo indígena y el gobierno territorial (alcaldías, secretarías de gobierno 
educación y de salud, entre otros). 
 
I. Marco general 
 
Propósito 

 
El propósito del documento es continuar con la garantía del derecho a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas, con seguridad, 
responsabilidad y protección de la salud y la vida para el buen vivir y pervivencia 
cultural.  
 
Población a la que se dirigen estas orientaciones 
 
− Organizaciones y autoridades indígenas. 
− Secretarías de educación. 
− Docentes, directivos docentes y administrativos. 
− Establecimientos educativos. 
− Familias 
− Autoridades territoriales (gobernadores y alcaldes) de los departamentos y 

municipios con presencia de pueblos y comunidades indígenas.  
 
Consideraciones específicas para los pueblos 

 
La atención a estas orientaciones obedece a la situación de salud de los pueblos y 
comunidades indígenas (con presencia o no de casos COVID-19) y los acuerdos con la 
autoridad tradicional (autoridades indígenas, lideres, sabedores, entre otros), 
territorial y nacional (directores, rectores y secretarios de educación y salud).  
 
La decisión para retomar el trabajo académico con presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, puede ser tomada teniendo en cuenta:  
 
Situación particular de los estudiantes 

 
Niños, niñas y jóvenes que: 
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- Requieren o no refuerzo académico. 
- Requieren clases prácticas o laboratorios. 
- Tienen asignaturas pendientes. 
- Se encuentran en edades y grados o niveles académicos que permiten la aplicación 

de las medidas de bioseguridad. 
 

Situación particular de los docentes 

 
Docentes que: 
- Son de la comunidad, permanecen en ella y han realizado el aislamiento preventivo. 
- Son de la comunidad, pero llevaron a cabo el aislamiento preventivo por fuera de la 

comunidad. 
- Son de la comunidad y se ubican en zonas próximas de los municipios. 
- Son de los municipios y permanecen en cascos urbanos.  
 
Recomendaciones desde los propios pueblos  
 
Los pueblos indígenas han construido sus propios planes de contingencia o de 
prevención de la pandemia, estos incluyen acciones tradicionales propias de protección 
que dependen de la cosmovisión de cada pueblo. Para lograr su implementación es 
importante que estos planes sean promovidos pedagógicamente en los diferentes 
espacios de educación. El común denominador de estos incluye acciones de: i) 
Información general de la pandemia, ii) Prevención o contención del virus (acciones de 
cuidado individual y colectivo) y iii) Identificación de síntomas. 
  
Se resaltan las recomendaciones generales que requieren ser afianzadas y 
acompañadas pedagógicamente: 
 

- Las autoridades indígenas controlan la entrada en el territorio, con guardias de 
control y limitando el ingreso a las personas de fuera del territorio. 

- Los sabedores hacen los rituales de armonización de protección del territorio. 
- Los líderes y la autoridad local dan a conocer qué es el virus COVID-19, cómo se 

propaga, cómo se previene, cómo se trata, sin generar temor en la población. 
Esto se hace mediante mensajes sencillos, claros y en la lengua de cada pueblo. 

- En cada lugar y de acuerdo con las particularidades, los líderes deciden las 
actividades masivas que deben cancelarse en el territorio (actividades 
deportivas, mingas, reuniones, fiestas, entre otras). 

- Entre todos, en lengua y mensajes claros y sencillos, se promueve el lavado de 
manos con jabón o jaboncillos de plantas tradicionales. 

- No consumir bebidas de un solo recipiente por todos, utilizar recipientes 
individuales.  

- Abrir puertas y ventanas para mantener ventilados los espacios cerrados. 
- Mantener todos los espacios, como malocas, casas comunitarias, casas, entre 

otros, limpios y ventilados. 
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- Toda la población debe cuidarse tomando jugos de frutas locales como por 
ejemplo naranja, limón, camu-camu, chontaduro, aguaje, piña, caimo, etc., que 
ayudan a fortalecer el sistema inmune y prevenir las enfermedades 
respiratorias.  

- Consumir ajo crudo, siendo este un antibiótico natural y tradicional. 
- Continuar alimentándose con preparaciones tradicionales. 
- Mantener las prácticas de la medicina tradicional, plantas propias y 

conocimientos ancestrales para la pervivencia de la vida de los pueblos. 

 

II. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia en el servicio educativo 
 
Paso 1. Preparación del ambiente 
 

- Respetar y realizar el ayuno, limpieza y armonización del territorio de acuerdo 
a la cosmovisión de cada pueblo.  
 

- Respetar y realizar ceremonias rituales para que las Autoridades Espirituales 
puedan orientar específicamente en la toma de decisiones sobre el momento 
oportuno para el retorno gradual y progresivo a la atención educativa en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia. 
 

- Iniciar actividades educativas en los espacios pedagógicos propios, de acuerdo 
con la cosmovisión y contexto de cada pueblo, relacionados con chagras o 
huertas, ríos, montañas, malocas, sitios sagrados (como por ejemplo la Casa 
Cabildo), lagos, lagunas, entre otros y espacios de aprendizaje en el hogar, el 
fogón, sitios especiales para la preparación de mujeres y hombres. Estos 
espacios pedagógicos deben adoptar las recomendaciones propias de la 
comunidad para el cuidado y autocuidado.  
 

- Retomar el calendario académico propio, donde muchos pueblos se orientan con 
el conocimiento astronómico y elementales (agua, aire, tierra y fuego), con el 
movimiento de la luna, el sol y las demás estrellas, el clima, las fiestas, los 
cultivos; es decir, por ejemplo, que cada día tiene una programación específica, 
en la cual las actividades de aprendizaje se pueden articular. 
 

- En el caso que se requiera, permitir el ingreso a los territorios únicamente de 
personas que sean indispensables del sector educativo y que estén certificadas 
como no COVID-19, previa coordinación y autorización de las autoridades 
sanitarias territoriales y de las autoridades indígenas, con un estricto 
cumplimiento de medidas ya recomendadas como el control del tiempo de 
permanencia, mantener una distancia no menor a dos (2) metros, uso de 
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implementos de bioseguridad, saumerios y rituales de protección y realizar 
fumigaciones. 
 

- Tener listos los protocolos propios y de bioseguridad para la protección de 
estudiantes, docentes y personal perteneciente a la comunidad educativa. 
 

- Identificar los grupos de estudiantes que asistirán a la institución educativa, 
según estos lineamientos y las consideraciones propias de la comunidad 
educativa indígena de tal forma que se establezcan condiciones de 
distanciamiento físico. 
 

- Identificar los establecimientos educativos seleccionados para el inicio del 
retorno gradual y progresivo al servicio educativo presencial bajo el esquema de 
alternancia. Que incluya: i) Número de estudiantes, ii) Tamaño de las aulas, iii) 
Docente a cargo y, iv) Insumos de aseo necesarios para garantizar los protocolos 
de bioseguridad y el distanciamiento físico.  
 

- Asegurar la disponibilidad del agua y jabón en los establecimientos educativos, 
en complemento con las sustancias propias de lavado y desinfección. Tener en 
cuenta recoger agua lluvia y hacer uso seguro conforme a las recomendaciones 
de los entes responsables. Asimismo, tener en cuenta el cuidado de recipientes 
y filtros e identificar la posibilidad de instalar dispositivos de lavado de manos 
al ingreso.  
 

- Orientar a los docentes a adelantar un trabajo por guías de estudio, realizando 
un proceso de repaso o afianzamiento de los temas vistos antes del inicio de las 
medidas de aislamiento preventivo obligatorio. 
 

- Identificar alternativas y estrategias pedagógicas según la situación de cada 
territorio y escuela  y organizar las directrices para la continuidad del calendario 
académico. Por ejemplo, tener listas las guías y actividades de educación propia 
en sus familias y comunidades de acuerdo con las opciones de alternancia 
seleccionadas. 
 

- Incluir la mayor cantidad de actividades presenciales posibles en los espacios al 
aire libre. Por ejemplo, tener en cuenta los espacios propios (ríos, montañas, 
chagras, entre otros), teniendo en cuenta las orientaciones para la educación 
propia en ambientes pedagógicos. 
 

- Acoger (conexión en el inicio) a los niños, niñas y jóvenes previo al reinicio a la 
presencialidad bajo esquema de alternancia, con el fin de indagar su estado 
socio-emocional y espiritual y apoyar integralmente su situación.  
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- Promover la divulgación de mensajes y contenidos de este documento en lengua 
materna y también a través de la oralidad de cada pueblo indígena. 

 

Paso 2. Retorno gradual y progresivo de actividades presenciales del servicio 
educativo, bajo esquema de alternancia 
 
Asegurar las medidas de bioseguridad1 
 
- Es indispensable al ingreso, y durante la circulación en los establecimientos 

educativos, el uso de tapabocas o también se pueden usar pañoletas o elementos de 
tela que permitan cubrir nariz y boca (las pañoletas, tapabocas y elementos de tela 
deben ser cambiados y lavados con frecuencia). 
 

- Antes de ingresar a los establecimientos y a las aulas se debe realizar desinfección 
de zapatos o limpieza de pies, si se dejan por fuera los zapatos.  
 

- Al ingresar a las aulas, hacer higiene a las manos mediante su lavado o el uso de gel 
antibacterial dispuesto en las entradas.  
 

- Cada tres horas lavar bien sus manos y promover la hidratación. 
 

- Mantener limpios los espacios de trabajo y estudio, así como realizar el aseo y 
desinfección de las instalaciones escolares, con elementos de protección como 
guantes lavables para el personal que realiza la actividad, complementariamente al 
uso de prácticas tradicionales de limpieza como sahumerios según los elementos 
tradicionales. 

 
- Mantener aseados los puntos de almacenamiento de basura y recolección de basura 

diaria, con elementos de protección como guantes lavables para el personal que 
realiza la actividad. 

 
Asegurar el distanciamiento  
 
- Definir, de ser necesario, días alternos para la asistencia entre cursos o niveles, 

definir el número de niños que pueden conformar un grupo para garantizar el 
distanciamiento físico. 
 

 
1 Tener como referencias las medidas dadas por el Ministerio de Salud en el Lineamientos para la 

prevención, detección y manejo de casos de coronavirus Covid-19 para población étnica, disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.p

df 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
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- Garantizar el adecuado distanciamiento físico en las aulas. 
 

- En lo posible abrir una salida distinta a la entrada para que no existan 
aglomeraciones. 
 

- Controlar la aglomeración de personas en los espacios públicos cerrados como 
bibliotecas, baños, pasillos y otros. 
 

- De ser necesario, proponer horarios de entrada y salida distintos (diferencia de 10 
a 15 minutos, para no salir al mismo tiempo). 
 

- Evitar actividades grupales en los espacios cerrados. 
 

- Limitar visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa. 
 
Mantener la salud de los docentes y estudiantes 
 
- Indagar sobre salidas de la comunidad por parte de docentes, personal educativo y 

estudiantes en los últimos meses. 
 

- Aislar de manera preventiva, por 14 días, a docentes, personal educativo y 
estudiantes que tengan algún antecedente de salida, exposición de algún tipo o 
presenten síntomas de gripa. 
 

- Los docentes, personal educativo y estudiantes deben estar en completo estado de 
salud para poder reiniciar la asistencia a las instituciones educativas. 
 

- Conocer y aplicar el protocolo de acción para los casos en los que un docente, 
personal educativo y estudiantes manifiesten o se identifique que se sienten mal. 
 

Paso 3. Fortalecimiento comunitario y organizativo 
 
Mantener canales de comunicación con las familias y las comunidades  

 
- Comunicar y coordinar con las familias y la comunidad los aspectos relevantes para 

el retorno gradual y progresivo a las instituciones educativas y el apoyo en el uso de 
los elementos de bioseguridad.  
 

- Incluir la participación de las familias y las comunidades en todo lo relacionado con 
la prevención y protección del virus y relacionarlo con el pensamiento indígena, 
mediante mensajes claros y en lengua. 
 

- Acompañar pedagógicamente a las familias y la comunidad para la aplicación de los 
protocolos de bioseguridad.   
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- Dar a conocer a las familias y la comunidad los ejes curriculares propios (chagras 

tradicionales, salud, cultura y medicina, idioma, educación y recuperación del 
territorio) e interculturales para que puedan acompañar a los estudiantes en casa.  
 

Contar con la participación de las autoridades tradicionales 
 
- Incluir a las autoridades tradicionales de los cabildos, comunidades y resguardos en 

espacios pedagógicos de diálogo para la prevención y protección contra el virus y 
relacionarlo con el pensamiento indígena, mediante mensajes claros y en lengua. 
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