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1. OBJETIVO 

  
Definir un plan que describa los protocolos, las medidas y responsabilidades para prevenir, mitigar y contener 
el COVID – 19, que permitan el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo el esquema de alternancia 
en el Jardín Infantil Picardías y Burbujas, ejerciendo las labores dentro del marco del autocuidado y la 
bioseguridad, garantizando la seguridad y la convivencia de los niños y niñas, padres de familia, trabajadores, 
y personal externo a la Institución. 
   
 

2. ALCANCE 

 
Aplica para todos los miembros que conforman la comunidad educativa del Jardín Infantil Picardías y 
Burbujas: 

 

 Rectores, directores, docentes y personal administrativo,  

 Estudiantes a partir de los 3 años de vida,  

 Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros, 

 Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, y proveedores para el Jardín 
Infantil Picardías y Burbujas.  

 

3. RESPONSABLES 

 

Rector  
Responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades 
específicas: 
 

 Suministrar los recursos necesarios y requeridos para dar cumplimiento a lo estipulado en el presente 
plan y sus protocolos.  

 Llevar consigo y hacer buen uso del protector respiratorio (Todo el Tiempo).  

 Mantener informados permanentemente a la comunidad educativa del Jardín Infantil Picardías y 
Burbujas con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

 Seguir los lineamientos establecidos en los protocolos de bioseguridad y el presente Plan de Aplicación 
del Protocolo Sanitario. 

 Conformar un comité o equipo líder de contingencia que sea responsable de la estructuración, la 
implementación, el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno gradual y progresivo a 
las aulas. 

 Realizar seguimiento junto con el comité o equipo líder del Jardín Infantil Picardías y Burbujas en el 
cumplimiento de las acciones de un posible caso positivo, de acuerdo con el protocolo de Cadena de 
Comunicación en caso de presentarse un caso sospechoso.   

 Cumplir con las estrategias para empleadores  dispuestas en las circulares emitidas por el gobierno. 

 Dar cumplimiento a las medidas dispuestas en la legislación emitida por el gobierno. 
 

 
Comité o Equipo líder de contingencia 
 

En nuestra Institución educativa Jardin Infantil Picardias y Burbujas con el apoyo del consejo directivo, 
comunidad educativa y gobierno escolar, se há llevado acabo la conformación del comitê GPS, quien organizara 
las actividades para un retorno a las clases de manera gradual, progresiva y segura, ejecutando acciones y 
estratégias efectivas como mecanismo de defensa y control, para contrarestar y prevenir contágios del COVID19 
en un ambiente seguro y con una reflexión constante y  rastreo, teniendo en cuanta los siguientes parâmetros. 
 

 Realizar seguimiento de los auto reportes de salud.  

 Asegurar el uso de los elementos de bioseguridad durante la jornada de trabajo 

 Capacitar a los miembros que conforman la comunidad educativa en el presente plan y sus protocolos.  

 Llevar consigo y hacer buen uso del protector respiratorio (Todo el Tiempo).  

 Desarrollar los protocolos establecidos en el presente plan para monitorear el estado de salud de los 
miembros que conforman la comunidad educativa y para actuar ante la sospecha de un posible 
contagio. 

 Supervisar que los miembros que conforman la comunidad educativa den cumplimiento de los 
protocolos expuestos en el presente documento. 

 Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al 
inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 Llevar los registros que correspondan en el presente plan.  
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 Realizar mediciones de temperatura a todo el personal.  

 Encargado de filtrar los reportes de condiciones de Salud para su adecuado manejo.  

 Dar manejo al caso sintomático en el área de cuidado en salud (se recibirá apoyo del Rector ). 

 Realizar seguimiento de los posibles casos que reciban atención en el área de cuidado en salud. 

 Verificar el cumplimiento de la desinfección de las áreas comunes.  

 Realizar seguimiento en el cumplimiento de las acciones de un posible caso positivo, de acuerdo con 
el protocolo de Cadena de Comunicación en caso de presentarse un caso sospechoso.   

 
Estudiantes, docentes y funcionarios administrativos    
 

 Llevar consigo y hacer buen uso del protector respiratorio (Todo el Tiempo).  

 Cumplir las medidas estipuladas en los protocolos de bioseguridad. 

 Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario. 

 Atender las indicaciones del comité o equipo líder de contingencia para asegurar el cumplimiento de 
los protocolos expuestos en el presente documento. 

 Realizar la desinfección de todos sus implementos de trabajo, herramientas y equipos antes, durante 
y después de su uso.  

 Suministrar información veraz de su estado de Salud.  

 Cumplir con las estrategias implementadas por el Jardín para dar cumplimiento con las medidas 
dispuestas en las circulares emitidas por el gobierno. 

 
Padres de familia, Visitantes, y proveedores 

 Deberán cumplir y ceñirse al protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil Picardías y 
Burbujas.  

 Ingresar con su protector respiratorio.  
 
Servicios Generales  

 Encargados de la preparación de las mezclas para la limpieza de áreas y superficies. 

 Responsables de realizar jornadas de desinfección a las todas las áreas y superficies. 

 Hacer seguimiento a la disposición de los desechos generados.    

 Debe utilizar siempre los EPP (careta, protector respiratorio, guantes de nitrilo, guantes de caucho, 
zapatos cerrados ) que garanticen su bioseguridad.  

 Disponer de la(s) bolsa(s) llena(s) en el punto de recolección de la empresa de servicio de recolección, 
estrictamente en de los horarios establecidos. Evitar la acumulación de residuos. 

 Cumplir con las estrategias implementadas por el jardín para dar cumplimiento con las medidas 
dispuestas en la legislación emitida por el gobierno. 
 

Nota: Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de velar por el cumplimiento de todo 

lo estipulado en el presente documento con el objetivo de cuidar su salud. 
 

4. DEFINICIONES 

 
Miembros de la comunidad educativa: Hace referencia al equipo de personas que conforma la comunidad 
del jardín y son:  

 Rectores, directores docentes y personal administrativo,  

 Estudiantes a partir de los 3 años de vida,  

 Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros, 

 Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, proveedores.   

 
 
Coronavirus Covid-19: Enfermedad infecciosa respiratoria causada por el virus denominado SARS-CoV-2 que 
pertenece a la familia de los coronavirus.  
 
EPP: Elementos de Protección Personal. 

 
Persona Asintomática: Individuo que tiene una enfermedad o padecimiento, pero no presenta síntomas de 

ello hasta determinado tiempo. 
 
Caso sospechoso: Persona con Infección Respiratoria Aguda, que presente dos o más de los siguientes 
síntomas:  
 
• Tos,  
• Dolor de garganta,  
• Dificultad para respirar,  
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• Congestión nasal,  
• Fiebre, y  
 
Todo contacto con un caso confirmado de infección por COVID-19, durante los 14 días previos al inicio de los 
síntomas.  

 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 

biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, 
pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 
 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 
biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, 
y actividades laborales, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 
daños mayores o generen secuelas evitables. 
 

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

 
5.1. Estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión 

del virus COVID-19. 

 
Medidas de detección temprana  
 
Auto reporte o autodiagnóstico de condiciones de salud o reporte de sospecha de contacto peligroso 

 
Para conocer el estado de salud general de los miembros de la comunidad educativa, cada miembro debe de 
forma diaria y desde su propio domicilio antes de iniciar su traslado hacia el jardín, toma de temperatura, revisar 
de forma autónoma su estado de salud en relación con los síntomas y signos del COVID-19. 
 
Ante la aparición de alguno de estos síntomas, el miembro de la comunidad educativa no debe ir al jardín y 
debe comunicarse con los responsables (Rector/ Comité de contingencia), quien procede a dar indicaciones 
generales.  
 
En el Jardín Infantil Picardías y Burbujas, todos los colaboradores que estén trabajando en casa o asistan de 
forma presencial al jardín, deberán diligenciar el  formato de AUTO-REPORTE DE ESTADO DE SALUD (digital 
o en físico) antes de salir de casa y entregarlo o enviarlo al encargado del comité de contingencia, en este 
formato se registra su estado de salud para seguimiento a su caso en la (primera parte del cuestionario) y en la 
segunda parte describe posibles contactos peligrosos o sospechosos que pudiera haber tenido en los últimos 
días para evaluar la posibilidad de que la infección respiratoria pueda ser asociada al virus SARS-CoV-2. 
El Jardín  cuenta con formularios físicos y generados en Google form y que alimenta una base de datos, que  

permita detectar la población vulnerable, casos sospechosos y en general estado actual de salud de los que 

asistan presencialmente. En los anexos del protocolo se encuentran los formatos de estos del formulario de 

salud que son:                                                                                                                                              

Cuestionario condiciones de salud: Este se ha diligenciado por algunas personas de la comunidad educativa 

en físico, el cual entrega datos de antecedentes, información familiar y seguimiento a condiciones de salud del 

grupo familiar, estudiante, empleados y otras personas que puedan asistir al jardín.                                                                        

Registro antecedentes familiares única vez: Se diligencia una vez para cada integrante del núcleo familiar, 

entrega datos de los antecedentes que permiten detectar población vulnerable de acuerdo con lo registrado 

en el marco general de los lineamientos del MEN literal 2.1.1 punto F: criterios de inclusión exclusión y 

condiciones asociadas a la excepción de la medida. El anexo, denominado “reporte nuevos síntomas”, se 

diligencia a diario antes de que el estudiante, trabajador o visitante asista de manera presencial. Este 

formulario permite detectar de forma temprana personas con sintomatología respiratoria, gastrointestinal y 

posibles contactos riesgosos en los últimos 14 días antes de su ingreso a la institución. Si el semáforo 

generado de las respuestas es rojo, no pueden ingresar a la institución aunque lo deseen.                                                                                          

De los datos obtenidos de los formularios aplicados para determinar las condiciones  de salud previas de 

trabajadores y estudiantes, a manera general se concluye lo siguiente:  
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PERSONAL CANTIDAD CONDICIONES DE SALUD Y PORCENTAJE DE 
ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL 

Directivo Docente 1 El 100% puede asistir de forma presencial pues no 
está dentro de la población vulnerable. 

Docentes 3 El 66 % asiste 2 docentes puede asistir de forma 
presencial pues no está dentro de la población 
vulnerable 
34% una docente realiza trabajo en casa bajo el 
modelo de la virtualidad ya que presenta 
comorbilidades 

Auxiliar Servicios Generales 1 El 100% puede asistir de forma presencial pues no 
está dentro de la población vulnerable. 

Estudiantes 17 El  76.4 % puede asistir de forma presencial pues no 
está dentro de la población vulnerable. 
El  23.6  % no pueden asistir ya que se encuentran 
conviviendo con personas mayores de 60 años 

TOTAL 22 El   77.27% puede asistir de forma presencial pues 
no se encuentra dentro de la población vulnerable 
establecida. 
El  22.7% no puede asistir al jardín ya que 
presenta comorbilidades. 

 

Estos datos son tomados de los formularios de los estudiantes matriculados hasta la fecha y de las personas 

del equipo de trabajo que sabemos su continuidad para 2021.                                                                                

Los nuevos estudiantes que vayan ingresando deben diligenciar los formularios de salud correspondiente, 

para de esta manera saber si pueden asistir o no presencialmente,  y la primera semana de febrero aplicar la 

encuesta por medio del formulario de google forms, para que nos entregue en detalle datos más exactos de 

las condiciones de salud de la población que hasta esa fecha hagan parte de la comunidad educativa. 

El Jardín iniciará su modalidad de alternancia y R-GPS autorizada por ley con una población estudiantil en rango 
de edad entre 3 años  y 5 años y con una laboral en rango de edad entre 23  y 57 años ; de la cual se ha 
obtenido antecedentes en salud previamente analizados mediante el formulario de condiciones de salud y con 
consentimientos firmado para la asistencia voluntaria al jardín de forma presencial                                                       
Cabe resaltar que si hubiese alguna duda del estado de salud de la persona que quiere asistir presencialmente, 
se le solicitará una certificación por parte médica que avale o desapruebe su deseo. 
 
Toma de temperatura como control adicional 
  
Como medida de prevención adicional al auto-reporte se realiza la medición de temperatura para todos los 
miembros de la comunidad educativa, antes del ingreso, por lo que se tendrá disponible de un termómetro 
infrarrojo. 
 
El personal que toma temperatura por su propia seguridad debe contar con los siguientes EPP lentes de 
protección o careta, guantes desechables, protector respiratorio como mínimo.  
 
El responsable de realizar la medición, encargado por el comité de contingencia, tomará el registro mediante el 
formato CONTROL DE TEMPERATURA PARA INGRESO registrando los datos de los miembros de la 

comunidad educativa a los que se les realice el control y reportar de forma inmediata vía telefónica, los casos 
con temperatura mayor o igual a 38°C para realizar seguimiento al caso, informar al Rector y solicitar el regreso 
a su domicilio.  
 
Recursos disponibles: 

 
 El Jardín Infantil Picardías y Burbujas, ha realizado un presupuesto para la adquisición de los insumos 
y equipos para realizar los cuidados de higiene y desinfección requeridos, el monitoreo de temperatura de los 
integrantes de la comunidad educativa, los elementos de protección personal para directiva, docentes, y 
personal administrativo; los elementos para la disposición de los elementos de protección personal usados.  
 
El Jardín Infantil Picardías y Burbujas dispondrá en sus instalaciones de los siguientes recursos: 
 

• Protector Respiratorio (diferenciando calle y uso en la Institución - lavable),  

• Gel antibacterial   

• Guantes de vinilo  

• Paños y atomizador con alcohol, con el fin de realizar limpieza del puesto de trabajo y herramientas 
(superficies, teclados, herramienta manual, etc.) 
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• Bolsas  para guardar durante la jornada, la ropa y elementos que se traen de la calle. 

• Termómetro infrarrojo para toma de temperatura de los funcionarios al ingreso de la jornada laboral.  

• Aspersores con alcohol para realizar limpieza general de áreas de trabajo, pisos, superficies, muebles y 
suelas de los zapatos. 

• Publicaciones impresas del protocolo en la entrada.  
 

Elementos de protección personal -EPP 
 

 Uso de protección respiratoria durante TODA LA JORNADA. Estos respiradores deben ser de uso 
personal.  

 Para el personal de Servicios generales la ropa de trabajo debe ser lavados a diario. El trabajador debe 
llevar ropa de calle y al ingresar a la Institución cambiarla por su ropa de trabajo. La ropa de calle será 
guardada en una bolsa, la cual será suministrada por el Jardín. Al finalizar la jornada debe guardar su 
ropa de trabajo en bolsa y llevarla casa para ser lavada. TODOS LOS DÍAS la ropa tanto de calle como 
la ropa de trabajo debe ser lavada.  

 Para el personal de servicios generales y la recepción se les dispondrá del uso de caretas acrílicas. 

 Uso de careta acrílica para la toma de temperatura.  

 En la recepción de documentos debe hacerse el uso de guantes.  

 Antes de ingresar a las instalaciones del jardín se realizará una desinfección de la suela con algún 
agente desinfectante. 

 
 
 

5.2. Descripción de la labor a ejecutar 
 

El Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS, es una Institución educativa privada dedicada a la  EDUCACION 
PREESCOLAR en calendario A, con una población aproximada de 80 estudiantes antes de la pandemia en la 
actualidad aproximadamente contamos con 17 estudiantes divididos en los grados de: Geniecitos, Jardín y 
Transición. 

Estamos ubicados en la carrera 51 No 2ª – 64 barrio Urbanización el Sol, dentro de la localidad de Puente 

Aranda el acceso al jardín no impacta  a la llegada o salida del servicio público, ya que no nos encontramos 

en vías principales, la movilidad de los padres la mayor parte lo hacen en carros particulares.  Nuestros 

estudiantes son residentes del barrio y de  la localidad de Puente Aranda.                                                        

El Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS cuenta con 219.60 mts cuadrados de construcción,  excelente 

iluminación, aulas con ventilación, baterías  sanitarias y lavamanos suficientes para atención de los 

estudiantes, directiva, personal docente y servicios generales.                                                                                                    

El personal de nuestra Institución cuenta con la documentación reglamentaria como exámenes médicos, que 

los capacitan para su funcionamiento. Al encontrarse algún caso de incapacidad se activara la ruta de 

atención tomando las decisiones necesarias 

Nuestra Institución cuenta con una población  étnica sin ninguna dificultad, NO contamos con población con 

discapacidad, ni desplazada, ni víctimas del conflicto armado. 
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El escenario donde se desea implementar la alternancia es la localidad de Puente Aranda UPZ CIUDAD 

MONTES, ubicada en el centro de Bogotá, representando el 2% del área total del distrito y cuenta con una 

extensión territorial de 1724 ha y dentro de la misma, habitan alrededor de 221.906 mil habitantes divididos de 

la siguiente manera en cuanto a estructura poblacional:  

12% Mayores a 60 años                                                                                                                                       

48% Adultos 25 - 59 años                                                                                                                                  

25% Jóvenes 17 - 24 años                                                                                                                                        

10% Niños y niñas 5 - 14 años                                                                                                                                     

5% Primera infancia 0 - 5  

Por otro lado, La clase socioeconómica que predomina en la localidad es la clase media: el 98,3% de predios 

son estrato 3 y el 1,6% corresponde a predios no residenciales y el 0,1 restante a predios de estratos 2. 

Derivando, que el área de actividad que predomina es el uso residencial con actividad económica en la 

vivienda, es decir, las áreas en las que se permiten algunos usos comerciales y servicios localizados sobre 

ejes viales del sector o manzanas comerciales. 

De manera análoga, la tasa de ocupación de la localidad es del 58,4% y las actividades que más ocuparon los 
residentes en Puente Aranda fueron: comercio, hoteles y restaurantes (28,6%), industria manufacturera 
(22,2%), y servicios sociales, comunales y personales (26,8%) y transporte y almacenamiento (9,12%). Lo que 
claramente explica la obligación de los padres a salir a desempeñar las actividades anteriormente descritas, 
dejando una preocupación en los hogares por la educación de los niños y niñas de primera infancia. No 
solamente la necesidad de a quien derivar la responsabilidad del cuidado de sus hijos, sino la necesidad de 
darles a cada uno de sus hijos una educación segura y de calidad. 
  
Cuando las autoridades Nacionales y distritales nos concedan el aval para retomar a nuestras labores e iniciar 
con la modalidad de alternancia, se le brindará a la comunidad educativa diferentes folletos para el 
seguimiento de estos protocolos.    
 

5.3. Horarios de la jornada escolar  

 
Programación de actividades, personal y horarios 

 
 En las áreas del jardín se implementará una sectorización de espacios que permita establecer la 

distancia mínima entre personas (2 metros). Se realiza una redistribución en cada lugar estableciendo 
la ocupación máxima.  

 El jardín garantiza la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y 
demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. 

 Se coordina con el personal de servicios generales asegurar la realización puntual de las jornadas de 
limpieza y desinfección en todas las áreas, así como la disponibilidad permanente de jabón líquido, 
toallas de papel y canecas con bolsa de un único uso para disposición de residuos. 
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 Se llevará a cabo la inducción sobre los protocolos definidos para la prevención, manejo y mitigación 
del Covid-19, a la comunidad educativa que integra el Jardín Infantil Picardías y Burbujas.   
 

Con el fin de responder a la diversidad de situaciones que puedan presentarse el consejo directivo del Jardín 

Infantil Picardías y Burbujas tienen facultades para contemplar las estrategias que se mencionan a continuación: 
 
 

AFORO 

 

                CUADRO DE AFORO ALTERNANCIA 2021 

  

ADMINISTRACIÓN 2   PERSONAS 

SALA INFORMATICA 6   PERSONAS 

BAÑOS NIÑOS/ AS 2   PERSONAS 

ZONA RECREATIVA 11 PERSONAS 

BIBLIOTECA 4   PERSONAS 

AULA GENIECITOS 8  PERSONAS 

AULA JARDIN 8  PERSONAS 

AULA TRANSICION 8  PERSONAS 

  

 
 

• Organización de cursos, grupos, espacios y horarios. El equipo directivo Jardín Infantil Picardías y Burbujas 
realizara ajustes a la organización de los grupos en cada grado y establecer de ser necesario nuevos 
horarios para desarrollar las actividades pedagógicas, a partir del análisis del número de estudiantes que 
pueden participar del servicio presencial; del número de salones disponibles y de su capacidad de acuerdo 
con la distribución que será necesaria hacer para conservar la medida de distancia física entre una y otra 
persona.  

El tipo de servicio que presta (jornada única) 

• Establecimiento de condiciones flexibles de organización de cursos, grupos, espacios y horarios para el 
desarrollo de actividades extracurriculares, zonas de juego, biblioteca, sala de cómputo, servicios y tiempos 
de alimentación, entre otras, que hayan sido valoradas como viables para su realización en tiempo de 
emergencia sanitaria.  

• Definición de tiempos y horarios para los servicios o atención de proveedores.  

• Se  considera el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar presencial. La evidencia 
disponible indica que para realizar actividad física grupal, utilizando el parque del barrio  requiere de un 
distanciamiento de 5 a 10 metros14.  

• El personal administrativos que, de acuerdo a sus tareas asignadas, puedan realizar trabajo en casa 
trabajaran bajo la modalidad de teletrabajo. 

 
Acatando la normatividad dada por el Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de Educación Distrital, el 
Jardín Infantil prestara el servicio virtual y presencial utilizando las plataformas  www.picardiasyburbujas.com, 
Google, Classroom, y Gmail y los correos electrónicos asignado a cada estudiante obteniendo excelentes 
resultados con la conectividad como nos arrojó el año 2020.  
Nuestras familias y  estudiantes cuentan con todas las herramientas tecnológicas y de conectividad, facilitando 
la prestación del servicio, así como el  personal docente y administrativo continuara con las herramientas  para 
poder ejecutar y desarrollar las clases, actividades programas y necesarias para la operación del Jardín Infantil 
Picardías y Burbujas.  
Tenemos la capacidad tecnológica, administrativa y de bioseguridad para atender  la población total de (30), 
estudiantes  para el inicio de la alternancia. 
El jardín infantil habilitara la jornada académica presencial y virtual con tres rotaciones en los niveles de 
Geniecitos (5) Jardín (5) y Transición (8) dentro de los horarios de: 7:45 am a 12:00 m con la posibilidad de 
ajustar tiempos según la necesidad.  La Institución se encuentra preparada para implementar las medidas 
generales de bioseguridad en la intensidad horaria que decida manejar por día. 
 
Los docentes dictan su clase de forma virtual o presencial en el Jardín o desde sus casas de acuerdo a las 
condiciones y evolución de la pandemia y Acatando las pautas impartidas por el gobierno nacional. Tendremos 
una rotación de alternancia 3 o 4 días a la semana. 
Nuestra institución iniciara su proceso académico de alternancia y/o virtual, el día 08 de febrero como se ha 
venido  haciendo, utilizando nuestras plataformas Classroom, y nuestros canales de comunicación con tres 
horas diarias, cada una de 45 minutos a una hora y un receso de 60 minutos, teniendo en la disponibilidad de 
tiempo que presentan nuestros padres de familia en la virtualidad. 
 
La institución educativa a la fecha cuenta con 13 consentimientos informados, firmados por los padres de 

familia, de los cuales 13 aceptan la modalidad de alternancia. Esta cifra corresponde a un 76.4% del total de 

http://www.picardiasyburbujas.com/
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estudiantes actualmente matriculados a la fecha para el año 2021                                                                                                                             

Esperamos contar con mayor número de estudiantes a los actualmente matriculados, por grado se cuenta con 

un porcentaje de consentimientos firmados distribuidos de la siguiente manera: 

GRADO ESTUDIANTES 
MATRICULADOS A LA 

FECHA 

CONSENTIMIENTOS 
INFORMADOS 

PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL TOTAL 

DE ESTUDIANTE 

GENIECITOS 5 2 40 % 

JARDIN 4 3 75  % 

TRANSICION 8 8 100% 

TOTAL 17 13 76.4 % 

 
 
Medidas de control durante la jornada laboral 

 
Medidas de control para el ingreso al Jardín 

 
 Al momento del acceso al Jardín, se recibirá el reporte de autocuidado de salud y se realizará la toma 

temperatura. Quien realice la toma debe usar tapa bocas desechables, mascara acrílica y guantes.  

 Se ubicará tapete para que al ingreso los funcionarios hagan la limpieza de la suela de los zapatos.  

 Retirar y disponer en la caneca asignada el tapaboca de calle. Si el tapabocas es de tela se solicita al 
funcionario que lo guarde y use el suministrado por el jardín.    

 Aplicación de gel antibacterial. 

 Lavado de manos con agua y jabón. 

 Todas las medidas de control aplicarán de igual manera para visitantes. Todo visitante deberá ingresar 
obligatoriamente con tapabocas; en caso de no contar con uno, se le suministrará.   

 
El equipo directivo Jardín Infantil Picardías y Burbujas reforzarán mediante la charla los cuidados de las medidas 
de bioseguridad y el protocolo de salida e ingreso a la vivienda.   
 
Medidas de control para la salida del Jardín. 

 
 Lavado de manos con agua y jabón de acuerdo a lo definido en los protocolos. 

 Uso de Tapabocas.  

 
Control de actividades durante el día. 

 
 Aplicar el protocolo del lavado de manos, cada  hora, con agua y jabón.   

 Realizar limpieza 3 veces al día al sitio de trabajo (computador, teclado, pantalla, herramientas de 
aulas, sillas, mesas, tableros).  

 Suspender cualquier reunión masiva, eventos, operativos de salud u otros en el Jardín.  

 Se contará con el apoyo de servicios generales para la constante limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas.  

 Mantener todas las áreas ventiladas, en lo posible mantener las ventanas abiertas para garantizar el 
flujo de aire. 
 

5.4. Fases del proceso para el regreso gradual y de transición progresiva del servicio educativo 
en el Jardín Infantil Picardías y Burbujas a la modalidad presencial  

 
Fase 1. Planeación  

 
Contempla el conjunto de criterios y acciones de orden pedagógico y administrativo, tendientes a caracterizar y 
analizar las variables epidemiológicas, poblacionales, institucionales y territoriales involucradas en la generación 
de las condiciones educativas y de bioseguridad requeridas, para mantener la continuidad del proceso formativo 
el Jardín Infantil Picardías y Burbujas; avanzar progresivamente hacia la prestación del servicio dentro de los 
establecimientos; y desarrollar la gestión para el acondicionamiento de las instalaciones y la preparación de la 
comunidad educativa. 
 
Por lo tanto, para esta fase en el Jardín Infantil Picardías y Burbujas se llevará a cabo: 
 

 La conformación de un comité o equipo líder de contingencia que sea responsable de la estructuración, 
la implementación, el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno gradual y progresivo 
a las aulas. 
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 El consejo directivo del Jardín Infantil Picardías y Burbujas junto con los familiares de los niños 
estudiantes, deben 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. Se recomienda que las decisiones que al respecto se tomen estén 
documentadas en la asistencia de los participantes y otros que se consideren.  

 Caracterizar a los docentes, directivos docentes, administrativos y personal de acompañamiento y 
cuidado, según las indicaciones dadas 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. Aplicación del formato de Caracterización de condiciones Poblacionales.  

 Preparar y tener listos los protocolos de bioseguridad que se deban adoptar para la protección contra 
el virus COVID-19, por parte de Jardín Infantil Picardías y Burbujas.  
  

 
Fase 2. Alistamientos previos  

 
En esta fase se evalúa las condiciones sanitarias y de higiene en las instalaciones del Jardín Infantil Picardías 
y Burbujas, la identificación de reparaciones requeridas y de necesidades de adaptaciones locativas que 
garanticen, entre otras, lavado de manos mínimo cada  hora y el distanciamiento físico de dos metros entre las 
personas. El jardín ha valorado los espacios tales como:  
 
 
 

ITEM EVALUADO DESCRIPCIÓN 

Condiciones de aireación natural  
 
 

Baterías sanitarias. Se cuenta con un total de 5 baños para niñas y 
niños, 2 inodoros y 2 baterías de baño para el 
personal 

Dotación para garantizar lavado de manos de los 
integrantes de la comunidad educativa 

Se cuenta con 7 lavamanos del cual 1 está 
instalado en la entrada principal. 
Personal administrativo y servicios El lavado 
de manos se hará cada media hora o si antes se 
requiere 
Estudiantes y docentes: Se realizara  lavado y 

desinfección de manos al entrar al Jardín, antes y 
después de cada clase y al salir del Jardín. 
Se utiliza los productos: Jabón antibacterial y 
posteriormente gel antibacterial.  
. 

Dotación para realizar limpieza y desinfección de 
calzado al ingreso a las instalaciones. 

Un Tapete al ingreso del Jardín uno para 
desinfección y otro para secado  

Recipientes de basura con tapa para el manejo de 
residuos 

Se cuenta con un total de 8 recipientes 
distribuidos así 4 canecas repartidas en las aulas 
de clase, 1 en la cocina y en el shut de basuras 3 
canecas clasificadas (papel, vidrio y material 
inorgánico) 

Horarios y áreas de limpieza y desinfección La limpieza en todas las áreas utilizadas se 
realiza 2 veces al día. 
La desinfección después de utilizar la zona cada 
docente se encarga de dejar desinfectado el lugar 
ocupado 

Rutas de acceso peatonal El ingreso y salida se mantendrán los 
distanciamientos, marcados en el piso en filas y 
circulando  

Señalización y distanciamiento Social Se cuenta con la señalización con cintas de 
demarcación necesaria y de manera creativa para 
la comprensión fácil de los niños sobre el 
distanciamiento social de 2 metros en las 
diferentes áreas del jardín como las aulas, baños 
y zonas recreativas, también se cuenta desde la 
entrada a la institución  con espacios para realizar 
la desinfección de manos, prendas y zapatos. 
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 Una vez se han identificado los estudiantes que han decidido retornar a las instalaciones escolares, es 
necesario garantizar la conformación de grupos pequeños de estudiantes teniendo en cuenta la 
capacidad y ocupación de las, aulas de estudio, entre otros.  

 Asegurar la disponibilidad del agua potable y jabón en la instalación escolar y establecimiento 
educativo en complemento con las sustancias propias de lavado y desinfección. Se instaló dispositivos 
de lavado y/o desinfección de manos al ingreso.  

 Antes de la llegada de los estudiantes y el personal de la comunidad educativa al Jardín Infantil 
Picardías y Burbujas se debe practicar la limpieza profunda de las superficies e implementos que se 
tocan con frecuencia (por ejemplo: mesas, chapas 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.  

 
Fase 3. Reinicio gradual de las actividades presenciales   

Comprende el conjunto de criterios y acciones de orden administrativo y pedagógico que necesitan llevarse a 
cabo para reiniciar de forma gradual y progresiva la prestación del servicio educativo en el Jardín Infantil 
Picardías y Burbujas. Como son:  
 

 Garantizar la limpieza de los baños  

 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 las 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.  

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

 

 
Medidas de bioseguridad mediante los protocolos de higiene e identificación de las zonas de cuidado en salud. 
 

-Técnica de lavado de manos. 

 En el Jardín Infantil se dispone de 7 lavamanos, cada baño dotado con jabón antibacterial, papel 

higiénico y toallas de papel desechables para secado.  

 En cada baño están publicadas las instrucciones para lavado correcto de manos. 

 Se cuenta con gel antibacterial disponible para la desinfección permanente de las manos, incluyendo 
al ingreso de la librería. 

 Lavar las manos con jabón o con gel antibacterial, durante la jornada, cada  hora y por un tiempo de 

30 segundos. 

 Cuando se reciban paquetes o documentos de parte de mensajeros o domiciliarios, se deben tener los 

guantes y tapabocas puestos y se debe realizar la desinfección de guantes y hacer el lavado de manos, 

igual que las instrucciones de ingreso al Jardín. 

 

 

¿Cuándo debería lavarme las manos? 
 

 Antes y después de comer 

 Antes y después de ir al baño. 

 Después de sonarte la nariz, toser o estornudar. 

 Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero. 

 Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto. 

 Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés cuidando. 
 
 

 



13 

 

 
 

 
- Uso correcto de tapabocas. 
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El uso obligatorio de tapabocas y/o 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 el Jardín Infantil picardías y Burbujas.   

 

 Uso de tapabocas obligatorio en el transporte público, en el trabajo y en sitios públicos en general.  

 Se debe hacer el lavado de manos antes y después de usar tapabocas.  

 No toque le tapabocas durante el su uso. Si debe hacerlo lávese las manos antes y después de su 
manipulación.  
 

¿Cuándo se debe cambiar el tapabocas? 
 

 Si se humedeció. 

 Si se rompió o se desgasto. 

 Si lo retiraste por alguna razón. 

 Si visitaste a un enfermo. 
 
¿Dónde desechar los tapabocas? 

 

 Se debe realizar una adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de 
antibacterial, entre otros para un control eficiente y contención del virus. 

 Se deben disponer dichos residuos en las canecas de residuos no aprovechables las cuales deben 
estar con doble bolsa negra. 

 Los residuos se deben retirar de acuerdo con la frecuencia de recolección de la empresa de aseo de 
la zona. 

 Con el fin de prevenir que personas externas rompan la bolsa, se colocará una etiqueta que indique: 
Residuos no aprovechables y posiblemente contaminados. 

 

- Asegurar el distanciamiento  

 Definir el número de niños permitidos para el distanciamiento (mínimo 2 metros) en las aulas, 
escaleras, zonas de recreación y pasillos.  

 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  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 las 
actividades al aire libre.  

 
- Mantener la salud de los docentes, estudiantes y personal general  

 
 Indagar para estar seguros de que todos los miembros de las residencias seleccionadas para su 

reinicio se encuentran en buen estado 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.  

 

- Definir acciones para un retorno seguro (ida-vuelta)  

 
 Definir en conjunto las diferentes posibilidades de transporte seguro (ida y vuelta). 

 
- Formas de Transmisión del Covid 19 

 
 Cuando una persona infectada expulsa pequeñas gotas de saliva a través de la tos, el estornudo o el 

habla y hay un receptor muy cerca o en el entorno que lo aspira. 

 Uso de EPP y dotación sucia. 

 Intercambiar EPP entre compañeros. 

 No usar mascarilla o tapabocas cuando hable con alguien a menos de 1 m. 

 No lavarse las manos cada 2 horas. 

 Entrando en contacto con superficies como metal, plásticos o elementos contaminados. 

 No respetando el distanciamiento, por ejemplo, al momento de realizar reuniones o charlas de 
seguridad. 
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- Formas de prevención del Covid 19 

 
 Lavado de Manos: las manos se deben lavar con agua y jabón mediante la técnica de lavado. 

 Evite saludo de manos, besos y abrazos. 

 Dentro y fuera del lugar de trabajo mantener distanciamiento. 

 Al salir del lugar de trabajo diríjase hacia su sitio de vivienda, evitar visitar lugares como 
supermercados, droguerías, entre otras. 

 Limpiar y desinfectar las herramientas y elementos a utilizar. 

 Los EPP deben ser de uso individual y ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después 
de su uso.  

 Turnos de  toma de refrigerios para evitar la concentración de personas, garantizando en todo momento 
el distanciamiento. 

 Durante la jornada de trabajo si siente alguno de los síntomas diríjase al área de Recursos. 

 
- Signos y Síntomas. 

 
 Estos síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus: 

 

 
 

 Si tiene síntomas de COVID-19 o has estado en contacto con alguien a quien diagnosticaron con el 
virus, contacta a tú médico para que te aconsejen. 
 

Mecanismo de Respuesta Ante un Posible Caso: 
 

 En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, 
dolor muscular entre otros), debe reportar de inmediato aislándolo y se tomaran las medidas necesarias 
para el debido control. 

Reportes de condiciones de salud diarios:  

 

 Cada trabajador debe reportar diariamente sus condiciones de salud. 

 Se debe diligenciar el formato de auto reporte de estado de salud con el fin de conocer signos y 
síntomas. El objetivo es hacer un seguimiento al estado de salud de los trabajadores. 

 
- Código de etiqueta respiratoria. 

 
 Use tapabocas permanentemente. 

 En caso de estornudar o toser, hágalo sobre el pliegue del brazo para evitar proyectar partículas de 
saliva. Nunca utilizar las manos 

 Para retirarse el tapabocas, tómelo de las bandas ubicadas detrás de las orejas y deséchelo en el 
recipiente para residuos no aprovechables con bolsa negra y utilice uno nuevo. 

 Lavarse las manos antes y después de retirarse el tapabocas. 

 Mantenga el distanciamiento. 
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- Protocolo de saludo 

 
 
 
- Medidas de prevención al salir y regresar a la vivienda. 

 
Al salir de la vivienda:  

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

 Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo 

 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas 

 Tener presente la importancia de utilizar el tapabocas en TODOS los lugares, incluyendo transporte 
público, supermercados, bancos, entre otros.  

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

 Restringir las visitas a familiares y amigos 
 
Al regresar a la vivienda                                                                                                                                                    
Es importante para continuar con un buen protocolo de seguridad, cada miembro de nuestra institución al 
llegar a casa deberá cumplir con las diferentes rutinas de desinfección para garantizar la seguridad de quienes 
se encuentran en casa y cuidar de nuestras familias. 

 Apartar los zapatos a la entrada y lavar o limpiar la suela con alcohol, desinfectante o con agua y jabón. 

 Quitarse la  ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 
caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla 

 Lavar a diario el tapabocas con agua y jabón, recuerde que este es personal 

 Lavar las manos de acuerdo con la técnica de lavado. 

 Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 2 metros 
entre personas 

 Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.. 

 Bañarse con abundante agua y jabón.  

 Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como 
quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante. 

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior 
de la vivienda. 
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- Protocolo para uso de Transporte.  
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El jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS, no presta el servicio de ruta, pero generamos indicaciones de 

norma para los diferentes medios de transporte que podrían utilizar los funcionarios, padres y estudiantes de 

la institución educativa. 

 Desinfecte con regularidad superficies de contacto como son las manijas de las puertas, el volante, 
palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, etc.  

 En la medida de lo posible mantenga el vehículo ventilado. 

 Al subirse abra las puertas y deje que se ventile durante un par de minutos antes de ingresar 

 Motocicletas y bicicletas desinfecte el manubrio y los mandos de estas antes de arrancar y cuando 
llegue a su destino, con paño húmedo y solución de alcohol. 

 Desinfecte los elementos de seguridad como casco, guantes rodilleras chaqueta etc. Antes de ponerlos 
y cuando llegue a su destino. 

 

Si va a utilizar transporte público: 

 Se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies. 

 Intentar mantener distancia de más de 2 metros entre personas. 

 Es importante evitar llevarse las manos a la cara Se debe utilizar tapabocas. 
 
  
- Protocolo de ingreso al Jardín   
   

 Cada uno de nuestros niños y niñas deberá traer puesto su tapabocas sin ninguna excepción, al igual 

que su gel antibacterial.  

 En la entrada del Jardín se encontrará un tapete, la persona deberá limpiar sus zapatos en este, 

primero en la parte húmeda y luego en la seca. 

 Al ingresar a la institución se debe hacer la toma de la temperatura y hacer las preguntas pertinentes 

al acudiente o persona que lleve al estudiante, con el debido distanciamiento social. 

las preguntas que se deberán responder por el acudiente y/o padre de familia serán las siguientes con 
toda la sinceridad y claridad para un efectivo proceso de bioseguridad.                                                                                                                                                              
1. ¿Presenta síntomas de dificultad respiratoria, fiebre o alguna molestia que pueda definirse como 
posible alteración de salud?                                                                                                    
2 ¿Sabe si algún miembro de la familia presenta síntomas de resfriado o contagio COVID 19? 
Luego de despejar los interrogantes, deberá ser negativas las respuestas para que el estudiante pueda 
ingresar a la institución y proseguir con el siguiente paso, que será el adecuado lavado de manos y 
secado con toallas de papel y depositar en canecas de pedal dispuestas para ello. 
Si de lo contrario las respuestas anteriores despejadas por el acudiente y/o padre de familiar son de 
carácter positivo, no se le permitirá el ingreso al estudiante y se iniciará con el protocolo de monitorio 
y rastreo del niño niña, así como de sus familias. 

 
 Facilitar la atención de padres, acudientes o terceros  de manera virtual o telefónica. De no ser posible, 

se asignará una cita estableciendo horarios para ser atendidos, tomando medidas tanto al inicio como 

al final de la atención. 

 En la entrada del Jardín se encontrará un dispensador con gel antibacterial el cual se debe aplicar al 

ingreso. 

 Se tomará la temperatura a miembros de la comunidad educativo o tercero, esta no debe ser mayor a 

38°C. 

 El tiempo que debe permanecer en el jardín el padres o terceros no será mayor a 20 minutos, en el 

caso contario se debe hacer una cita con la persona para atenderlo de manera virtual. Esta información 

será publicada por nuestra página Web y por redes sociales. 

 Se publicarán los protocolos que deben aplicar nuestra comunidad educativa o terceros  

 Se fomentará el pago mediante transferencias y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 

dinero en efectivo.  

 

-Medidas de control para el uso de espacios comunes. 

 
 Conservar la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 Limpieza y desinfección de los elementos de uso común al iniciar, finalizar la jornada y cada vez que 
se usen. Mantener estas áreas bien ventiladas. 

 Evitar el uso compartido de vasos, cubiertos, platos y en general, elementos que entren en contacto Si 
consume alguna bebida caliente (Tinto, agua o Aromática), por favor lave con jabón, el pocillo o vaso 
y déjelo en el escurridor. 
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 Se debe incrementar la frecuencia de limpieza de pisos, muebles, chapas, baños, superficies, sillas y 

elementos con los cuales las personas tienen contacto, con solución de jabón e hipoclorito. 

 En todas las actividades de aseo y limpieza se debe utilizar tapabocas y guantes. 

-Medidas para la disposición final de elementos de bioseguridad. 

 
 Disponer lugares para el almacenamiento temporal de residuos, aislados de las zonas de uso 

frecuente.  

 Disponer una caneca específica y marcada, que cuente con pedal y tapa para la disposición exclusiva 

de guantes, tapabocas, paños de limpieza y demás elementos de bioseguridad. 

 La caneca deberá contar con doble bolsa negra, la cual una vez esté llena, se sellará para luego ser 

introducida en una segunda bolsa igualmente sellada y marcada 

 Disponer la(s) bolsa(s) llena(s) en el punto de recolección de la empresa de servicio de recolección, 

estrictamente en los horarios establecidos. Evitar la acumulación de residuos. 

 Realizar la limpieza y desinfección del área de almacenamiento y de las canecas siguiendo el protocolo 

definido. 

 Hacer uso de guantes y tapabocas al momento de manipular las bolsas con residuos y lavarse las 

manos una vez finalice la manipulación. 

 

-Protocolo limpieza y desinfección de Áreas.  

 
 El personal de limpieza y desinfección debe utilizar los EPP que garanticen su bioseguridad. (careta, 

protector respiratorio, guantes de nitrilo, impermeable, zapato antideslizante, según aplique). 

 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, tener 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. 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 alcohólicas con al 
menos un 70% de alcohol y los desinfectantes domésticos más comunes deben ser efectivos.  

 
Nota: No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza y desinfección 
 

 Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de 
puertas, tableros, etc.  

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no sacudir.  

 Con un trapo humedecido pasar el producto desinfectante por todas las superficies, garantizando que 
el producto dure lo suficiente para que pueda ser efectiva la desinfección. 

 No realizar mezclas de desinfectantes dado que puede ocasionar accidentes por reacción e incluso 
inactivar los productos.  

 Utiliza solo la cantidad de agua y de producto que sea necesario. El uso indiscriminado de sustancias 
y agua puede causar un impacto ambiental indeseable. 

 Prioriza elementos y superficies que entran en contacto frecuente o permanente, y áreas comunes. 
 
 
 
 
Fase 4. Seguimiento del servicio educativo  

 Reporte y seguimiento a la situación. Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente 
ningún síntoma de enfermedad.  

 Mantener canales de comunicación con las familias  

 Acompañar pedagógicamente a las para la aplicación de los protocolos de bioseguridad en sus 
entornos y para el retorno (ida –regreso).  
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 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 eficiencia del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

 Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada hora 
preferiblemente bajo supervisión de un adulto. (antes y después de consumir alimentos, cuando se 
vean visiblemente sucias, antes de ingresar a la clase después de los recesos).  

 Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con alguna superficie diferente 
a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra aula.  

 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 de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas.  

 Durante el consumo de alimentos:  

- Realizar lavado de manos de mínimo 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 sellada 12 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 casa debe lavarse inmediatamente con agua y con 
jabón.  

 Después de comer:  

- Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o elásticos del mismo.  
- Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón.  

 Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  

 Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores y llevarlas a 
cabo de manera remota o individual.  

 

 d. Definición de protocolo de bioseguridad que orienta las medidas a tener en cuenta para el 

ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda.  
En el Anexo 5 de estos lineamientos, se encuentra el Protocolo para el ingreso y salida de las 
instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda. 
 
 
Identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de las instalaciones del jardín infantil  

 
Área de cuidado en salud 
 
El Jardín Infantil Picardías y Burbujas contara con un espacio destinado para cuidar en salud a quienes 

puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio contará como mínimo con un lugar para sentarse, 
tapabocas desechables, gel antibacterial, alcohol, toallas de papel, caneca de residuos con tapa abatible que 
se abra con el pie, con una bolsa roja rotulada como residuos bio-sanitarios.  
Adicionalmente debe tener instrumentos de primeros auxilios que incluyan la identificación y atención de 
síntomas. Se le debe suministrar una botella de agua descartable para su hidratación mientras se realiza su 
traslado. Cabe destacar que en esta zona dispuesta para tener un posible caso de contagio deberá estar 
solamente la persona de salud , por un periodo de tiempo no mayor a 60 minutos , el tiempo necesario para 
aplicar los protocolos de un aislamiento seguro para el resto de comunidad educativa y la respectiva remisión 
y/o verificación.                                                                                                                                                                                 
En el Jardín infantil PICARDIAS Y BURBUJAS de encontrar un caso sospechoso de COVID 19, se activarán 
los protocolos de aislamiento en la zona dispuesta para este fin, reportando debidamente dependiendo de la 
persona encontrada, si es un funcionario de la institución se dará el aviso a la ARL y EPS, si es un estudiante 
se reportará de igual forma de manera inmediata, así como en la aplicación CORONAP. De igual forma 
inmediatamente se deberá realizar toda la desinfección y cierre de las áreas donde la persona con contagio 
estuvo y si es necesario se deberá entrar a una cuarentena estricta por 15 días culminando la alternancia de la 
institución a partir de la fecha. 
Después de iniciar el proceso de aislamiento dará reporte a la aplicación CORONAPP,ARL Y EPS 
correspondientes y si es estudiante se dará aviso a familiares y/o acudientes para ser recogido e iniciar el 
proceso de cuarentena ,así mismo de deberá hacer con un miembro de la institución tanto docente o personal 
administrativo , enviarlo de inmediato a su domicilio. En ambos casos se deberá hacer un seguimiento estricto 
y rastreo a las personas cercanas o que han tenido contacto directo con la persona infectada. Iniciando con 
pruebas y seguir la cadena de contagio. 
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5.5. Estrategias de socialización del Plan  

 

 e. Divulgación de información sobre retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 

esquema de alternancia  
En el jardín infantil Picardías y Burbujas es de vital importancia el cuidado de todas nuestras familias, 
estudiantes , docentes y personal administrativo y cada uno de sus hogares, por eso la reapertura debe ser 
gradual, progresiva y segura , conviviendo con la realidad que todos debemos tener presente y saber manejarla 
de la mejor manera posible y esperando que la situación actual de la pandemia mejore y las circunstancias 
epidemiológica favorezca a un regreso a clases con alternancia y así poder aumentar gradualmente recobremos 
y ajustemos la nueva forma de funcionamiento de nuestro jardín. 
Se les dará a conocer a los padres de familia socializando en nuestra manual de convivencia y en las diferentes 
redes sociales y nuestra página  www.picardíasyburbujas.com  
Con el fin de dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad educativa y de la comunidad circundante, 
cuáles son las medidas de bioseguridad para retomar la prestación del servicio educativo gradual y progresivo 
en presencialidad bajo el esquema de alternancia, es conveniente establecer mecanismos de comunicación 
que describan los procedimientos a seguir y las precauciones que ha establecido la institución educativa para 
apoyar la prevención del contagio por COVID-19.  
Dicha comunicación debe estar dirigida a docentes, personal administrativo, estudiantes, familias y cuidadores, 
que apoyen la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo. 
 
Charlas y capacitaciones  

 
La capacitación de nuestra comunidad educativa, incluyendo contratistas y proveedores, debe ser continua, 
reiterativa y suficiente, en temas como el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la 
desinfección y limpieza de superficies y utensilios, realizando las siguientes actividades:  
 

 Realizar inducciones frente al Covid-19.  

 Proveer material didáctico en cartelera, correos, afiches, correos electrónicos, entre otros.  
 

Comunicación y señalización de medidas de prevención 

 
 Publicación en cartelera que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en 

el presente plan. 

 Ubicar avisos que contenga como mínimo las siguientes recomendaciones: 
 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

- Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en su mano, y deseche 
los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado. Lávese las manos inmediatamente. 
- Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando agua y jabón o alcohol.   
- No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, elementos de 
protección personal (EPP), etc. 
- Evitar saludos que impliquen contacto físico. 
- Lavarse las manos a menudo con agua y jabón de acuerdo a los protocolos definidos, especialmente al 
momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y 
posterior a entrar en contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas. 
 
 

5.6. Medidas de Contención y Mitigación  

 
Manejo de Visitantes (Clientes y Proveedores) 
 

Las personas visitantes deberán portar sus elementos de protección personal, no se permitirá compartir 
Elementos de Protección Personal (tapabocas convencional, gafas o caretas, guantes desechables, etc.).  

 

Se solicitará llenar encuesta de estado de salud y toma de temperatura en caso de presentar síntomas de tos 
seca, dificultad para respirar o cansancio general. No se permitir el ingreso.  

 

Los visitantes deben:  
 Programar las visitas estrictamente necesarias.  

 Una vez el visitante ingrese al Jardín, se debe realizar lavado y desinfección de manos. 

 Limite el acceso al área estrictamente necesaria.  

http://www.picardíasyburbujas.com/
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 Procure que la visita permanezca por el tiempo estrictamente necesario.  

 Al retirarse la visita, de aviso al personal de servicios generales para realizar desinfección del área de 
reunión.  

 
 

Mecanismo de respuesta ante un posible caso 

 
En caso de que un funcionario presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular 
y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

 
 Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a 

sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento 
la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica. 

 No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información 
básica. Se instalara en la área encargada, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar 
en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado  

 Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto 
para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no 
utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo).  

 Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos 
personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse. Esta persona no puede asistir por 
ningún motivo al Jardín. 

 Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y 
de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo 
posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades 
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

 Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona. 

 Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar 
lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos 
positivos. 

 En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá 
asistir al Jardín hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones 
médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de 
avisar inmediatamente el resultado a la empresa. 

 Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las 
cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos. 

 Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción. 

 Notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 
 
 
 

5.7. Acompañamiento a las familias en su participación en el proceso gradual y progresivo de 
regreso de las niñas, niños y jóvenes a los establecimientos educativos bajo el esquema 
de alternancia, el seguimiento de los protocolos y el apoyo al proceso educativo.  

 
La decisión de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en las 
instituciones educativas requiere contar con la participación de las familias y cuidadores y su consentimiento, 
comprendiendo la finalidad que tiene la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo y viabilizar, de 
acuerdo con las condiciones posibles, las interacciones entre docentes y estudiantes, retomar la convivencia y 
las rutinas, y animar el desarrollo de iniciativas que incentiven nuevos aprendizajes, promuevan la construcción 
de conocimientos y el fortalecimiento de proyectos de vida nutridos por las experiencias recientes.  
Es importante entender que las familias pueden tener temores y desconfianzas frente a la decisión de regreso 
a la institución educativa. Por esto es necesario, presentarles los procedimientos de bioseguridad que la 
institución acogerá e integrarlas con el fin de que puedan contribuir en el cumplimiento riguroso de las prácticas 
que insisten en el cuidado de sí mismos, de los otros y de la comunidad en general. En otras palabras, se trata 
de generar canales de participación en la construcción de los protocolos que permitan responder a sus 
inquietudes y garantizar que de forma consecuente dan cumplimiento riguroso a las prácticas de bioseguridad 
recomendadas por la autoridad sanitaria.  
Es vital que cada una de las familias no descuiden sus rutinas de autocuidado, salud física, mental y emocional, 
mediante la ejercitación, actividad física, recreación en familia, buena nutrición e hidratación. 
También es importante el compromiso del autocuidado y desinfección de elementos de uso común, ya que el 
COVID 19 permanece por un tiempo de 4 horas, por ello, se debe hacer una limpieza permanente, tanto de 
espacio como de los diferentes implementos utilizados por todos. 
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Las familias y los cuidadores deben conocer en detalle cómo se implementará el retorno gradual y progresivo, 
identificando las opciones de alternancia, y las medidas sanitarias que se deben seguir de acuerdo con las 

características y condiciones de todos los estudiantes. 
 
En la construcción y conformación de los protocolos de bioseguridad con las familias se encuentran 
recomendaciones que se implementaran de forma adecuada, que puedan de alguna manera contribuir con toda 
la comunidad educativa, estos ítems importantes son los siguientes:   

1. Dentro de las actividades se socializa con trabajos didácticos, audiovisuales, los protocolos como:  

 El uso permanente y constante del tapabocas 

 Al Lavar nos las manos 

 Al estornudar cubrirnos con el antebrazo                                                                                                                                     

 No compartir objetos personales 

 La desinfección de cada espacio. 

 El distanciamiento de 2 metros. 
 

 Todas las familias sin excepción alguna deben tener el consentimiento informado de su hijo(a) para 
el retorno a las clases presenciales. 
 

 Las niñas dentro del Jardín deben mantener el cabello recogido 
 

 Se realizará un seguimiento a todos los estudiantes en el trabajo virtual y presencial haciendo los 
acompañamientos necesarios a quienes lo ameriten. 

 
5.8 .      

a. Retorno de los maestros y personal administrativo a la institución educativa.  
 
Comprender la prestación del servicio educativo en las instalaciones de las instituciones educativas, bajo el 
esquema de alternancia, implica llevar a cabo un proceso de inducción sobre las condiciones logísticas y de 
bioseguridad que deberán atenderse a lo largo de los diferentes momentos de la jornada escolar; encuadrar y 
acompañar el establecimiento de nuevas formas de interacción y de desarrollo del quehacer; y asegurar que 
los equipos de trabajo cuentan con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse para 
prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 dentro de la comunidad educativa.  
El reencuentro con el equipo debe posibilitar la identificación de las ideas y emociones que están presentes a 
propósito de la reapertura del servicio presencial en opciones de alternancia, en medio de la emergencia 
sanitaria, y reconocer la manera como las están gestionando, de forma tal que sea posible brindar el soporte 
que posibilite respuestas adaptativas a la nueva normalidad que será necesario asumir no solo en la esfera 
laboral sino en los demás escenarios de la cotidianidad.  
Es preciso resaltar que los docentes y directivos docentes cuentan con la seguridad social establecida en la Ley 
91 de 1989 y con los servicios de salud ante cualquier evento que se genere en la prestación del servicio 
educativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación en corresponsabilidad con las Entidades Territoriales 
Certificadas, destinarán recursos que permitan a estas últimas adelantar las acciones y disponer de los 
elementos requeridos para la implementación de los protocolos de bioseguridad y de condiciones de aseo y 
desinfección orientados en los presentes lineamientos.  
En el Anexo 7 de estos lineamientos, se encuentran las Orientaciones dirigidas a directivos docentes y 
docentes para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las 
prácticas de bioseguridad. 

 
2. Anexos  

 
Anexo 01. Auto reporte de Salud 
Anexo 02. Control de Temperatura 
Anexo 03. Información de personal              
Anexo 04             Cuestionario Condiciones de Salud 
Anexo 05             Registro Antecedentes Familiares Única Vez 
Anexo 06             Reporte de Nuevos Síntomas 
Anexo 07             Formato consentimiento informado a padres de familia 
Anexo 08             Planos de la Institución 
 
                             
 

3. Referencias 

 Directiva No.11 ¨Orientaciones adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del 
servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el COVID 19. ¨ 
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 Resolución 000666 de 24 de abril de 202 “Por medio del cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19”. 

 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 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 
Anexo 2. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia 
del servicio educativo en los establecimientos educativos que implementan la estrategia de residencias 
escolares. 
Anexo 3. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, saneamiento básico, higiene 
y distanciamiento físico en los establecimientos educativos. 
Anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de alimentos en establecimientos 
educativos 
Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la 
vivienda. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia 
de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar. 
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. 
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAM IENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FECHA DE 

ENTREGA

FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

(cantidades) PRIMER 
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(cantidades) SEGUNDO 

SEMESTRE

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
E

N
S

NOMBRE DEL COLABORADOR IDENTIFICACIÓN CORREO CARGO DEPENDENCIA ACTIVIDADES QUE REALIZA
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAM IENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FPBS-003 FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE NIÑOS Y NIÑAS

Presenta Sintomas Cómo:

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

SE HA PRESENTADO

ALGUN CASO POSITIVO

DE COVID 19 EN

FAMILIARES O

PERSONAS CERCANAS

AL NUCLEO FAMILIAR DOCENTE QUE 

RECIBE

 NOMBRE DE FAMILIAR QUE 

LO TRAE AL JARDIN
FIRMA

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
E

N
S

FECHA NOMBRE DOCUMENTO TEMPERATURA
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAM IENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FPBS-004 FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL JARDIN INFANTIL

Presenta Sintomas Cómo:

O
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S
E

R
V

A
C
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N

E
S

SE HA PRESENTADO

ALGUN CASO POSITIVO

DE COVID 19 EN

FAM ILIARES O

PERSONAS CERCANAS

AL NUCLEO FAM ILIAR NOM BRE DE 

QUIEN LO 

RECIBE

FIRM A
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S
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R
V

A
C

IO
E

N
S

FECHA HORA INGRESO NOMBRE DOCUMENTO TEMPERATURA
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAM IENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

DOCUMENTO TEMPERATURA

FPBS-002 FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DEL TALENTO HUMANO

Presenta Sintomas Cómo:

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

SE HA PRESENTADO

ALGUN CASO POSITIVO

DE COVID 19 EN

FAM ILIARES O

PERSONAS CERCANAS

AL NUCLEO FAM ILIAR 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
E

N
S

FECHA NOMBRE



 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO CONDICIONES DE SALUD 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________________  GÉNERO:   F ____     M_____ 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________________  EDAD: ________ AÑOS 
TIPO DE DOCUMENTO: RC___TI___CC___OTRO_____ No DE DOCUMENTO: _____________-___________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________TELEFONO: ___________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________EPS: ________________________________________________ 

Marque con X la respuesta 

ANTECEDENTES SALUD 

• Enfermedad respiratoria……………………………………….. 

• Enfermedad cardiovascular…………………………………… 

• Obesidad……………………………………………………………………. 

• Desnutrición……………………………………………………………… 
• En caso de que se presente otra enfermedad, 

Informe cual: …………………………………………………………….. 

• Vacunas al día…………………………………………………………… 

• ¿Está tomando algún medicamento?………………….. 

 
SI_____NO____ ¿CUÁL? _________________________________ 

SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 

 

_____________________________________________________ 
SI____ NO___ 

SI____ NO____ ¿CUÁL? ______________________ 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Existen antecedentes familiares de: 

• Diabetes……………………………………………………………………… 

• Enfermedad renal…………………………………………………… 

• Hipertensión arterial……………………………………………… 

• Cáncer………………………………………………………………………… 

• Obesidad………………………………………………………………….. 

• Enfermedad cardiovascular…………………………………. 

¿CUÁL?......................................................................... 

• Enfermedad respiratoria…………………………………….. 

¿CUÁL?......................................................................... 

 

 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 

_______________________________ 
SI____ NO____ 

_________________________________ 

SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD 

• Algún miembro de su familia presentó síntomas asociados al Covid-19 ……………………………….. 

• Algún miembro de su familia está considerado como población vulnerable………………………….. 
(Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con comorbilidades) 

• Algún miembro de su familia hace parte del personal de salud………………………………………………. 

• ¿Vive con alguien posible o confirmado de COVID-19?.............................................................. 
• ¿En los últimos 14 días ha estado cerca, sin protección, de un posible caso de COVID-19?  

• En los últimos días: ¿Ha viajado internacionalmente o tomado un crucero?……………………………. 
• Ha presentado en los últimos días alguno de los siguientes síntomas: 

1. Malestar o dolor de garganta………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sensación de malestar general…………………………………………………………………………………………………… 

3. Sensación de fatiga o cansancio muscular……………………………………………………………………………….. 

4. Fiebre o temperatura superior a 38°C…………………………………………………………………………………..... 

5. Tos seca y persistente…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sensación de falta de aire de inicio brusco…………………………………………………………………………….. 

7. Dificultad para respirar………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Secreciones o congestión nasal………………………………………………………………………………………………….. 

9. Pérdida el olfato y/o el gusto……………………………………………………………………………………………………… 

 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 

 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 

 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 
SI____ NO____ 

 
El tratamiento de datos es la facultad que tiene la institución educativa, como autoridad, de almacenar, compartir, utilizar, procesar, recolectar, 
divulgar, transferir o transmitir información relacionada con el estado de salud de las personas en cumplimiento de las disposiciones legales.  

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: SI ____    NO _____ 

 
FIRMA: ______________________________              FECHA: _____________________________ 

 



 
 
 
 
 

REGISTRO ANTECEDENTES FAMILIARES ÚNICA VEZ  
FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA SAR COV2-COVID19  

El Jardín le informa que en medio del marco de la pandemia por Coronavirus SARS CoV 2- Covid-19 y de acuerdo con la política de datos expedida por la ley 
1581 del 2012 y la entrada en vigencia del decreto 1377 del 2013, el cual regula el régimen general de protección de datos personales, se solicita datos en 
salud, suyos y de su núcleo familiar con el fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa del Jardín 
Esta información es solicitada como un indicativo del riesgo de vulnerabilidad que usted o su grupo familiar pueden tener frente a la exposición del Coronavirus; 
sin embargo, al interior de sus familias deciden de forma voluntaria si asisten o no de forma presencial.  
Si dentro del grupo existen personas sospechosas o confirmadas de Covid 19, o con sintomatología respiratoria presente al momento de asistir al colegio, no 
pueden ingresar a la institución así lo deseen. 
Cabe resaltar que estos formularios son orientados y soportados por el Marco general de los Lineamientos expedidos por el MEN este año, numeral 2 
Orientaciones en salud para el regreso gradual y progresivo de las instituciones de salud…literal 2.1.1 punto F Criterios de inclusión, excepción y condiciones 
de salud asociadas a la excepción de la medida. 
Los datos aquí consignados son confidenciales y de uso exclusivo del Jardín bajo la responsabilidad del líder de capacitación designado por el comité de 
contingencia institucional para efectos de identificación de factores de riesgo y salud de la comunidad.  
Su diligenciamiento es obligatorio por cada uno de los miembros del núcleo familiar independientemente que asistan o no al colegio en forma presencial. Se 
solicita de su autorización para hacer uso responsable y exclusivamente administrativo de la información solicitada. 
Yo____________________________________________________________ entiendo claramente la información que me solicitan y comprendo la 
importancia de entregarla de forma clara, veraz y oportuna. Acepto diligenciar los formularios relacionados con el estado de salud de mi núcleo familiar o del 
cuidador del estudiante _____________________________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________ ____________________GÉNERO:   F ____   M_____ 
FECHA DE NACIMIENTO:  
TIPO DE DOCUMENTO:  RC ___  TI ___ CC___ OTRO _______NUMERO DE DOCUMENTO: ________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________  TELEFONOS DE CONTACTO: _________________________ 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________________________________ 
Tipo de vínculo con el colegio : 

Directivo  _____                        Administrativo _____ 
Docente   _____                         Estudiante       _____ 
Visitante  _____                         Proveedor        _____ 

Cuantas personas conforman su núcleo familiar  incluido el estudiante : 
 
2___       3___       4___     5___       6___       7___     8___      9___     10___ 

Si el formulario corresponde a un menor, por favor responda: 
Parentesco de quien diligencia el cuestionario: 
o Padre                                     ° Cuidador 
o Madre                                    ° Familiar  

Si es el cuidador, Parentesco del cuidador: 
________________________________________________________ 
Dirección:  
Teléfono: 

Enfermedades comunes: 

Diabetes no controlada (aumento de niveles de azúcar en la sangre)……….  

Hipoglicemia no controlada (disminución de niveles de azúcar en sangre)   

Hipertensión arterial no controlada………………………………………………………………….                              

Cáncer ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enfermedad hepática sintomática (enfermedad del hígado diagnosticada)  

Ninguna de las anteriores…... … 

¿Otra? ¿Cuál?_______________ _____ ___________________  

1. Enfermedades cardiovasculares: 

Infarto Agudo de Miocardio (infarto del corazón)……………………… 

Aneurismas (Lesiones de arterias o vasos sanguíneos)……………….. 

Enfermedad arterial de las extremidades (Varices, úlceras, etc) 

Obesidad………………………………………………………………………………………………….. 

Bypass coronario…………………………………………………………………………………….. 

Cardiopatías congénitas (enfermedades del corazón)………………….. 
2. Ninguna de las anteriores    

3. Enfermedades respiratorias: 

EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)……………………………………..  

ASMA……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fibrosis pulmonar…………………………………………………………………………………………………. 

Tabaquismo pesado y crónico……………………………………………………………………………. 

4. Ninguna de las anteriores……… 

Enfermedades Neurológicas 

Esclerosis múltiple……………………... 

Esclerosis lateral………………………… 

Trombosis (Derrame cerebral) 

Ninguna de las anteriores………… 

5. Enfermedades gastrointestinales: 

Gastroenteritis (Diarreas frecuentes o aisladas)………………………………………. 

Colitis ulcerativa………………………………………………………………………………………………….. 

Bypass gástrico reciente…………………………………………………………………………………… 

Ninguna de las anteriores………. 
 

6. Enfermedades renales 

Enfermedad renal crónica………………………………………………. 

Necesidad de diálisis (peritoneal o Hemodiálisis)……. 

Trasplante renal……………………………………………………………….. 

Ninguna de las anteriores…….. 

7. Enfermedades que comprometen el sistema inmune: 

Lupus Eritematoso sistémico……………………………………………………………………………… 

Artritis reumatoide…………………………………………………………………………………………….. 

Vasculitis……………………………………………………………………………………………………………….. 

Desnutrición………………………………………………………………………………………………………….. 

Obesidad………………………………………………………………………………………………………………… 

VIH………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anemia de células falciformes …………………………………………………………………………. 
Uso prolongado de medicamentos que comprometan el sistema inmune…… 

Ninguna de las anteriores……… 

 

 



 

 

REPORTE NUEVOS SÍNTOMAS 

FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA SAR COV2-COVID19 

El Jardín le informa que en medio del marco de la pandemia por Coronavirus SARS CoV 2- Covid-19 y de acuerdo con la política de datos expedida por la ley 

1581 del 2012 y la entrada en vigencia del decreto 1377 del 2013, el cual regula el régimen general de protección de datos personales, se solicita datos en 

salud, suyos y de su núcleo familiar con el fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa del Jardín. 

Esta información es solicitada como un indicativo del riesgo de contacto que usted o su grupo familiar pueden tener frente a la exposición del Coronavirus; sin 

embargo, al interior de sus familias deciden voluntariamente si asisten o no de forma presencial.  

Si dentro del grupo existen personas sospechosas o confirmadas de Covid 19, o con sintomatología respiratoria presente al momento de asistir al colegio, no 

pueden ingresar a la institución así lo deseen. 

Cabe resaltar que estos formularios son orientados y soportados por el Marco general de los lineamientos expedidos por el MED este año, numeral 2 

Orientaciones en salud para el regreso gradual y progresivo de las instituciones de salud…literal 2.1.1 punto F Criterios de inclusión, excepción y condiciones 

de salud asociadas a la excepción de la medida. 

Los datos aquí consignados son confidenciales y de uso exclusivo del Jardín bajo la responsabilidad del líder de capacitación designado por el comité de 

contingencia institucional para efectos de identificación de factores de riesgo y salud de la comunidad.  

Su diligenciamiento es obligatorio por parte del padre o acudiente quien responderá las preguntas por su hijo en caso de ser menor de edad.  Si el estudiante 

es mayor, será él mismo quien lo diligencie 

Yo____________________________________________________________ entiendo claramente la información que me solicitan y comprendo la 

importancia de entregarla de forma clara, veraz y oportuna. Acepto diligenciar los formularios relacionados con el estado de salud de mi núcleo familiar 

o del cuidador del estudiante: ____________________________ _________________________________________ 

 “Este formulario se diligencia las veces que se necesite informar al Jardín datos nuevos en el estado de salud de usted o los miembros de la familia o 

cuidadores del estudiante”, y el día que el niño o el padre deban asistir al colegio lo diligencian también la noche anterior o a primera hora en la 

mañana antes de las 7:00 AM. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

¿Cuál es su rango de edad? 

 

Menor a 2 años      De 13 a 17 años     

De 2 a 4 años          De 18 años a 59 años     

De 5 a 12 años  Mayor de 59 años     

                                                                                                                                 SI     NO 

1. ¿Está o sospecha estar embarazada?   
2. ¿Tiene o ha tenido contacto con una persona con síntomas respiratorios en los últimos 14 días? (tos, fiebre, mocos, estornudos, 

dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, etc.)               
  

3. ¿Tiene o ha tenido contacto con una persona que este confirmada por COVID- 19 o sospechosa en los últimos 14 días?    
4. ¿Ha sido usted diagnosticado con COVID- 19 y continua  aún en aislamiento por indicación médica?     
5. ¿Ha realizado vuelos nacionales o internacionales en los últimos 20 días?      
6. ¿Considera que usted o algún miembro de su núcleo familiar en los viajes o contactos con personas recientemente, pudo haber 

estado cerca de alguien que pueda trasmitir el Coronavirus SARS CoV 2 que es el nombre del virus que produce el Covid 19? 
  

7. ¿Ha tenido Temperatura mayor o igual a 38 °C desde hace 14 días a la fecha?   
8. ¿Ha tenido tos seca o húmeda (con expectoración) desde hace 14 días a la fecha?     
9. ¿Ha tenido Dolor de garganta desde hace 14 días a la fecha?   
10. ¿Ha tenido dolor muscular desde hace 14 días a la fecha?     
11. ¿Ha tenido fatiga o sensación de cansancio anormal desde hace 14 días a la fecha?      
12. ¿Ha tenido signos de dificultad respiratoria desde hace 14 días a la fecha?      
13. ¿Ha tenido síntomas gastrointestinales como diarrea desde hace 14 días a la fecha?      
14. ¿Ha tenido nauseas o vómito persistente desde hace 14 días a la fecha?      
15. ¿Ha tenido pérdida del olfato desde hace 14 días a la fecha?     
16. ¿Ha tenido pérdida del gusto desde hace 14 días a la fecha?     
17. Medio de transporte utilizado para llegar a la institución:  

o Transporte público 

o Carro particular 

o A pie 

o Bici taxi 

o Bicicleta 

o Moto 
 

  

El tratamiento de datos es la facultad que tiene la institución educativa, como autoridad, de almacenar, compartir, utilizar, procesar, recolectar, 

divulgar, transferir o transmitir información relacionada con el estado de salud de las personas en cumplimiento de las disposiciones legales.  Autorizo 

el tratamiento de mis datos personales: SI ____    NO _____ 

 

FIRMA: ______________________________              FECHA: _____________________________ 

 



 

 

 

 

CUESTIONARIO CONDICIONES DE SALUD 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________GÉNERO:   F ____   M_____ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________________  EDAD: ________________ 

TIPO DE DOCUMENTO: RC___TI___CC___OTRO_____ No DE DOCUMENTO: ___________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________TELEFONO: ___________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________EPS: ________________________________ 
Marque con X la respuesta 

ANTECEDENTES SALUD 

• Enfermedad respiratoria……………………………………….. 

• Enfermedad cardiovascular…………………………………… 

• Obesidad……………………………………………………………………. 

• Desnutrición……………………………………………………………… 

• En caso de que se presente otra enfermedad, 

informe cual: …………………………………………………………….. 

• Vacunas al día …………………………………………………………… 

• ¿Está tomando algún medicamento?………………….. 

 

SI_____NO____ ¿CUÁL? _________________________________ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

 

_____________________________________________________ 

SI____ NO___ 

SI____ NO____ ¿CUÁL? ______________________ 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 
Existen antecedentes familiares de: 

• Diabetes……………………………………………………………………… 

• Enfermedad renal…………………………………………………… 

• Hipertensión arterial……………………………………………… 

• Cáncer………………………………………………………………………… 

• Obesidad………………………………………………………………….. 

• Enfermedad cardiovascular…………………………………. 

¿CUÁL?......................................................................... 

• Enfermedad respiratoria…………………………………….. 

¿CUÁL?......................................................................... 

 

 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

_______________________________ 

SI____ NO____ 

_________________________________ 

SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD 
• Algún miembro de su familia presentó síntomas asociados al Covid-19 ……………………………….. 

• Algún miembro de su familia está considerado como población vulnerable………………………….. 

(Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con comorbilidades) 
• Algún miembro de su familia hace parte del personal de salud………………………………………………. 

• ¿Vive con alguien posible o confirmado de COVID-19?.............................................................. 

• ¿En los últimos 14 días ha estado cerca, sin protección, de un posible caso de COVID-19?  

• En los últimos días: ¿Ha viajado internacionalmente o tomado un crucero?……………………………. 

• Ha presentado en los últimos días alguno de los siguientes síntomas: 

1. Malestar o dolor de garganta………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sensación de malestar general…………………………………………………………………………………………………… 

3. Sensación de fatiga o cansancio muscular……………………………………………………………………………….. 

4. Fiebre o temperatura superior a 38°C…………………………………………………………………………………..... 

5. Tos seca y persistente…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Sensación de falta de aire de inicio brusco…………………………………………………………………………….. 

7. Dificultad para respirar………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Secreciones o congestión nasal………………………………………………………………………………………………….. 

9. Pérdida el olfato y/o el gusto……………………………………………………………………………………………………… 

 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

SI____ NO____ 

El tratamiento de datos es la facultad que tiene la institución educativa, como autoridad, de almacenar, compartir, utilizar, procesar, recolectar, divulgar, 
transferir o transmitir información relacionada con el estado de salud de las personas en cumplimiento de las disposiciones legales.  Autorizo el 

tratamiento de mis datos personales: SI ____    NO _____ 
 

FIRMA: ______________________________              FECHA: _____________________________ 

 



 
 
 
 
 

 

REPORTE NUEVOS SÍNTOMAS 

FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA SAR COV2-COVID19 

El Jardín le informa que en medio del marco de la pandemia por Coronavirus SARS CoV 2- Covid-19 y de acuerdo con la política de datos expedida por la ley 1581 
del 2012 y la entrada en vigencia del decreto 1377 del 2013, el cual regula el régimen general de protección de datos personales, se solicita datos en salud, suyos y 
de su núcleo familiar con el fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa del Jardín. 
Esta información es solicitada como un indicativo del riesgo de contacto que usted o su grupo familiar pueden tener frente a la exposición del Coronavirus; sin 
embargo, al interior de sus familias deciden voluntariamente si asisten o no de forma presencial.  
Si dentro del grupo existen personas sospechosas o confirmadas de Covid 19, o con sintomatología respiratoria presente al momento de asistir al colegio, no pueden 
ingresar a la institución así lo deseen. 
Cabe resaltar que estos formularios son orientados y soportados por el Marco general de los lineamientos expedidos por el MED este año, numeral 2 Orientaciones 
en salud para el regreso gradual y progresivo de las instituciones de salud…literal 2.1.1 punto F Criterios de inclusión, excepción y condiciones de salud asociadas a 
la excepción de la medida. 
Los datos aquí consignados son confidenciales y de uso exclusivo del Jardín bajo la responsabilidad del líder de capacitación designado por el comité de contingencia 
institucional para efectos de identificación de factores de riesgo y salud de la comunidad.  
Su diligenciamiento es obligatorio por parte del padre o acudiente quien responderá las preguntas por su hijo en caso de ser menor de edad.  Si el estudiante es 
mayor, será él mismo quien lo diligencie 

Yo____________________________________________________________ entiendo claramente la información que me solicitan y comprendo la importancia 

de entregarla de forma clara, veraz y oportuna. Acepto diligenciar los formularios relacionados con el estado de salud de mi núcleo familiar o del cuidador del 

estudiante: ____________________________ _________________________________________ 

 “Este formulario se diligencia las veces que se necesite informar al Jardín datos nuevos en el estado de salud de usted o los miembros de la familia o cuidadores 

del estudiante”, y el día que el niño o el padre deban asistir al colegio lo diligencian también la noche anterior o a primera hora en la mañana antes de 

las 7:00 AM. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

¿Cuál es su rango de edad? 

 
Menor a 2 años      De 13 a 17 años     

De 2 a 4 años          De 18 años a 59 años     
De 5 a 12 años  Mayor de 59 años     

                                                                                                                                             SI         NO 

1. ¿Está o sospecha estar embarazada?   
2. ¿Tiene o ha tenido contacto con una persona con síntomas respiratorios en los últimos 14 días? (tos, fiebre, mocos, estornudos, dolor 

muscular, dolor de cabeza, fiebre, etc.)               
  

3. ¿Tiene o ha tenido contacto con una persona que este confirmada por COVID- 19 o sospechosa en los últimos 14 días?    
4. ¿Ha sido usted diagnosticado con COVID- 19 y continúa  aún en aislamiento por indicación médica?     
5. ¿Ha realizado vuelos nacionales o internacionales en los últimos 20 días?      
6. ¿Considera que usted o algún miembro de su núcleo familiar en los viajes o contactos con personas recientemente, pudo haber estado 

cerca de alguien que pueda trasmitir el Coronavirus SARS CoV 2 que es el nombre del virus que produce el Covid 19? 
  

7. ¿Ha tenido Temperatura mayor o igual a 38 °C desde hace 14 días a la fecha?   
8. ¿Ha tenido tos seca o húmeda (con expectoración) desde hace 14 días a la fecha?     
9. ¿Ha tenido Dolor de garganta desde hace 14 días a la fecha?   
10. ¿Ha tenido dolor muscular desde hace 14 días a la fecha?     
11. ¿Ha tenido fatiga o sensación de cansancio anormal desde hace 14 días a la fecha?      
12. ¿Ha tenido signos de dificultad respiratoria desde hace 14 días a la fecha?      
13. ¿Ha tenido síntomas gastrointestinales como diarrea desde hace 14 días a la fecha?      
14. ¿Ha tenido nauseas o vómito persistente desde hace 14 días a la fecha?      
15. ¿Ha tenido pérdida del olfato desde hace 14 días a la fecha?     
16. ¿Ha tenido pérdida del gusto desde hace 14 días a la fecha?     
17. Medio de transporte utilizado para llegar a la institución:                                                                                                                                                       

. 

o Transporte público 
o Carro particular 
o A pie 

o Bici taxi 
o Bicicleta 
o Moto 

 

  

 

El tratamiento de datos es la facultad que tiene la institución educativa, como autoridad, de almacenar, compartir, utilizar, procesar, recolectar, divulgar, 

transferir o transmitir información relacionada con el estado de salud de las personas en cumplimiento de las disposiciones legales.  Autorizo el tratamiento 

de mis datos personales: SI ____    NO _____ 

 

 



 

 
 

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA – GPS, ANTE COVID 19 

AÑO 2021 
Nosotros: (Padre)_______________________________________, identificado con Cédula de ciudadanía No. ____________________ y  
(Madre) ____________________________________________, identificado con Cédula de ciudadanía No. __________________ 
obrando en calidad de representantes legales y padres del estudiante _________________________________________, identificado con 
NUIP  No._________________, quien cursa el grado __________________manifestamos que hemos recibido información clara y suficiente 
sobre la participación de los niños y  niñas en el marco de la propuesta y el proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura - GPS de 
la Institución Educativa Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS. 
Luego de haber sido informados y habiendo resuelto todas las inquietudes relacionadas con los protocolos de bioseguridad, las estrategias de 
manejo en caso de emergencia y las formas de trabajo pedagógico que serán llevadas a cabo por el JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y 
BURBUJAS,  

DECLARAMOS QUE: 
• Entendemos que este proceso es voluntario y ha sido concertado con la comunidad educativa. 
• Conocemos las medidas de bioseguridad a seguir y las mismas han sido socializadas con nuestro hijo (a). 
• Nuestro hijo(a) no presenta condición de morbilidad que haga parte del sistema de alertas tempranas COVID-19 y que por lo tanto pueda 

ponerse en riesgo su salud. En caso de cambios  en las condiciones de salud de nuestro hijo (a), deberemos informar a la Institución Educativa. 
• Que  nuestro hijo(a),  no vive con personas que posean alguna comorbilidad o que sean mayores de 60 años. 
• Entendemos   que el proceso de reapertura  GPS podrá sufrir modificaciones de acuerdo con el comportamiento de la pandemia de la COVID-

19, con las condiciones del entorno o por decisiones de las autoridades competentes. 
• Somos conscientes de nuestra corresponsabilidad como familia en el autocuidado,  para colaborar con el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad desde casa y propender por el cuidado de toda la comunidad educativa del Jardín Infantil Picardías y Burbujas. 
• Comprendemos  los riesgos de la puesta en marcha de la reapertura Gradual, Progresiva y Segura, y entendemos que a pesar de las medidas 

de protección, de la implementación de los protocolos de bioseguridad y de la ejecución de todas las medidas de prevención, pueda nuestro(a) 
hijo (a)  resultar contagiado con el COVID-19, toda vez que efectivamente la enfermedad se halla en una fase de estudio y no se tiene certeza 
absoluta, de que todas las disposiciones de las autoridades sanitarias, formuladas hasta ahora, tanto entidades internacionales, como 
nacionales, sean suficientes para evitar dicho contagio y  asumimos por completo la responsabilidad en caso de presentarse síntomas o 
contagio en nuestro(a) hijo(a).  

• Estamos  conscientes de los riesgos que conlleva el retorno a la presencialidad a pesar de las medidas de bioseguridad ofrecidas por el 
Jardín Infantil Picardías y Burbujas  y las autoridades del Distrito Capital, reconocemos la idoneidad del equipo docente a cargo y estamos 
dispuestos a seguir las indicaciones de éstas autoridades y a aportar los materiales de bioseguridad necesarios para proteger la salud de 
nuestro(a) hijo(a).  

• Seremos respetuosos, responsables y solidarios con el proceso educativo que desarrolle la institución. 
• Sabemos que la consecuencia de no autorizar  la  participación nuestro(a) hijo (a) en el proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura 

- GPS de la Institución Educativa Jardín Infantil Picardías y Burbujas  es que nuestro(a) hijo(a) deba continuar su proceso, única y 
exclusivamente desde casa bajo el programa “Aprende en casa”,  con los apoyos virtuales, como se realizó durante el año 2020.  

• En caso de que como padres de familia o nuestro hijo requiramos de una ampliación de la información suministrada, sobre el proceso de la 
implementación del esquema de alternancia, hemos sido informados, que el Equipo del Jardín Infantil Picardías y Burbujas estarán siempre 
dispuesto a atender dichas solicitudes, para que no haya dudas sobre los procedimientos seguidos por la Institución en esta contingencia. 

 
• CERTIFICAMOS  QUE, tras evaluar la información suministrada por el Jardín Infantil Picardías y Burbujas , tenemos los elementos necesarios 

para dar nuestro consentimiento informado, de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión o coacción,  para la asistencia presencial 
de nuestro hijo (a) en las fechas programadas por el Jardín Infantil Picardías y Burbujas , e igualmente, que tenemos la posibilidad de retirar 
esta autorización en cualquier momento que lo deseemos, con la única obligación de informar, de manera formal, dicha decisión al Jardín.  
                               

SI   CONSENTIMOS _____  NO  CONSENTIMOS _____ 
 
Así mismo hacemos constar que hemos leído y entendido en su totalidad este documento, por lo cual, en constancia, firmamos aceptando 
su contenido, el día _______ del mes de _____________________ del año ____________. 
  
 
FIRMA PADRE :  _______________________________          FIRMA MADRE: _______________________________ 
 
C.C. No. ___________________ DE ______________          C.C. No. ___________________ DE ______________           
 
 

 
_____________________________________ 

ADRIANA RINCON GARCIA 
REPRESENTANTE LEGAL PICARDIAS Y BURBUJAS 

 
Aviso Legal: La información contenida en este documento, es para el uso exclusivo del Jardín Infantil Picardías y Burbujas, quien será 
responsable por su custodia y conservación en razón de que puede contener información de carácter confidencial o privilegiada. Esta 
información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la institución. 
 
 










