
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

www.colegiodeliga.edu.ec 

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 11 1/2 - Urb. La Pampa 

3490818 / 3490581 / 3490617 

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Interinstitucional de Continuidad Educativa, 

Permanencia Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones de 

la Unidad Educativa Particular El Colegio de Liga 

 

-ALCANCE- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

www.colegiodeliga.edu.ec 

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 11 1/2 - Urb. La Pampa 

3490818 / 3490581 / 3490617 

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec 

Alcance al Plan Institucional de Continuidad Educativa, Permanencia Escolar y Uso 

Progresivo de las Instalaciones -PICE 

 

 

Datos informativos: 

Nombre de la Institución:  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR EL COLEGIO 

DE LIGA  

 

Código AMIE:    17H01987 

 

Fecha de elaboración del plan: 2021-07-15 

 

Sostenimiento:     PARTICULAR 

 

Niveles Educativos:  

INICIAL 2 

BASICA ELEMENTAL 

BASICA MEDIA 

BASICA SUPERIOR 

BACHILLERATO 

 

Nombre del representante legal: ARQ. GUILLERMO ROMERO 

 

N° de estudiantes matriculados 2020-2021:  629 

 

N° de estudiantes matriculados 2019-2020:  925 

 

Participantes en la construcción del Plan: 

La construcción del Plan se realizó con los integrantes de la Comunidad Educativa que 

conformaron la comisión institucional:  

 

NOMBRE APELLIDO ROL EN LA COMUNIDAD 

PAUL VITERI Rector 

ALBA RAMOS Vicerrectora 

VERÓNICA VALLEJO Directora Financiera y Administrativa 
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Subcomisiones  

 
NOMBRE DE LA 

COMISION 

INTEGRANTES ROL EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

 

MSc. Alba Ramos 

Lic. Pamela Paredes 

Lic. Johanna Barrionuevo 

Lic. Adriana Melo 

Srta. Doménica Ortega 

 

Coordinadora 

Coordinadora Diagnóstico 

1° Vocal (Capacitación al docente) 

2° Vocal (Seguimiento planificación) 

3° Vocal (Elaboración planificación) 

 

 

 

COMISIÓN DE 

BIOSEGURIDAD 

 

MSc. Paul Viteri 

Tlg. Patricia Ribeiro 

MSc. Franklin Cabascango 

Ing. Wendy Navarrete 

Dr. Byron Ortiz 

Dra. Clara Flores 

 

 

Coordinador 

 

COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

MSc. Verónica Vallejo 

Sr. Jorge Cajamarca 

 

 

Coordinadora 

 

COMISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Ing. Santiago Arias 

Ing. Samantha Hernández 

Tlg. Jimena Naranjo 

Sra. Margarita Ortega 

 

 

Coordinador 

1) ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El Plan Institucional de Continuidad Educativa de la Unidad Educativa Particular El Colegio 

de Liga está diseñado para fortalecer el nivel de conectividad de los estudiantes de la Institución 

y precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa. 

El Plan descrito en este documento será evaluado y de ser necesario modificado acorde a la 

tendencia de contagios de Covid-19 en la ciudad de Quito, siguiendo los lineamientos del COE 

para garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes que son parte de la comunidad 

educativa. 

Es importante resaltar que este documento ha sido elaborado participativamente por todos 

los miembros de cada una de las subcomisiones y por la Comisión Interinstitucional 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

www.colegiodeliga.edu.ec 

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 11 1/2 - Urb. La Pampa 

3490818 / 3490581 / 3490617 

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec 

conformada para este propósito por autoridades, padres de familia, estudiantes, docentes y 

personal de mantenimiento. 

 

2) OBJETIVOS: 

a) Objetivo general: 

i) Establecer acuerdos y consensos con la comunidad educativa mediante reuniones 

online, que permitan garantizar la continuidad y la permanencia educativa de todos 

los estudiantes, a través de la interacción presencial a fin de fortalecer la 

convivencia armónica social del estudiantado; además de la utilización de 

herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo integral de todos los 

educandos. 

b) Objetivos específicos 

i) Analizar la situación de la comunidad educativa para garantizar la permanencia 

escolar.  

ii) Analizar e implementar medidas para garantizar el autocuidado e higiene de la 

comunidad educativa al usar progresivamente las instalaciones educativas. 

iii) Implementar el modelo pedagógico y currículo priorizado para la emergencia, 

mediante la alternancia educativa entre la casa y la institución educativa. 

iv) Garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a la comunidad educativa de El Colegio de Liga. 

 

3) METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN: 

a) PARTICIPATIVA 

El principio metodológico es la participación. Para ello es necesario lograr la comunicación 

y consenso directo con la comunidad educativa y actores de la sociedad civil.  

Para garantizar la participación de todos los actores realizaremos reuniones con los padres 

de familia, representante de la comunidad y de los estudiantes, organizadas por el Rector 

de la institución en coordinación con los miembros de la comunidad educativa. 
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b) CONOCER NUESTRA REALIDAD 

Luego de realizar el levantamiento de información se procede a analizar la situación de los 

estudiantes utilizando los datos y evidencia de la comunidad educativa y de la institución 

educativa en el actual contexto. A partir de este análisis se procede a realizar todos los 

protocolos de autocuidado logrando así no vulnerar el derecho a la Educación de los 

estudiantes; adicionalmente se procede a: 

i) Realizar el diagnóstico institucional (Anexo 1) 

ii) Adecuar los espacios educativos para el momento inicial y de continuidad que 

garanticen la aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos.  

iii) Mantenimiento de las instalaciones de la institución. 

iv) Establecimiento e implementación de la organización escolar: número de 

estudiantes por aula, currículo, días de asistencia, señalización, atención a padres 

de familia. 

4) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: Para la organización escolar se ha determinado lo 

siguiente: 

a) Número de estudiantes: por aula respetando el 50% de aforo: 

i) Sección inicial:   10 estudiantes por aula 

ii) Preparatoria:   10 estudiantes por aula 

iii) Básica elemental y media 12 estudiantes por aula 

iv) Básica superior   14 estudiantes por aula 

v) Bachillerato   16 estudiantes por aula 

b) Currículo: durante la fase 1 del Ministerio de Educación se implementó en El Colegio 

de Liga la modalidad “Aprendamos Juntos en Casa” y una vez terminado el año lectivo 

2020 – 2021 hemos visto con agrado el avance del currículo garantizando la calidad 

educativa para todos nuestros estudiantes. Para la fase 2 del plan educativo ecuatoriano, 

utilizaremos la misma estructura metodológica y trabajaremos con la misma línea 

curricular que garantiza el avance y evita los rezagos escolares profundos. 

Planificaremos un programa de nivelación académica que permitirá no solo afianzar las 

destrezas adquiridas por el estudiantado, también servirá de nivelación para aquellos 

estudiantes que lo requieran. 
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c) Asistencia: 

i) La Unidad Educativa El Colegio de Liga sugiere 3 fases internas para el plan de 

retorno progresivo a clases: 

(1) FASE 1: Retorno del personal docente  

(2) FASE 2: Retorno semipresencial del estudiantado: esta fase involucra a los 

estudiantes cuyos representantes legales han solicitado expresamente su deseo 

de asistir presencialmente a la institución; se determina por la evolución de la 

pandemia y se evalúa semanalmente para alinear las decisiones con las 

resoluciones del COE Nacional y Cantonal. Por lo tanto, esta fase será 

considerada como proceso de adaptación y su duración es variable. 

(a) 3 días presenciales: Lunes, Miércoles y Viernes 

(b) 2 días en casa: Martes y Jueves. 

(3) FASE 3: Retorno presencial del estudiantado: en esta fase los representantes de 

los estudiantes que han decidido enviará a sus representados a la institución 

asistirán 5 días de lunes a viernes. 

ii) El horario se ha definido respetando todos los protocolos de bioseguridad y las 

cargas horarias que se han establecido en la malla curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación, adicionalmente se ha considerado el proceso de conexión 

y desconexión que los estudiantes desde casa deberán cumplir: 

(1) Presencial:  

(a) 7:30 a 14:00 

(2) En Casa: 

(a) 8:00 a 13:30 

(3) Horario diario de trabajo sincrónico – presencial: este modelo se aplicará 

contemplando el espacio físico de 32 hectáreas que forman parte del campus 

escolar. 
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iii) La señalética y todos los proceso de bioseguridad se encuentran en los anexo 1 y 2 

respectivamente. 

iv) La atención a padres de familia se realizará con entrevistas virtuales para evitar el 

contacto. Los horarios se establecerán con citas entre docentes y padres de familia. 

5) DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN  

El Ministerio de Educación ha establecido lineamientos claros para garantizar la 

continuidad educativa de los niños, niñas y adolescentes y de esta manera evitar la 

deserción educativa. En este sentido, se han establecido 3 fases para el proceso educativo: 

a) Fase 1: “Aprendemos juntos en casa” 

b) Fase 2: “Juntos aprendemos y nos cuidamos” 

c) Fase 3: “Todos de regreso a la escuela” 

La Unidad Educativa Particular El Colegio de Liga, siguiendo los lineamientos 

ministeriales estableció su programa educativo en el que se garantiza la continuidad 

educativa por medio de clases en línea, con conexión sincrónica y asincrónica, que 

disminuyó la posibilidad de deserción del estudiantado, brindando una opción educativa 

ajustada al contexto de la fase 1 “Aprendamos juntos en casa” 

Las actividades que se desarrollarán están estructuradas en base a los pasos de la FASE 2 

“Juntos aprendemos y nos cuidamos” que se describen en la siguiente matriz: 

TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

30 MIN INGRESO Y DESINFECCIÓN

8H00

8H40

10 min Receso de bioseguridad 

8H50

9H30

20 min Receso colación y actividades dirigidas 

9H50

10H30

10 min Receso de bioseguridad 
10H40

11H20

10 min Receso de bioseguridad 
11H30

12H10

40 min Receso colación y actividades dirigidas 
12H50

13H30
40 min 6ta hora 

40 min 5ta hora 

40 min 3ra hora 

40 min 4ta hora 

40 min 1era hora

40 min 2da hora 
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Plan institucional de continuidad educativa y retorno del personal docente y directivo de cada 

institución educativa 

 

Actividades Responsable 

Elaboración del oficio para el distrito RECTOR 

Socialización del PICE a las autoridades del Colegio previo a 

la conformación de la Comisión Interinstitucional 
RECTOR 

Conformación de la comisión interinstitucional RECTOR 

Elaboración del diagnóstico (anexo 1) 
COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

Elaboración de planes de bioseguridad (anexo 2) 
COMISIÓN DE 

BIOSEGURIDAD 

Elaboración de encuestas para la comunidad educativa con la 

intención de volver (anexo 3) 

COMISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Elaboración de cronogramas y horarios COMISIÓN ACADÉMICA 

Elaboración de señalética 
COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

Socialización del plan de retorno progresivo 
COMISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Cabe anotar que las actividades planteadas en esta fase se desarrollaron una vez que fueron 

analizados los resultados del instrumento de Diagnóstico (Anexo 1). Adicionalmente, se volvió 

a consultar a los representantes, padres o madres de familia de los estudiantes matriculados en 

la institución acerca de su deseo de regresar o permanecer desde casa para el año lectivo 2021 

– 2022 y basados en los resultados obtenidos resaltamos que aproximadamente un 70% de los 

representantes legales, padres o madres de familia encuestados ha tomado la decisión de enviar 

a sus hijos e hijas a la institución educativa de manera presencial (Anexo 3). 
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6) CRONOGRAMA DE RETORNO 

Una vez difundido el plan educativo se ha procedido a elaborar el siguiente cronograma de 

retorno progresivo que será aplicado en la Unidad Educativa Particular “El Colegio de 

Liga”: 

 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

FASE 1: Retorno de Docentes 

2021-08-16 

al  

2021-08-27 

Los docentes se reintegran 

de sus vacaciones el 16 de 

agosto. 

Capacitación docente:  

- Preparación docente para el 

retorno progresivo 

- El apoyo socioemocional a los 

estudiantes y familias 

- Motivación y liderazgo para el 

retorno progresivo 

- Medidas y protocolos de 

bioseguridad escolar 

2021-08-16 

al  

2021-08-20 

Modalidad teletrabajo 

Retorno docente: 

- Bienvenida institucional 
2021-08-23 

Modalidad de trabajo 

presencial 

- Preparación y capacitación 

docente para el retorno de 

estudiantes 

2021-08-24 

al 

2021-08-27 

 

- Charlas con padres de familia 

para indicaciones generales para 

iniciar el año lectivo 

2021-08-30 

al 

2021-08-31 

 

FASE 2: Retorno Semipresencial 2021-09-01  

FASE 3: Retorno Presencial 2021-10-01 

Fase sujeta a desarrollo de 

la pandemia y a 

disposiciones de las 

autoridades. 
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7) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

NOMBRE APELLIDO CARGO FIRMA 

PAUL VITERI Rector 

 

 

 

ALBA RAMOS 
Delegado de los 

docentes 

 

 

 

WENDY NAVARRETE 
Delegado de los Padres 

de Familia 

 

 

 

DOMÉNICA ORTEGA 
Delegado de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 

ANEXO 1. Diagnóstico realizado por la subcomisión de infraestructura. 

 

ANEXO 2. Protocolos de Bioseguridad. 

 

ANEXO 3:  Formato de solicitud del padre de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

www.colegiodeliga.edu.ec 

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 11 1/2 - Urb. La Pampa 

3490818 / 3490581 / 3490617 

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.  

Diagnóstico realizado por la subcomisión de 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO SOBRE INFRAESTRUCTURA 

1. La Institución Educativa cuenta con agua potable segura 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito es la que 

proporciona el servicio de agua portable segura a la Institución Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El total de lavamanos y su estado además del estado de las baterías sanitarias? 

Se hizo un recorrido de cada área para verificar en funcionamiento de las baterías sanitarias 

evidenciándose lo siguiente: 

 

• Existe 74 lavamanos distribuidas en diferentes bloques del Colegio de Liga, todos se 

encuentran en excelente estado. 

• Las baterías sanitarias de atención a padres, del preescolar y del área administrativa 

se encuentran en excelente estado, en cambio de las secciones de escuela básica, 

media y superior están en muy buen estado. 

• En cada área se realizó un listado con de insumos de higiene con los que se cuentan 

actualmente y cuales harían falta para garantizar el acceso a la higiene en nuestra 

institución. 

A continuación, se realiza el detalle de todos los servicios y baterías que se encuentran 

habilitadas en las instalaciones de la Institución Educativa: 

 

 



 

 

 

 

 

Área de Atención a padres 
Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

 1 lavamanos excelente Dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 inodoro excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de jabón excelente Señalética de 

prevención 

1 dispensador de gel  excelente  

 Preescolar  

Total de lavamanos: 8 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Aula 01 1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Aula 02 2 lavamanos  excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de gel Evaluar 

cambiar 

señalética de 

prevención 

1 dispensador de toallas 

de papel  

  

Aula 03 1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 



 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Aula 04 1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Aula 05 1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Aula 6  1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Aula 7  1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente Dispensador de gel 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Área administrativa 
Total de lavamos: 6 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

baños mujeres 2 lavamanos excelente Dispensador de gel 

2 inodoros excelente señalética de 

prevención 



 

1 dispensador de jabón  excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

Baños hombres  2 lavamanos excelente Dispensador de gel 

2 inodoros excelente señalética de 

prevención 

1 dispensador de jabón  excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

rectorado 1 lavamanos excelente Dispensador de gel 

1 inodoro excelente señalética de 

prevención 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente  

1 dispensador de jabón Evaluar 

cambio  

 

Oficina de Jefa 

administrativa  

1 lavamanos excelente Dispensador de gel 

1 baño  excelente Dispensador de jabón  

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente 

 

 

Escuela básica  

Total lavamanos: 18 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baños hombres 

bloque 1 

4 lavamanos excelente Dispensador de gel 

4 inodoros Muy 

bueno 

dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baños mujeres bloque 1 5 lavamanos Excelente Dispensador de gel 

4 inodoros Muy 

bueno  

dispensador de toallas 

de papel desechable 



 

1 dispensador metálico 

de jabón  

Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador plástico 

de jabón  

No 

funciona  

señalética de 

prevención 

Baños hombres 

bloque 2 

4 lavamanos excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

4 inodoros Muy 

bueno 

Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador metálico 

de jabón  

excelente señalética de 

prevención 

1 dispensador de gel  Excelente   

1 dispensador plástico 

de jabón  

No 

funciona  

 

Baños mujeres bloque 2 5 lavamanos Excelente Dispensador de gel 

4 inodoros Muy 

bueno  

dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador metálico 

de jabón  

Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador plástico 

de jabón  

No 

funciona  

señalética de 

prevención 

Bloque 3 
Total de lavamanos: 5 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Biblioteca  1 lavamanos excelente Dispensador de jabón 

1 inodoro excelente  Dispensador de gel 

  Dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Antiguo comedor  2 inodoros Excelente  Dispensador de jabón 



 

baño mujeres  2 lavamanos  excelente Dispensador de gel 

  Dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Antiguo comedor  

baño hombres  

2 inodoros Excelente  Dispensador de jabón 

2 lavamanos  excelente Dispensador de gel 

  Dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Escuela media bloque 4 
Total de lavamanos: 7  

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baños mujeres  

 

5 lavamanos Excelente Dispensador de gel 

4 inodoros Muy 

bueno  

dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador metálico 

de jabón  

Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baño para personas con 

capacidades especiales 

hombres  

1 lavamanos Excelente Dispensador de gel 

1 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón 

de funda 

Evaluar 

cambio  

Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 



 

Baño para personas con 

capacidades especiales 

mujeres  

1 lavamanos Excelente Dispensador de gel 

1 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón 

de funda 

Evaluar 

cambio  

Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Escuela superior  
Total de lavamanos: 12 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baño hombres bloque 5 2 lavamanos Excelente Dispensador de gel  

3 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baño mujeres bloque 5 4 lavamanos Excelente Dispensador de gel  

3 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baño hombres bloque 6 2 lavamanos Excelente Dispensador de gel  

3 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baño mujeres bloque 6 4 lavamanos Excelente Dispensador de gel  



 

3 inodoros Excelente dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  Excelente Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Bloque 7 
Total de lavamanos: 1 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Gimnasia   Lavamanos 

  baño 

  Dispensador de gel  

  Dispensador de jabón  

  dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Gimnasia   Lavamanos 

  baño 

  Dispensador de gel  

  Dispensador de jabón  

  dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Arte  1 lavamanos Bueno Dispensador de gel  

1 inodoro Bueno  Dispensador de jabón  



 

  dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Comedor 
Total de lavamanos: 9 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baño estudiantes mujeres 3 lavamanos  

excelente 

dispensador de toallas 

de papel desechable 

2 inodoros Excelente  Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de gel  

excelente 

señalética de 

prevención 

1 dispensador de jabón  Excelente   

Baño estudiantes hombres  3 lavamanos  

excelente 

1 dispensador de gel 

3 inodoros Excelente  dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón  

excelente 

Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 

Baño trabajadores mujeres 1 lavamanos  

excelente 

1 dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón   

excelente 

Depósitos con tapa para 

desechos 

  señalética de 

prevención 



 

Baño trabajadores hombres 2 lavamanos  

excelente 

1 dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  dispensador de toallas 

de papel desechable 

1 dispensador de jabón   

excelente 

señalética de 

prevención 

1 Depósito con tapa 

para desechos 

Excelente   

Vestidores de trabajadores 

Total de lavamanos:2 

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baño mujeres 1 lavamanos  

excelente 

1 dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

 

excelente 

señalética de 

prevención 

  Dispensador de jabón 

Baño hombres 1 lavamanos  

excelente 

1 dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

 

excelente 

señalética de 

prevención 

1 Dispensador de jabón   

Administración 2 
Total de lavamanos: 6  

Área  Implementos existentes Estado Recomendación 

Baño profesores mujeres 2 lavamanos  

excelente 

Dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  Depósitos con tapa para 

desechos 



 

1 dispensador de jabón  

excelente 

señalética de 

prevención 

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente  

Baño profesores hombres  2 lavamanos  

excelente 

Dispensador de gel 

1 inodoro Excelente  Depósitos con tapa para 

desechos 

1 dispensador de jabón  

excelente 

dispensador de toallas 

de papel desechable  

  señalética de 

prevención 

Departamento médico  1 lavamanos excelente señalética de 

prevención 

1 inodoro excelente  

1 dispensador de jabón  Dañado  

1 dispensador de gel  excelente  

1 dispensador de toallas 

de papel desechable 

excelente  

Comedor de profesores  1 lavamanos excelente Dispensador de gel 

1 baño  excelente Dispensador de jabón  

  dispensador de toallas 

de papel desechable 

  Depósitos con tapa para 

desechos  

  señalética de 

prevención 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Registro fotográfico de infraestructura 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Escuela Básica:  Baño de hombres 

Fotografía 2. Sección preescolar aula 05  Fotografía 1. Sección preescolar aula 03  

Fotografía 3. Escuela Básica:  Baño de mujeres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Escuela Media:  Baño mujeres  Fotografía 6. Escuela Media:  Baño de hombres 

(personas con capacidades especiales)  

Fotografía 7. Escuela superior:  Baño 

mujeres  

Fotografía 8. Escuela superior:  Baño 

mujeres  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10.  Comedor:   Baño de hombres Fotografía 9.  Administración:   Baño de 

hombres 

Fotografía 11.  Administración 2:   Aula de danza 

 

Fotografía 12.  Área para empleados de limpieza 

 



 

 

 

 

3. Jabón líquido y productos de desinfección  

El Colegio de Liga cuenta con jabón líquido para abastecer a toda la población educativa, además 

cuenta con productos necesarios para la desinfección de las instalaciones, tales como: cloro y 

otros desinfectantes. 

 

 

Fotografía 13. Productos de higiene para población educativa, e insumos de desinfección para las instalaciones 

de nuestra institución  



 

 

 

 

 

4. Señalética 

 

La Unidad Educativa Particular “El Colegio de Liga” utiliza las normativas de señalética 

autorizadas por las instituciones de control y se localizan dentro de todos los espacios de la 

institución para garantizar las normas de bioseguridad. 

Los modelos de señalética son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

• El Colegio de Liga cuenta con 74 lavamanos distruibuidos en las diferentes áreas de la 

institución que incluyen el área de atención a padres y administrativa.  

• Las baterías sanitarias tienen un adecuado funcionamiento,  se debe realizar 

adecuaciones para la colocación de insumos tales como; dispensador de gel, 

dispensador de toallas desechables para las manos, contenedores de deshechos con 

tapa y señalética del correcto lavado de manos. 

• Se cuenta con suficientes insumos para la limpieza y desinfección de la institución  

• El Colegio tiene un contrato con la empresa Prohygiene para la desinfección y 

aromatización de todas las áreas, que lo realiza mensualmente. 
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ANEXO 2.  

Protocolos de Bioseguridad. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
RETORNO PREGRESIVO Y CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PARTICULAR “EL COLEGIO DE LIGA” 
 

 

1. OBJETIVO 

Este documento tiene por objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre las 

medidas de preparación y contención por SARS-CoV-2 (COVID-19) de acuerdo con las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.   

Las indicaciones que se detallan en este protocolo pretenden servir de apoyo a un proceso 

equilibrado de preparación y contención que no ponga en peligro en ningún caso el bien más 

importante: la salud y la vida de las personas, siendo de cumplimiento obligatorio para todo el 

estudiantado, docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento, padres de familia 

y otros usuarios de las instalaciones. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La situación que vivimos actualmente a causa del aumento de casos confirmados de SARS-CoV-

2 (COVID-19), y el aparecimiento de nuevas variantes, hace necesario establecer medidas de 

prevención para evitar la proliferación de enfermedades infectocontagiosas, minimizndo el 

riesgo y la exposición a este tipo de enfermedades. 

En este sentido y de acuerdo con las orientaciones y guías determinadas por las autoridades 

nacionales competentes; se emiten lineamientos de implementación para la prevención y 

contención del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); este protocolo se establece para dar a conocer 

la información técnica y operativa desde necesaria para el retorno y uso progresivo de las 

instalaciones.  

Es indispensable entender que la aplicación del protocolo representa un cambio de mentalidad y 

de actividades rutinarias; por lo tanto, es de aplicación obligatoria y estricta para preservar la 

seguridad, la salud y la tranquilidad de los miembros de la comunidad educativa de “El Colegio 

de Liga”. 
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3. ALCANCE 

El presente protocolo está dirigido a todas las personas que forman parte de la comunidad 

educativa de “El Colegio de Liga”: 

1. Personal Administrativo 

2. Personal Docente 

3. Estudiantes 

4. Padres, madres de familia o representantes legales 

5. Personal de apoyo 

6. Público en general 

  

4. DEFINICIONES 

Coronavirus (COV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfrío común hasta enfermedades más graves como neumonías. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 

antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Método de transmisión: se ha detectado que el COVID19 se transmite de persona a persona, 

a través de partículas acuosas que son expedidas al ambiente al toser o estornudar o a través 

del contacto con superficies contaminadas. 

Termómetro: Es un instrumento de medición de temperatura corporal. 

Bioseguridad:  Es el 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 estudiantes y personal de la 

institución. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos que se encuentren en una superficie, por 

acción o por medios de agentes químicos o físicos. 
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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 sólo a objetos inanimados. 

Distanciamiento social: Es una forma en que las personas que no están enfermas limiten o 

eviten el contacto con el COVID-19. Se trata de exponerse lo menos posible al contagio. Es 

una forma de promoción de la salud, tomamos distancia para no correr riesgos. 

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, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad 

que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar 

que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 

secuelas evitables.  

 

5. MARCO LEGAL 

• Constitución de la República del Ecuador: Art. 326 numeral 5, determina que: “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; 

• OMS (Guía de prevención COVID-19) 

• Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud   

Pública. 

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio del 

Trabajo. 

• Acuerdo Interministerial Nro.0000001 de 12 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

• Acuerdo Interministerial Nro.0000002 de 13 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

• Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020. 

• Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE. 

• Acuerdo MiNEDUC-MINEDUC-2020-00044 Plan de Continuidad Educativa 
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6. PROTOCOLO 

a. LINEAMIENTOS GENERALES 

• Las obligaciones que tienen estudiantes, personal administrativo y profesores dentro 

del horario de clases se mantienen según la legislación vigente. 

• Modificar nuestras conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no 

abrazos y distanciamiento social mínimo 2 metros. 

• Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

• Se recomienda la utilización de insumos personales, de la misma manera material de 

clase, los mismos que no pueden ser compartidos y cada individuo asume la 

responsabilidad de la limpieza de estos. 

• Si hay síntomas respiratorios todos los miembros de la comunidad educativa están 

obligados a informar al Médico de la institución. 

• Toda persona que presente síntomas relacionados al virus COVID 19, está en la 

obligación de reportar esta sintomatología a través del proceso señalado en el 

presente documento y someterse a un auto aislamiento inmediato. 

Los presentes lineamientos generales se aplicarán sin perjuicio de otras directrices y normativa 

emitida por las carteras de estado competentes. 

 

b. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

• Uso obligatorio de mascarilla, adecuada y acorde a los lineamientos. 

• Realizar constantemente el lavado de manos, en especial luego de haber mantenido 

contacto con superficies.  

• Evitar tocar el rostro, ojos y boca con las manos. 

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón durante 40 segundos durante los 

recesos de bioseguridad definidos en el horario de clases, se recomienda hacerlo antes 

de ingresar al salón de clase y otras áreas similares.  

• Mantener el principio de distanciamiento social (2 metros) entre personas. 

• Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo 

interno del brazo, se recomienda lavarse las manos inmediatamente o también utilizar 

alcohol o alcohol gel para desinfección de manos y áreas personales. 
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• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 

bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

• Cada estudiante puede llevar y consumir sus alimentos. En este sentido es importante 

NO compartir alimentos, bebidas ni utensilios personales. 

• Dentro de lo posible, se evitará la impresión y manipulación física de documentos, 

promoviendo el uso de medios digitales. 

• Desinfectar los equipos móviles institucionales continuamente. 

• Las puertas de acceso a las clases deberán mantenerse abiertas, de tal manera que las 

personas no tengan contacto con las superficies de puertas, vallas y se favorezca la 

ventilación del local. Se recomienda mantener abiertas ventanas y puertas para 

mejorar una ventilación natural. 

• Se procurará no utilizar los aires acondicionados y/o ventiladores en las aulas. 

c. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

• La asistencia a la institución educativa durante la emergencia sanitaria será única y 

exclusivamente de responsabilidad de las autoridades del plantel y sus 

dependientes, quienes estarán obligados a cumplir con todas las disposiciones 

emanadas por el COE Nacional y este protocolo, para prevenir y evitar problemas de 

salud. 

• Los padres, madres de familia y/o representantes legales se verán obligados a seguir 

el instructivo de ingreso a la institución que será difundido por el departamento de 

inspección. 

• Si al tomar la temperatura a la entrada de la institución educativa el estudiante o sus 

dependientes presentan 37,5 grados o más, no se le permitirá la entrada. Los 

guardias y el personal designado por la institución educativa son los responsables de 

hacer cumplir todas las medidas de Bioseguridad expresadas en este Protocolo. En el 

caso de detectar estos casos se deberá activar las medidas de contención y 

mitigación. 

• Para ingresar a la institución los miembros de la comunidad educativa deberán 

respetar todas las normas de bioseguridad emitidas por el COE Nacional y por este 

protocolo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

www.colegiodeliga.edu.ec 

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 11 1/2 - Urb. La Pampa 

3490818 / 3490581 / 3490617 

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec 

• Todas las personas que ingresen a la institución deberán respetar la señalética, la 

direccionalidad en los senderos y zonas, así también los puntos de distanciamiento 

en zonas comunes. 

• La institución educativa, su directorio y la administración no asumen ninguna 

responsabilidad en caso de que alguno de los estudiantes o dependientes adquieran 

o se contagien con el virus del COVID-19. 

d. LINEAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DE LA INSTITUCIÓN 

Con el fin de mantener lugares de trabajo limpios y desinfectados, minimizando así el riesgo 

de contagio, se acatarán las siguientes medidas para limpieza y desinfección dentro de las 

aulas/instalaciones de la Unidad Educativa El Colegio de Liga.  

• Dotar permanentemente al personal de limpieza interno y externo, los insumos de 

higiene respectivos: toallas de papel para baños, papel higiénico, jabón líquido, fundas 

de basura e implementos de limpieza y desinfección de superficies. 

• Disponer al personal de apoyo que la limpieza y desinfección de las superficies de 

contacto habitual y de las áreas de mayor afluencia de usuarios internos y externos se 

realice siguiendo el instructivo específico de limpieza y desinfección.  

e. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

Además de las medidas para la limpieza y desinfección de las instalaciones, es necesario 

considerar otras medidas adicionales para el desarrollo de las actividades internas: 

• El estudiantado, profesores y el personal institucional deberá utilizar mascarillas todo 

el tiempo de permanencia en la institución; se exceptúan las pausas activas y otras 

actividades guiadas por los docentes para alimentación. 

• El estudiantado, profesores y el personal institucional deberá permanecer en zonas 

comunes o zonas de circulación la menor cantidad de tiempo posible para evitar 

aglomeraciones que puedan atentar contra las normas de bioseguridad.  

• Dentro de las zonas de comedor y espacios designados para alimentación, se 

mantendrán las medidas de distanciamiento y se evitará compartir comida y utensilios 

para minimizar la posibilidad de contagios. 
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• Para acceder a las zonas de alimentación se deberá respetar las normas de 

bioseguridad como son el lavado de manos, desinfección y normas para retiro de 

mascarillas. 

• El aforo máximo en los espacios designados para los estudiantes y personal será el 

permitido por el COE, y debe garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre 

las personas que hagan uso de estos. Los espacios son: 

o Aulas o salones de clases. 

o Laboratorios 

o Bibliotecas 

o Baños 

o Oficinas 

• Se garantizará la ventilación natural, apertura de puertas y ventanas para favorecer la 

renovación del aire en su interior. 

• En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de 

ordenadores, y garantizar la limpieza y desinfección de los equipos después de cada 

uso. 

• Dentro de las aulas y salones de clase se deberá respetar: 

o El aforo de las aulas será con la separación de 2 metros entre estudiantes. 

o Llevar siempre alcohol líquido o alcohol gel para tener desinfección 

permanente, que será aplicado al iniciar la clase, 20 minutos después de inicio 

y al finalizar la clase.  

o Cada estudiante llevará sus propios útiles escolares e implementos los que 

deberán estar desinfectados periódicamente. Se prohíbe el compartir y prestar 

dichos implementos.  

o El estudiante no deberá traer a la institución otros objetos distintos a los 

necesarios para la clase. 

o El ingreso y salida del aula se realizará manteniendo el distanciamiento social 

de dos metros, evitando tocar las puertas de ingreso y las superficies del aula.  

o Evitar los cambios de sillas. 
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• Para dirigirse a otros salones se deberá mantener filas con distanciamiento de 

seguridad de 2 metros sin desviarse ni detenerse en el camino.  

• Cada estudiante deberá marcar sus implementos deportivos, ropa e insumos 

escolares para evitar la manipulación o perdida de estos. 

• Evitar la aglomeración en baños respetando el aforo de estos espacios. 

• Los estudiantes y el personal docente una vez terminada la jornada deben dejar las 

instalaciones de la institución educativa inmediatamente. 

• En caso de desechar mascarillas deberán hacerlo únicamente en los depósitos 

destinados para el efecto. 

f. KIT DE BIOSEGURIDAD O EQUIPO DE DESINFECCIÓN PERSONAL 

• Los miembros de la comunidad educativa deberán tener un kit de bioseguridad con 

los siguientes insumos: 

o Dispensador individual de alcohol 70º o alcohol gel de similar grado. 

o Mascarillas que cumplan las normas de protección establecidas por el COE y 

OMS. 

o Funda para mascarilla, que se utilizará el momento de la alimentación. 

o Papel higiénico o toallas desechables de uso personal. 

• La Unidad Educativa dispondrá de mascarillas para el personal y estudiantado que por 

diversos motivos no cumpla con el propósito de protección. 

7. RESPONSABILIDADES 

a. Autoridades de la institución  

i. Autorizar y comprometer los recursos necesarios para el cumplimiento 

del presente Plan.  

ii. Cumplir con las directrices provenientes de la autoridad sanitaria 

nacional y del COE Nacional y Cantonal.  

iii. Coordinar y supervisar con el personal docente, de inspección y 

personal destinado a seguridad, el cumplimiento de las medidas de 

ingreso a las instalaciones. 

iv. Reportar inmediatamente casos de sintomatología en las personas que 

pueden ingresar a la institución.  
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v. Impedir el ingreso, en coordinación con la institución de seguridad 

física, de quien presente alza térmica, y en el caso de no tratarse de 

personal de la institución recomendar comunicarse con el MSP.  

b. Dirección administrativa  

i. Dotar permanentemente de insumos de limpieza y desinfección para 

las instalaciones.  

ii. Coordinar con las áreas la adquisición de bienes, insumos o equipos 

destinados al cumplimiento del presente protocolo.  

c. Personal de limpieza.  

i. Controlar y verificar la carga y reposición inmediata de jabón de manos, 

alcohol desinfectante y toallas desechables en los respectivos 

dispensadores de todas las áreas de la institución.   

ii. Desinfectar chapas y pasamanos de manera continua, así como 

superficies de trabajo y útiles de oficina, de acuerdo con los 

requerimientos de la institución.  

8. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

a. Mecanismo de respuesta ante un posible caso: 

En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas 

asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad 

respiratoria, entre otros síntomas de resfriado) el departamento médico 

institucional deberá actuar de manera inmediata siguiendo las rutas y 

protocolos establecidas por la OMS y se sugiere: 

- Evitar 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 de la persona con síntomas, proveerle 

tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el 

área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le 
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permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y 

se dispone de un transporte.  

- En el caso de los estudiantes, se deberá llamar inmediatamente a los 

padres de familia o representantes legales para obtener la información 

necesaria y generar el marco epidemiológico. Adicionalmente, el 

estudiante permanecerá en la zona de aislamiento hasta que sus padres lo 

retiren de la institución. El médico será el responsable del estudiante 

mientras se encuentre en la institución. 

- En el caso de que la sintomatología se presente en cualquier persona 

empleada de la institución, el médico ocupacional y el área de Talento 

Humano trabajarán conjuntamente para atender al colaborador y brindar 

la asistencia necesaria. 

- En cualquiera de los casos anteriores se evaluará la situación y se procederá 

al análisis pertinente para determinar la salida y posterior cuarentena de 

las personas que estuvieron en contacto. 

- Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar 

información pertinente a las líneas que han dispuesto las autoridades de 

salud para reportar y hacer seguimiento al caso y puedan realizar las 

pruebas que consideren las autoridades. 

- 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, la 

persona no podrá asistir a la institución 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 institución.  

- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la 

institución, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había 

considerado posibles contactos. 
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- En caso de que el padre, madre de familia, representante legal o alguna 

persona que viva y tenga contacto directo con el estudiante o colaborador 

de la institución presente síntomas relacionados al Covid-19, deberá 

reportar inmediatamente al médico institucional y no podrá ingresar al 

colegio hasta que se compruebe que tenga alta médica.  

- En todos los casos el departamento médico se encargará de hacer 

seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de estudiantes 

y personal de la institución que estuvieron en contacto con la persona 

sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de 

la autoridad de salud.  

- En el caso de que se confirmen casos positivos de Covid-19 se procederá a 

cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en 

las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 

desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo 

al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio 

de Salud.  

- Una vez que se obtengan resultados negativos de las pruebas Covid-19 o 

que el paciente tenga el alta médica el estudiante(s) o colaborador(es) 

podrán retornar nuevamente a las labores presenciales. 

- En caso de cierre temporal de un determinado paralelo, curso o grupo se 

activarán clases en línea para evitar el rezago escolar y la perdida de 

continuidad académica. 
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9. TÉCNICAS DE HIGIENE DE MANOS POR FRICCIÓN CON PREPARACIONES 

ALCOHÓLICAS 
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10. TÉCNICAS DE HIGIENE DE MANOS POR LAVADO CON PREPARACIONES JABONOSAS 
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11.  COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA 
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ANEXO 3:   

Formato de solicitud del padre de familia 
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Carta de autorización y solicitud del representante legal o tutor del estudiante: 

 

Sr. 

Director Distrital de Educación 

Ministerio de Educación 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ___________________________________, con cédula de ciudadanía o número de pasaporte 

______________, representante legal o tutor autorizado del estudiante 

___________________________________, con cédula de ciudadanía o número de pasaporte 

______________, de la Institución Educativa El Colegio de Liga, autorizo y solicito a usted que 

mi representado/a asista a clases presenciales los días de la semana que la Institución Educativa 

así lo decida. 

Me comprometo a que mi hijo/a, cumpla con las normas de bioseguridad implementadas en El 

Colegio de Liga, con el fin de proteger la salud de los estudiantes y en general de la comunidad 

educativa y así disminuir el riesgo de transmisión de cualquier enfermedad, dentro de la 

institución.  

Me comprometo a dotar a mi representado/a, de todos los insumos necesarios para su protección 

personal (mascarillas, alcohol, gel desinfectante) y a informar inmediatamente a la institución 

sobre cualquier sintomatología relacionada con el Covid-19, del estudiante o familiar que resida 

con el estudiante. 

Anexo copia de la cédula de ciudadanía o del pasaporte. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

_________________________ 

Nombre Completo:________________________________ 
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