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En época de contingencia es necesario promover y poner en práctica una sana convivencia, disciplina y 
cumplimiento de normas en nuestro diario vivir. Por lo anterior, se realizan algunas especificaciones y ajustes 
adicionales acordes en la estrategia Aprende en Casa y Alternancia en relación con el Manual de Convivencia y 
el SIE del Colegio San Rafael.  
 

ANEXO MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 
 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA” Y “ALTERNANCIA” 
 
 
Es importante respetar y mantener las rutinas.  
 
RECOMENDACIONES PARA RUTINAS EN CASA 
 
El secreto del éxito está en distribuir el tiempo de una manera conveniente y provechosa  
 
 HORARIOS 
Establecer y respetar horarios de rutinas en casa para:  
 Levantarse y acostarse  
 Baño diario (No permanecer el día en pijama)  
 Organización de espacios (Pequeños o grandes se deben organizar y mantener limpios)  
 Toma de alimentos  
 Tareas y encuentros académicos  
 Ver televisión 
 Espacios para actividades lúdicas y de esparcimiento 
 Compartir con sus amigos vía chat o telefónicamente  
 Colaboración en las labores del hogar  
 
 COMUNICACIÓN: 
 
 El dialogo asertivo y positivo es básico para la solución de los conflictos que puedan surgir durante la 

permanencia en casa. 
 Utilice vocabulario adecuado 
 No grite  
 Genere una sana convivencia y comunicación asertiva en casa. 
 No agreda a sus hijos, hermanos o familiares  
 Respete los puntos de vista de cada uno de los miembros de la familia  
 Llegue a acuerdos y cúmplalos  
 
NORMAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ESTRATEGIA: “APRENDE EN CASA” 
 
Nuestras aulas y espacios de comunicación con docentes y compañeros también cambiaron de lugares físicos a 
lugares virtuales como chat, video llamadas, encuentros por diversas plataformas.  
En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo que debemos 
respetarnos y guardar ciertas normas. 
 
Un encuentro virtual es una plataforma donde confluyen profesores y estudiantes, donde intercambian contenidos 
en un entorno online. Las aulas virtuales son un poderoso dispositivo de comunicación, un espacio para atender 
las consultas y evaluar también a los participantes. 
Es indispensable establecer normas claras de comportamiento para que los diferentes miembros de la comunidad 
educativa tengan una guía en la valoración de las interrelaciones escolares dentro de la estrategia “Aprender en 
Casa”. 
 
Formular las quejas y reclamos con respeto y cultura siguiendo el conducto regular.  
 
Las actividades y talleres que proponen los docentes son para que los elaboren exclusivamente los estudiantes 
con el acompañamiento y asesoría de los acudientes.  



                                                                                                 
 
 
La conformación de los grupos creados en nombre de la institución solo debe ser para fines académicos o de 
temas de Interés. 
 
Es necesario tener en cuenta las siguientes normas, las cuales están clasificadas de acuerdo con el Manual de 
Convivencia aprobado para los años 2020 y 2021. 
 
 
Para todo tipo de comunicación virtual se recomienda tener en cuenta las normas de netiqueta descritas a 
continuación: 
 
¿Qué es la netiqueta? 
 
Es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red, en pocas 
palabras es la etiqueta del ciberespacio. 
 
Las 10 reglas básicas de la netiqueta: 
 
 Regla No. 1: Recuerde lo humano – Buena educación. Normalmente en Internet somos anónimos, tratar a 

las personas con las que te comunicas con respeto, medir las palabras que dices, pues lo que escribes puede 
ser archivado y luego utilizado en tu contra, en general tratar a los demás cómo nos gustaría que nos traten. 
 

 Regla No. 2: Compórtate como en la vida real. Sea respetuoso y compórtese de acuerdo con las leyes de la 
sociedad y del ciberespacio, ya que en el ciberespacio las posibilidades de ser descubierto parecen remotas, 
pero esto no debe hacernos olvidar que hay un ser humano al otro lado del computador. 

 
 Regla No. 3: Sepa en qué lugar del ciberespacio está. Antes de participar en una actividad en Internet, se 

debe observar la conducta, costumbres y leer las normas del sitio. Ya que en todas no funcionan de la misma 
forma y puede cometer errores por no estar informado. 

 
 Regla No. 4: Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Antes de enviar una información a una 

determinada persona asegúrese que lo que envía es de importancia, sea breve y conciso ya que el tiempo 
de los demás vale, y este deja de realizar otras actividades por dedicarle tiempo a leer lo que enviaste. 

 
 Regla No. 5: Forma de escritura. Utilice buena redacción y gramática para redactar tus correos, sea claro y 

coherente con la información que transmite para que esta no sea distorsionada; sea sencillo, agradable, 
educado y evite utilizar lenguaje ofensivo porque puede molestar a alguien.  

 
 Regla No. 6: Comparta el conocimiento de expertos. Comparte tus conocimientos y de los demás expertos 

con otras personas de la red y has del ciberespacio un medio para enseñar y comunicar lo que sabes. Ponte 
en el lugar de los demás y recuerda cuando no sabías algún tema, sobre lo que ahora te preguntan. 

 
 Regla No. 7: Ayude a que las controversias se mantengan bajo control. Cuando quieras formar parte de una 

conversación como en un foro, hazlo cuando estés seguro de lo que vas a escribir. Mantente fuera de 
discusiones que no dominas, así que se prudente en el momento de opinar o entrar en un grupo de discusión. 

 
 Regla No. 8: Respeto por la privacidad de los demás. Si compartes el ordenador con otros miembros o 

usuarios, respeta sus datos. No leas correos ajenos, no mires sus archivos, etc. Esto es aplicable tanto a 
usuarios que usen tu ordenador, como otros usuarios que no lo hagan. 

 
 Regla No. 9: No abuse de las ventajas que pueda usted tener. No aprovecharse de las ventajas que pueda 

tener por el conocimiento o el acceso a distintos sistemas que sepas, no te da derecho de aprovecharte de 
los demás. 

 
 Regla No. 10: Excuse los errores de otros. Recuerda que todos somos humanos y por lo tanto, todos nos 

equivocamos. Nunca se debe juzgar a alguien por sus fallos. En todo caso, ayudarlo o sugerirle cuando se 
encuentre un error y nunca mostrar prepotencia al encontrar un fallo y mucho menos reírse de él. 

 



                                                                                                 
 
BIBLIOGRAFÍA.  
 
 JUNTOS PARA EXISTIR, CONVIVIR Y APRENDER DEL MEN  
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TITULO I 
MARCO INSTITUCIONAL 

 
En este se incluye lo relacionado con el Horizonte Institucional actualizado al 2021 (aparece también en el 
Manual de Convivencia) 

MISION 

El Colegio San Rafael pretende mediante una educación humanizante e inclusiva, el desarrollo integral del 
educando que transformará nuestra sociedad, como persona autónoma, solidaria, competente, responsable 
consigo mismo y su ambiente, con capacidad crítica, capaz de enfrentar sus realidades y responsabilidades 
individuales y comunitarias para ser feliz por medio de acciones orientadas al desarrollo de sus talentos y 
habilidades comunicativas, al fortalecimiento de los valores y al uso alternativo de las herramientas tecnológicas 
con énfasis en inglés 

VISIÓN 

En el año 2026 el Colegio San Rafael será un referente de excelencia educativa, posicionado en la localidad 
octava, robustecido en el manejo de las TIC y  por brindar una educación humanizante e inclusiva, enmarcada 
en el pensamiento crítico, principios de autonomía, libertad y amor; que contribuye en el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades personales, desarrollo de sus talentos, de los procesos de pensamiento, las 
habilidades comunicativas, el énfasis en inglés, con el propósito de favorecer la formación de personas 
competentes para enfrentar las dificultades como  retos  superables y resolverlas de manera responsable e 
innovadora posibilitando la transformación individual y comunitaria. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con una educación humanizante e inclusiva en la formación integral de personas, mediante 
experiencias significativas que aporten al pensamiento y acción críticos, permitiendo a cada uno de los integrantes 
de la comunidad educativa desarrollar sus conocimientos, sus talentos y ser constructores de su propio ser, seres 
a quienes sus habilidades comunicativas les posibiliten ser competentes frente a la vida, alcanzando su bienestar 
y el progreso social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

FORMACIÓN HUMANIZANTE 

Construir una cultura escolar humanizante mediante el desarrollo del pensamiento y acción críticos, la creatividad, 
la razón, los talentos, las inteligencias, y la armonización de las emociones para mejorar la calidad de vida y la 
de su entorno.  

FORMACIÓN INTEGRAL 

Promover una formación integral, que propicie el desarrollo de talentos, conocimientos, habilidades y valores con 
el fin de favorecer la formación del Saber Ser, Saber Aprender, Saber Hacer y el Saber Estar, desde cada una de 
las dimensiones del ser humano, a través de una participación consciente y responsable, que fortalezca la cultura 
ciudadana y el proyecto de vida. 



                                                                                                 
 
FORMACIÓN EN TIC 

Consolidar y mantener actualizados en el manejo de las TIC en las prácticas pedagógicas, de tal manera que se 
fortalezcan las habilidades comunicativas y apoyen el bilingüismo en los diferentes ambientes escolares, 
formando personas creativas capaces de resolver situaciones de manera idónea. 

FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Promover y desarrollar las competencias socioemocionales, comunicativas, discursivas e interculturales en 
lengua inglesa en el contexto de la investigación, la orientación vocacional y planeación del proyecto de vida, para 
que el estudiante sea capaz de incursionar en diferentes situaciones, bien sea laborales, culturales y/o 
académicas.  

FORMACIÓN PARA LA DIVERSIDAD EL PLURALISMO Y LA INCLUSIÓN 

Promover el conocimiento de sí mismo y de los demás, así como la valoración de las distintas experiencias de la 
cultura, a través del diálogo, con el fin de crecer en la capacidad para convivir con criterios de respeto y 
solidaridad.  

FILOSOFÍA  

La filosofía de nuestro colegio se fundamenta en la formación integral, humanizante, para la diversidad el 
pluralismo y la inclusión, desde la educación holística del ser, donde se prioriza el aprender a ser, a sentir, a 
actuar, a vivir y a convivir, a través de los procesos pedagógicos aprender a saber, saber hacer, a pensar, a 
aprehender y a emprender. 

La integralidad desde el énfasis de la institución se visualiza en la formación de personas idóneas autónomas, 
con un manejo adecuado y crítico de la información así como de la comunicación y las TIC.  

De esta manera estamos comprometidos con los procesos formativos de humanización e inclusión desde valores 
como la autonomía, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad y otros relacionados con: el 
desarrollo de los talentos, el fortalecimiento de una segunda lengua y la capacidad para construir y transformar 
su entorno más allá del ámbito escolar aportando en la construcción de sociedad. 

PRINCIPIOS 

EDUCACIÓN HUMANIZANTE 

Propiciamos la enseñanza y vivencia de valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la dignidad de 
todas las personas favoreciendo la autocrítica, el pensamiento crítico y creativo para interactuar con la realidad y 
con los demás seres humanos en sana convivencia 

FORMACIÓN INTEGRAL  

Brindamos los elementos necesarios para que nuestros estudiantes crezcan como personas que desarrollen cada 
una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y 
socio-política) que permitan la realización plena del ser para afrontar los retos y desafíos que la vida presenta.  

FORMACIÓN EN VALORES  

Somos una institución donde vivenciamos, fortalecemos,  aprendemos,  enseñamos,    protegemos y  
promovemos valores universales (entre ellos: paz, responsabilidad, autodominio, solidaridad, respeto por la 
diferencia, tolerancia, honestidad, equidad y dignidad), que nos conducen como personas a tener en cuenta 
nuestro comportamiento y actitudes frente a la vida, lo que conlleva a saber elegir correctamente para nuestro 
bienestar y nuestra forma de ser con las demás personas, para así proporcionarnos beneficios que se reflejan en 
acciones positivas y aspiraciones importantes tanto personales como colectivas. 



                                                                                                 
 
 FORMACIÓN EN HABILIDADES COMUNICATIVAS Y USO DE LAS TIC 

Desarrollamos las habilidades comunicativas (escucha activa, empatía, valoración y validación emocional, 
lenguaje verbal-no verbal, leer-escribir, resolución de conflictos-negociación, persuasión -credibilidad) entendidas 
como un todo integrado del desarrollo de las competencias, mediante el uso de una segunda lengua (inglés) y el 
uso las TIC en los procesos educativos creando ambientes de aprendizaje pertinentes, coherentes con la 
formación y necesidades del siglo XXI  

ARTICULO No. 4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
1. CONVIVENCIA 
 
En esta lucha contra el Covid-19, se debe tener una convivencia siguiendo los protocolos establecidos para no 
perjudicar la integridad propia, ni la del otro.  
 
 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO No. 8 PROCESO DE MATRÍCULA: 
 
Atendiendo a la situación de pandemia que se ha presentado, los estudiantes, cuyos padres deseen que el 
estudiante reinicie el grado, lo pueden solicitar presentando una carta a la institución.  
 
ARTICULO No. 9 JORNADAS Y HORARIOS  
 
Se establecen protocolos y horarios estrictos para la alternancia, los cuales serán modificados paulatinamente 
según la progresividad del R-GPS (Retorno-Gradual, Progresivo y seguro). 
 
ARTÍCULO NO. 10 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
 Formato de excusa: 
 
Bogotá D.C. _______________________ DE 2021 
 
Señores 
SAN RAFAEL IED   
COORDINACIÓN 
 
La presente es para excusar a mi hijo (a) ____________________________________ 
del curso _________________ jornada ___________ por faltar el día (los días) _______________ del mes de  
____________ por la siguiente razón: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
De antemano agradezco su comprensión y nos comprometemos a entregar las actividades y adelantar el trabajo 
pendiente. 
 
Atentamente,   
 
_____________________________________________  
 
 Para ausencias de uno y dos días, los estudiantes deben presentar la excusa por escrito con el debido 

soporte, directamente al director de curso y a cada docente titular de las asignaturas, quienes la validaran.  
 



                                                                                                 
 
 Las excusas deben ser presentadas según formato establecido, no se aceptan excusas por teléfono, pero sí 

por correo electrónico debidamente firmadas por el acudiente. Las incapacidades son el soporte de la excusa, 
en caso de enfermedad. 

 
 Para ausencias de más de tres (3) días durante el trabajo en casa o alternancia, o cuando por razones 

justificadas el (la) estudiante no puede presentar los trabajos en plazos establecidos por los docentes, el (la) 
acudiente deberá enviar la excusa a coordinación mediante correo electrónico (_________). Una vez recibida 
la excusa, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, coordinación informará a los docentes el aval para hacer 
acuerdos de entrega con los estudiantes. De lo contrario, el docente tiene la autonomía para aceptar o no el 
trabajo o presentación de pruebas.  

 
 En tiempos de pandemia y bajo la modalidad Aprende en Casa y/o Alternancia, los estudiantes deben cumplir 

con la entrega de sus trabajos en las fechas y medios acordados, bajo supervisión de sus padres y/o 
acudientes.  

 
 El estudiante que no asista el día asignado por el colegio en la modalidad de alternancia debe realizar el 

proceso para tramite de excusa; solo volverá asistir de manera presencial hasta la siguiente fecha de citación 
oficial. Lo anterior para cumplir con el aforo establecido por los lineamientos de Bioseguridad. 

 
 Estudiante admitido para alternancia que: llegue tarde, no cumpla con los protocolos de bioseguridad, asista 

el día que no corresponde a su curso, asista el día que no está citado, presente algún síntoma de alarma, no 
ingresará a la institución. 

 
 Asistencia: Para los grados de Educación Inicial: 

 
Teniendo en cuenta el Anexo 10 de los lineamientos del MEN, para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia de niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación 
inicial y preescolar, se deben tener en cuenta las siguientes excepciones a la medida:  
 
“Niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del espectro autista, 
discapacidad visual y sordo ceguera y otras condiciones que comprometen sus habilidades de autocuidado 
y de seguimiento de instrucción”. Las anteriores condiciones deben estar soportados con el respectivo 
diagnóstico. 

 
ARTÍCULO No. 11. PORTE DEL UNIFORME  
 
 Por recomendación del Ministerio de Salud durante la estrategia de alternancia los estudiantes se presentarán 

con el uniforme de educación física garantizando la higiene permanente y el aseo adecuado del mismo, 
cumpliendo las especificaciones del manual de convivencia y con el cabello recogido. 

 No se permiten el uso de accesorios como collares, anillos, relojes u otros. 
 

ARTÍCULO No. 12. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 
 
 Los estudiantes deben asistir con excelente presentación e higiene personal y cumplir todas las medidas de 

bioseguridad vigentes. 
 
 

TITULO III 
PERFILES, DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

PERFILES 

Se incluyen todos los perfiles actualizados al 2021, que también aparecen en el Manual de Convivencia en los 
distintos Títulos según corresponde. 
 
 



                                                                                                 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

El estudiante San Rafaelista debe ser activo, autónomo, analítico, agente transformador de la sociedad, leal, 
honrado, sincero y con actitud crítica. Gestor de su proyecto personal de vida y mejoramiento permanente, 
especialmente en solidaridad, sensibilidad social, construcción de paz y cuidado de su entorno. Alcanzar 
excelente nivel humanístico, académico y cultural, formado en el autoaprendizaje, la autoestima y el autocontrol. 
Destacándose en sus habilidades comunicativas (escuchar, comprender, escribir y hablar de manera eficiente), 
en el conocimiento y manejo de las TIC, sobresaliendo en el dominio de una segunda lengua (inglés), 
demostrando responsabilidad y buen comportamiento dentro y fuera del colegio. 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

El docente del Colegio San Rafael se caracteriza por: ser un profesional ético, comprometido con la Institución, 
autónomo, líder de los procesos que hacen parte de su diario vivir, sensible, comprensivo, respetuoso, inclusivo, 
tolerante, amable y solidario. Que disfruta con el desempeño de su actividad, mediador del conocimiento y de las 
diferentes situaciones propias de la interacción con sus estudiantes y demás integrantes de la comunidad 
educativa, con dominio de las TIC, capaz de trabajar en equipo, generar proyectos, investigaciones y actualizarse 
de forma permanente para estar en coherencia con las necesidades del contexto y competencias del siglo XXI. 

PERFIL DEL COORDINADOR 
 
Un ser humano ético, sensible, comprensivo, solidario, capaz de liderar, organizar, planear y orientar; 
comprometido con el Horizonte Institucional, fomentando el cumplimiento del manual de convivencia y el SIE 
(modelo pedagógico), dinamizando y acompañando los procesos académicos - convivenciales en pro de la 
comunidad educativa; con habilidades en el uso las tic y manejo asertivo de la comunicación, propicia el trabajo 
en equipo, genera proyectos, investigaciones y se actualiza de forma permanente para estar en coherencia con 
las necesidades del contexto y competencias del Siglo XXI. 

PERFIL DEL ORIENTADOR 

El orientador se caracteriza por ser innovador, participativo, comprensivo, coherente, con dominio de las TIC y 
competencias del siglo XXI que comprende el contexto en donde se desarrolla y desenvuelve el individuo; capaz 
de identificar los intereses y aptitudes de los estudiantes para guiar de una mejor forma su proceso educativo y 
proyecto de vida, realizando intervenciones psicopedagógicas, así como potenciando el trabajo en equipo y la 
dinamización de las relaciones de la comunidad. 

PERFIL DEL(A) RECTOR(A) 

Un agente de cambio, gestor de desarrollo social y del PEI. Estar preparado para el constante crecimiento 
personal y profesional, con el objeto de enriquecer el proceso de liderazgo y desarrollo de la dirección del equipo 
de trabajo. Le corresponde ser un profesional con visión holística, pensamiento crítico y sistémico que integra sus 
conocimientos llevándolos a la práctica, orientando al mejoramiento de la calidad humana, laboral, comunicativa, 
espiritual y productiva de toda la comunidad educativa. 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA  
 
La institución espera que los padres de familia sean coherentes entre el ser, pensar y actuar para formar con el 
ejemplo.  Deben ser responsables, respetuosos, solidarios y participar activamente en los procesos de formación 
promoviendo los valores y principios que involucren la resolución pacífica de conflictos que exige la convivencia 
en la sociedad. 

 
 
ARTÍCULO No. 15 DE LOS ESTUDIANTES 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 



                                                                                                 
 

DERECHOS DEBERES 

Recibir información sobre los protocolos de 
bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la 
Secretaria de Salud. 

Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 
Salud, en especial: 
• Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto 
y permanencia en el Colegio. 
• Higiene de manos frecuente y adecuada.  
• Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su 
estadía en la institución. 
 • Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz 
con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
• Reportar comorbilidades.  
• Reportar síntomas de Covid-19.  
• No asistir presencialmente en caso de presentar 
síntomas o si algún miembro del núcleo familiar 
presenta síntomas. 

Recibir los recursos, materiales o virtuales necesarios 
de guías y talleres tanto para el trabajo virtual como 
presencial.  

Cumplir con la entrega de guías y talleres 
desarrollados, así como las demás actividades 
acordadas con los docentes. 

Recibir información sobre su desempeño académico y 
situaciones de convivencia de forma virtual, 
oportunamente tanto para el estudiante como para el 
acudiente. 

Cumplir oportunamente con los planes de 
mejoramiento y nivelaciones acordados con los 
docentes, al igual que trabajos pedagógicos 
establecidos por la institución. 

Obtener información oportuna de las actividades 
programadas por la institución.  

Revisar y leer permanentemente la información 
publicada en los diferentes canales de comunicación 
establecidos por la institución. 

Obtener información oportuna de los horarios de 
encuentros sincrónicos programados por docentes. 

Asistir puntualmente a las actividades programadas, 
tanto en alternancia como en encuentros remotos.  

Participar en las diferentes actividades programadas 
en la virtualidad y/o la alternancia. 

Hacer uso adecuado de las redes y medios virtuales 
establecidos por los docentes para el trabajo remoto, 
respetando la integridad de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta la Estrategia “Aprende en casa” y 
la Alternancia, se facilitará la entrega de 
certificaciones y constancias de estudio, de manera 
virtual. 

Realizar las solicitudes de certificados y constancia a 
través de los canales de comunicación establecidos.  

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

DERECHOS DEBERES 

Recibir información sobre los protocolos de 
bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la 
Secretaria de Salud.  

Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 
Salud, en especial: 
• Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto 
y permanencia en el Colegio. 
• Higiene de manos frecuente y adecuada.  
• Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su 
estadía en la institución. 
 • Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz 
con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
• Reportar comorbilidades.  
• Reportar síntomas de Covid-19.  
• No asistir presencialmente en caso de presentar 
síntomas o si algún miembro del núcleo familiar 
presenta síntomas. 

Recibir en calidad de préstamo de computadores tanto 
para el trabajo virtual como presencial. 

Uso adecuado, cuidado y oportuno de los recursos de 
la institución.  



                                                                                                 
 

Respeto por parte de la comunidad educativa a su 
jornada laboral.  

Realizar acompañamiento permanente en los 
procesos pedagógicos dentro de su jornada laboral, o 
según lo acordado con los estudiantes y/o acudientes. 

Recibir un trato adecuado y respetuoso por parte de 
los padres de familia y los estudiantes tanto en el 
trabajo en casa como en la alternancia. 

Brindar trato respetuoso y cortes a toda la comunidad 
educativa  

Contar en el horario laboral con espacio de trabajo 
pedagógico para seguimiento a los procesos. 

Informar sobre los procesos pedagógicos y 
convivenciales de forma oportuna tanto en la 
presencialidad como la virtualidad. 

Contar con un espacio laboral que cumpla con las 
normas de bioseguridad (para la alternancia). 

Tener su zona de trabajo organizada, evitando 
acumulación de material, mitigando las fuentes de 
contagio de virus y bacterias. 

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. 
 

DERECHOS DEBERES 

Recibir información sobre los protocolos de 
bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la 
Secretaria de Salud.  

Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad 
expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 
Salud, en especial: 
• Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto 
y permanencia en el Colegio. 
• Higiene de manos frecuente y adecuada.  
• Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su 
estadía en la institución. 
 • Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz 
con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
• Reportar comorbilidades.  
• Reportar síntomas de Covid-19.  
• No asistir presencialmente en caso de presentar 
síntomas o si algún miembro del núcleo familiar 
presenta síntomas. 

Respeto por parte de la comunidad educativa a su 
jornada laboral.  

Realizar acompañamiento permanente en los 
procesos pedagógicos dentro de su jornada laboral, o 
según lo acordado con los 
docentes y directivos. 

Recibir un trato adecuado y respetuoso por parte de la 
comunidad educativa, tanto en el trabajo en casa 
como en la alternancia. 

Brindar trato respetuoso y cortes a toda la comunidad 
educativa  

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
DERECHOS:  
 
 Recibir información sobre los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 

Salud. 
 Recibir información sobre el desempeño académico de su acudido y situaciones de convivencia de forma 

virtual, oportunamente  
 Obtener información oportuna de las actividades programadas por la institución.  
 Obtener información oportuna de los horarios de encuentros sincrónicos programados por docentes. 
 Participar en las diferentes actividades programadas en la virtualidad y/o la alternancia, dirigidas a padres de 

familia. 
 Teniendo en cuenta la Estrategia “Aprende en casa” y la Alternancia, se facilitará la entrega de certificaciones 

y constancias de estudio, de manera virtual. 
 
DEBERES:  
 



                                                                                                 
 
 Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 

Salud, en especial: 
Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto y permanencia en el Colegio. 
Higiene de manos frecuente y adecuada.  
Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su estadía en la institución. 
Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
Reportar comorbilidades.  
Reportar síntomas de Covid-19.  
No asistir presencialmente en caso de presentar síntomas o si algún miembro del núcleo familiar presenta 
síntomas. 

 Asumir la responsabilidad de sus hijos en cuanto al cumplimiento de las normas de bioseguridad y aislamiento 
físico durante la pandemia, que garanticen su salud y la de toda la comunidad educativa. 

 Leer y acatar los protocolos para las familias publicados en la página Web de la secretaria de educación, 
garantizar su cumplimento, dar su consentimiento firmado por escrito (si es el caso) para la asistencia en 
alternancia.  

 La entrega y recogida de los estudiantes debe ser, por parte de un adulto mayor de edad y no mayor de 59 
años, relacionado en la hoja de matrícula como acudiente.  

 Velar porque sus hijos lleven al colegio los útiles estrictamente necesarios, autorizados por los docentes. 
 Garantizar que el estudiante cuente con los elementos y medios virtuales para acceder a las actividades 

académicas remotas. 
 Responder las comunicaciones enviadas a través de los medios acordados. 
 Garantizar la protección en salud para el estudiante, proporcionando elementos básicos de autocuidado como 

tapabocas y alcohol, además de orientarlo en casa, para el cumplimiento de normas sanitarias.  
 Suministrar de forma oportuna a la institución el consentimiento informado, en el que se autoriza el uso de 

imágenes y vídeos del estudiante con fines académicos. 
 Padres de familia deben disponer y adecuar espacios en el hogar, para desarrollar trabajos y actividades de 

aprendizaje en casa.  
 Apoyar las actividades académicas y pedagógicas en la fase de trabajo remoto. 
 En primera infancia los estudiantes deben estar acompañados por personas mayores de edad, autorizados 

por los padres de familia, que controlen y orientes a los estudiantes y que tengan conocimiento de medios 
virtuales.  

 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD: 
 
DERECHOS:  
 
 Recibir información sobre los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 

Salud. 
 La confidencialidad en caso de contagio por Covid-19.  
 Ser tratado con respeto y no excluirlo en caso de que haya tenido el Covid-19. 
 
DEBERES:  
 
 Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 

Salud, en especial: 
Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto y permanencia en el Colegio. 
Higiene de manos frecuente y adecuada.  
Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su estadía en la institución. 
Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
Reportar comorbilidades.  
Reportar síntomas de Covid-19.  
No asistir presencialmente en caso de presentar síntomas o si algún miembro del núcleo familiar presenta 
síntomas. 

 Es un deber de la comunidad educativa velar porque las medidas de bioseguridad se cumplan dentro de la 
institución. 

 Dar a conocer de manera permanente las medidas de cuidado y prevención del contagio al interior de la 
institución. 



                                                                                                 
 
 Atender las indicaciones de los Docentes y administrativos encargados. 
 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener aislamiento social con sus compañeros y 

docentes y en todos los casos conservar el distanciamiento físico. 
 Acatar las medidas expuestas en el protocolo relacionadas con sus actividades formativas.  
 Cumplir horarios evitar aglomeraciones en pasillos, patios, baños, salida y entrada de la institución educativa.  
 Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios. 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE APOYO (TIENDA ESCOLAR, VIGILANCIA Y SERVICIOS 
GENERALES):  
 
DERECHOS:  
 
Recibir información sobre los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 
Salud.   
 
DEBERES:  
 Conocer y cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Colegio, la SED y la Secretaria de 

Salud, en especial: 
Uso de Tapabocas correctamente durante el trayecto y permanencia en el Colegio. 
Higiene de manos frecuente y adecuada.  
Mantener el distanciamiento físico (2mts.) durante su estadía en la institución. 
Al toser o estornudar hacerlo cubriendo boca y nariz con el pliego interno del codo sin retirar el tapabocas.  
Reportar comorbilidades.  
Reportar síntomas de Covid-19.  
No asistir presencialmente en caso de presentar síntomas o si algún miembro del núcleo familiar presenta 
síntomas. 

 Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de aseo en cada uno de los espacios, el personal suficiente 
y la frecuencia necesaria para la limpieza y desinfección de todas las áreas de la instrucción educativa. 

 Para el personal de vigilancia y aseo recibir formación como entes de apoyo para hacer cumplir las 
condiciones de higiene y salubridad dentro de la institución. 

  
ARTÍCULO 24 - RESPONSABILIDADES DEL RECTOR:  
 
 Velar por el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad por parte de todos los integrantes 

comunidad educativa, reportar casos de infección dentro del colegio y tomar las medidas correctivas en los 
protocolos adoptados. 

 
RESPONSABILIDADES DE COORDINACIÓN:  
 
 Apoyar de manera continua y sistemática los procesos convivenciales y académicos que surjan en alternancia 

y la virtualidad.  
 Generar espacios y uso de los medios tecnológicos de comunicación permanente entre estudiantes, padres 

y coordinación.    
 
 
 

TITULO IV 
PROCESO DE SEGUIMIENTO CONVIVENCIAL 

 
Artículo No. 27 - TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA: 
 
Debe establecerse como falta LEVE el incumplimiento de las normas de bioseguridad dentro de la institución que 
pongan en riesgo a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa; en caso de reincidir en la falta, será 
tipificada como FALTA GRAVE, lo que generara el retiro del proceso de la presencialidad por parte del estudiante 
y que este continúe exclusivamente con trabajo virtual.  
 
 
 



                                                                                                 
 
  

TITULO V 
RUTA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLOS 

 
Para quienes incumplan con la normatividad se aplicará el debido proceso establecido en el artículo 31: 
 
 El lenguaje utilizado para comunicarse a través de chat, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, 

encuentros sincrónicos y otros, debe ser cálido, respetuoso, amigable, y en ningún momento se puede 
compartir contenido inapropiado, utilizar palabras soeces, obscenas, agresivas o desobligantes que afecten 
la moral y el estado emocional de quienes están participando en el grupo. (Falta grave)  

 En estos espacios no se pueden compartir contenido (Textos, canciones, videos) que contengan virus, 
información que promueva o contenga violencia, agresión o inapropiado. (Falta grave) 

 No es permitido utilizar páginas de internet o usar cualquier sitio de la red para publicar mensajes, que atenten 
contra la vida y dignidad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa u otras personas. (Falta 
Gravísima)  

 Plagio en evaluaciones, trabajos, tareas y documentos. (Falta grave)  
 No es permitido enviar URL, mensajes o archivos durante una comunicación en línea, no solicitados y/o no 

relacionados con el tema que se está tratando.  (Falta grave) 
 Establecer cualquier tipo de comunicación fuera de los horarios establecidos y acordados con sus docentes, 

que implique, recepción telefónica como llamadas, chat o WhatsApp, respetando la autonomía en cuanto al 
medio de comunicación establecido por cada docente con los estudiantes y responsables a su cargo.  (Falta 
Leve) 

 Permitir ser suplantados por otro compañero o compañera para establecer comunicación con el docente, 
compañeros o directivos. Suplantar a algún compañero (a) o acudiente a través de correos, foros, evaluación 
o Chat. (Falta Grave)  

 Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el ARTÍCULO 2º. de la Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. Y es considerado (Falta 
Gravísima)  

 Utilizar medios de comunicación establecidos en los grupos a través de chat, correos electrónicos, grupos de 
WhatsApp y otros para difundir información falsa. (Falta Grave) 

 Suministrar información falsa sobre contagio o posible contagio de Covid-19, para así, justificar el 
incumplimiento de sus actividades académicas. (Falta Gravísima) 

 Ingresar a encuentros virtuales a los cuales no esté convocado. (Falta Grave)  
 Ingresar a encuentros virtuales a los cuales no esté convocado con mayor razón si interviene para irrespetar, 

sabotear y/o entorpecer el encuentro. (Falta Gravísima) 
 La NO comunicación permanente del estudiante y/o el acudiente con los docentes en el trabajo virtual y la 

NO asistencia a los encuentros virtuales sin justificación. (Falta Leve) 
 
Recuerde: Según nuestro Manual de Convivencia el cometer reiteradamente faltas leves se convierte en faltas 
graves y/o gravísimas. 
 
NOTA: Siguiendo el Debido Proceso durante la estrategia “Aprende en casa”, el docente o directivo docente 
establecerá dialogo telefónico y/o plataformas virtuales, con el acudiente para dar a conocer la situación, 
analizarla y establecer compromisos. Este proceso debe ser registrado en acta MECI por parte del docente o del 
directivo docente que haya atendido el caso.  Se registrará la situación en el observador del estudiante para 
continuar con el proceso según sea el caso. 
 
ARTÍCULO No. 32 - SITUACIONES QUE AFECTAN EL PROCESO PEDAGÓGICO FORMATIVO:  
 

TITULO VII 
BIENESTAR EDUCATIVO 

 
ARTÍCULO No. 40 - SERVICIO SOCIAL: los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º pueden realizar su servicio 
social de acuerdo al contexto actual, para lo cual se les presenta y entrega por parte de Orientación el documento 
aprobado el año anterior (realización del servicio social desde lo remoto o virtual), el cual se actualiza de acuerdo 
a las directrices SED para garantizar que los jóvenes puedan cumplir con este requisito. 

 



                                                                                                 
 
 

ANEXO SIE 2021 
 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA” Y “ALTERNANCIA” 
 
TALLERES DE SUFICIENCIA:  
 
Tendrán derecho a presentar Talleres de suficiencia TODOS los estudiantes independientemente del número de 
asignaturas reprobadas, EXCEPTO aquellos estudiantes a los que se les realizó todo el debido proceso y ruta de 
seguimiento y, aun así, se evidenció que no cumplieron con sus actividades académicas, teniendo todas las 
posibilidades de hacerlo.   
  
REPROBACIÓN:  
 
Aquellos estudiantes a los que se les realizó todo el debido proceso y ruta de seguimiento y, aun así, se evidenció 
que no cumplieron con sus actividades académicas, teniendo todas las posibilidades de hacerlo.   
 
Aquellos estudiantes que posterior a los talleres de suficiencia reprueben 2 o más áreas simples o compuestas.   
 
Aquellos estudiantes que posterior a los talleres de suficiencia reprueban solo un área simple o compuesta, y 
aplicando el promedio de todas las áreas, explicito en el SIE actual, obtiene un resultado menor que 70.  
  
PROMOCIÓN:  
 
Aquellos estudiantes que alcanzaron todas las competencias propuestas. Aquellos estudiantes que posterior a 
los talleres de suficiencia aprueben todas las áreas.  
 
Aquellos estudiantes que posterior a los talleres de suficiencia reprueban solo un área simple o compuesta, y 
aplicando el promedio de todas las áreas, explicito en el SIE actual, obtiene un resultado mayor o igual que 70.  
  
PROMOCIÓN ANTICIPADA:  
 
Tendrán derecho aquellos estudiantes que presentaron todos los talleres de suficiencia y aun así reprobaron 
máximo 3 áreas simples o compuestas. Esta promoción se hará mediante una prueba aplicada la segunda 
semana del año 2021 en las áreas reprobadas, con base en los talleres de suficiencia del 2020. Durante la primera 
semana, los estudiantes recibirán asesoría y apoyo en la solución de dudas por parte de los docentes titulares de 
las asignaturas en 2020. 
   
Para ser promovido, el estudiante debe aprobar todas las asignaturas presentadas con un mínimo del 60%. 
 
En cualquier caso, si el estudiante aprueba, la nota se registrará en período final y será 60.  
 
Solamente aplica para los estudiantes que cursaron el 2020 en el Colegio como está explicito en el SIE actual.   
 
  
SIE - ARTÍCULO 8- Numeral 6: 
 
Asistir a las reuniones de padres, talleres de formación y demás estrategias que se programen de forma presencial 
o sincrónica en pro de la formación de sus hijos, así́ mismo es de carácter obligatorio la asistencia a la entrega 
de informes. Por lo tanto, tenga en cuenta que “la comunicación continuará mediándose principalmente por 
recursos tecnológicos: llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, reuniones virtuales o 
videollamadas”.  
 
“Los encuentros presenciales se llevarán a cabo excepcionalmente y deberán ser individualizados, garantizando 
las condiciones de bioseguridad y distanciamiento físico”. Tomado de los lineamientos retorno GPS SED. 
 
 
 



                                                                                                 
 
EVALUACIÓN:  
 
Continúa la evaluación cuantitativa.   
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL:  
 
Continúa la evaluación cuantitativa.   
 
INFORMES ACADÉMICOS:  
 
El resultado final de evaluación para el boletín continúa de forma cuantitativa, y con descripción cualitativa para 
casos especiales, por parte de cada uno de los docentes que así lo consideren desde las diferentes áreas, para 
claridad del proceso a los padres. 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL:  
Se suspende la Coevaluación. 
 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 30%:  
15% Autoevaluación – 15% Heteroevaluación 
 
COMPETENCIA COGNITIVA Y PROCEDIMENTAL:  
Se suspende la Prueba Bimestral. 
Competencia Cognitiva 30%  
Competencia Procedimental 40% 
 
PARA ESTUDIANTES INCLUSIÓN: 
Competencia Actitudinal 40% 
Competencia Cognitiva 30%  
Competencia Procedimental 30%. 
 
SERVICIO SOCIAL: 
Para éste los estudiantes podrán realizar capacitaciones virtuales que les sirva para su proyecto de vida, bien 
sea en el contexto académico o laboral o participar de iniciativas SED (los estudiantes de grados 9º, 10º y 11º 
tienen el documento enviado a cada uno por parte de orientación para suficiente claridad respecto a sus opciones 
para que puedan cumplir con el requisito del servicio social).  
 
Deben ser autorizados por orientación y rectoría.  
 
Todos los estudiantes que iniciaron este año el servicio social pueden aplicar a esta opción. 
Para que sea válido se debe presentar la certificación del curso (s) realizado (s). 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
En el momento de la evaluación tener en cuenta la puntualidad, el cumplimiento de protocolos, el orden, la 
participación de la familia, responsabilidad, puntualidad en entrega de trabajos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD – ESTRATEGIA DE “ALTERNANCIA” 

 
Se incluyen los elementos esenciales de los protocolos sanitarios y de bioseguridad aprobados por la Secretaria 
de Educación y la Secretaria de Salud para el  Retorno Gradual, Progresivo y Seguro (R-GPS) en el COLEGIO 
SAN RAFAEL) 
 
NOTA: Estos protocolos son los establecidos en la primera fase de R-GPS, a medida que se incremente la 
presencialidad (de acuerdo al aforo establecido para las dos sedes y jornadas), estos se irán ajustando con base 
en la normatividad y las condiciones propias del Colegio. 
  
Este protocolo de bioseguridad debe atender de manera permanente el comportamiento epidemiológico del 
COVID-19 en los contextos Nacional, Distrital y local y establecer de manera inmediata las acciones pertinentes 
para prevenir que se generen focos de contaminación en el Colegio.  
 
La reapertura gradual, progresiva y segura se debe establecer partiendo desde un enfoque social de derecho, 
responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio SAN 
RAFAEL. 
 
Comité de Contingencia 

El comité de contingencia está conformado por representantes de todos los estamentos educativos. El comité 
para garantizar un proceso de reapertura institucional en medio de un ambiente de seguridad y confianza seguirá 
las disposiciones de las Secretarías Distritales de Salud y Educación, priorizando la defensa a la Vida. 

El Comité trabajará durante todo el tiempo de confinamiento, el post-confinamiento y durante toda la duración 
de la pandemia y tendrá como función principal (concertar a partir de las directrices generadas por la SED) el 
qué, el cómo, el cuándo y quiénes son responsables de la estructuración, la implementación y el cumplimiento 
del plan de reapertura progresiva que estructure cada institución , su labor debe estar alineada con las directrices 
del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional y todas las entidades y autoridades distritales que 

proporcionan lineamientos normativos y de operación. 

 
Consideraciones para tener en cuenta en el proceso de alternancia según el comité de contingencia:  
 

 El principio de la alternancia dependerá 100% del nombramiento del Auxiliar de Salud que determinará 
la SED. 

 En coordinación no habrá atención personalizada ni a padres ni a estudiantes, toda citación se realizará 
de manera remota. 

 Ningún padre de familia y/o particular podrá ingresar a la Institución sin autorización 

 La alternancia se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes, de manera preferente, al ser días en los 
que no están programadas actividades institucionales (reuniones, capacitaciones, entre otras). 

 Los accidentes escolares o sospecha de Covid-19 serán atendidos por la enfermera del Colegio que 
nombre la SED. 

 Si los estudiantes llevan lonchera: todos los alimentos que lleven son aquellos que el mismo        estudiante 
pueda manipular, no paquetes, ni frascos que no pueda destapar. Los docentes deben evitar manipular 
las loncheras y los alimentos de los estudiantes. 

 Carnetización oficial de colores por curso (Jardín y Transición). Estos deben ser portados, colgados, para 
evitar la manipulación y los estudiantes deben portarlos para admisión de ingreso a la institución. 

 La carnetización (estudiantes de educación inicial) se hará solamente para quienes cumplen con todas 
las condiciones de comorbilidad, bioseguridad, diligenciaron en su totalidad y entregaron oportunamente 
el consentimiento informado. 

 Los espacios al aire libre serán programados por los docentes, para que no se crucen los cursos, esto 
puede modificar levemente el horario de toma de alimentos. 

 El docente titular estará pendiente del ingreso y la salida de sus estudiantes, verificando que lleguen 
con los elementos de bioseguridad requeridos. 

  



                                                                                                 
 
 
 
Organización y flexibilización escolar:  
 
La actividad educativa presencial del Colegio SAN RAFAEL IED, será establecida inicialmente siguiendo los 
acuerdos o lineamientos determinados por el Decreto “Nueva Realidad para Bogotá” y que sean validados por el 
Consejo Directivo. 
 
La IED SAN RAFAEL abrirá sus puertas para un máximo del 30%del total de la matrícula (según aforo habilitado 
por la Dirección de Construcciones Escolares en las condiciones actuales   de infraestructura), en las dos sedes. 
 
Tiempo de descanso en el colegio: 
 
Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su permanencia en el colegio solo se 
realizarán cumpliendo las medidas de distanciamiento físico, uso obligatorio del tapabocas y lavado de manos 
previo. El tiempo de descanso dispuesto será máximo de 20 minutos. 
   
Asimismo, se considera se suma importancia tener en cuenta las siguientes recomendaciones determinadas por 
el comité de Contingencia: 
 
1) Si los estudiantes llevan lonchera: Todos los alimentos que lleven son aquellos que el mismo estudiante 

pueda manipular, no paquetes, no frascos que no pueda destapar. Los docentes deben evitar manipular las 
loncheras y  los alimentos de los estudiantes. 

2) Los espacios al aire libre serán programados por los docentes, para que no se crucen los cursos, esto puede 
modificar levemente el horario de toma de alimentos. 

3) La toma de alimentos se realizará dentro de las aulas de clase, asimismo se hará un previo lavado de manos. 
 
Consumo de alimentos en el colegio: 
 
El consumo de alimentos en el colegio debe garantizar adecuadas condiciones de bioseguridad, para ello se 
toman las siguientes medidas: 
 
 No se permite la venta de productos alimenticios en cafetería o tiendas escolares. 
 Solo se habilitan las zonas de restaurante escolar adaptado y autorizado por la institución para el consumo 

de alimentos. 
 Las áreas de alimentación se delimitan con cinta amarrilla y el distanciamiento se marca en el piso con cintas 

blancas o alguna marca visible cada 2 metros. 
 Se realizará lavado de manos antes del consumo de alimentos en los baños habilitados y si es necesario se 

hará uso de lavamanos portátil.  
 El personal que manipula los alimentos cumplirá las disposiciones normativas de manipulación de alimentos, 

uniforme, limpieza y de bioseguridad. (Anexo 1) 
 No se permite el uso de celulares o tabletas durante el tiempo de alimentación o elaboración de alimentos. 
 El mobiliario de las zonas de alimentación se encuentra separado por al menos 2 metros de distancia en cada 

caso. 
 En el área de consumo de alimentos se dispondrán dispensadores con gel a base de alcohol, para desinfectar 

las manos antes y después del consumo de los alimentos.  
 
Uso de uniformes y elementos de bioseguridad: 
 
Los protocolos de bioseguridad indican que es necesario tener la menor exposición de piel al medio, se sugiere 
que todos los estudiantes hagan uso de la sudadera del colegio, esto en aras de considerar que todos los 
estudiantes guardarán de mejor manera el contacto con las distintas superficies. Será igualmente sugerido que 
los y las estudiantes mantengan su cabello debidamente recogido. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que 
establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento para toda la ciudadanía, es necesario tener 
en cuenta: 
 



                                                                                                 
 
 
 El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros de la comunidad educativa, 

este debe cubrir nariz, boca y mentón. 
 Durante la declaratoria de pandemia, evitar tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe 

lavarse las manos antes de hacerlo. 
 Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues lo contrario da lugar a sanciones establecidas 

en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial y/o guantes. 
 
Uso del lavado de manos: 
 
 Se han designado un total de 7 espacios físicos para el lavado de manos de estudiantes, funcionarios y 

visitantes, con jabón, toallas desechables y/o alcohol glicerinado.  
 Se ubicarán afiches o carteleras con los pasos establecidos para el lavado de manos recomendado por la 

OMS. (Ver Anexo 2) 
 Realizar pausas activas para lavado de manos y limpieza y desinfección de las áreas de trabajo cada tres 

horas, garantizando el proceso de bioseguridad cada tres horas como lo señala el Ministerio de Salud y la 
OMS. Este traslado debe hacerse en compañía del docente asignado, respetando el distanciamiento físico y 
la señalización institucional.  

 Una vez terminado el lavado de manos, el docente deberá regresar con los estudiantes al aula de clase y 
continuar con sus actividades. 

 Monitoreo del lavado de manos de los estudiantes al inicio del día, antes y después del descanso, al momento 
de comer y al terminar y al finalizar la jornada escolar 

 
Uso adecuado de tapabocas: 
 
 Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas por primera vez. 
 Revisar que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado. 
 Chequear que la mascarilla se encuentre del lado correcto. 
 Que cubra el rostro desde el puente de la nariz. 
 Sujetar la mascarilla alrededor de las orejas. 
 Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No dejar ningún espacio 

ni huecos del rostro. 
 Reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca. 
 No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos.  
 Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante desatándolo con las manos limpias. 
 Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente a mano o en el lavarropas. 
 Al finalizar, lavarse las manos con agua y jabón 
 
Responsabilidad Estudiantes: 
 
 El uso de tapabocas dentro de las instalaciones educativas es de manera obligatoria y permanente. 
 Llevar todos los días los implementos de bioseguridad. 
 Informar al comité de salud si en algún momento, presenta algún tipo de síntoma. 
 Acatar en su totalidad las medidas expuestas en los protocolos relacionadas con sus actividades en las 

distintas áreas del colegio. 
 
 Responsabilidad Padres y madres de familia: 
 Los padres y madres deberán promover una cultura del auto cuidado. 
 Es responsabilidad de cada padre sensibilizar periódicamente a sus hijos sobre las medidas de protección. 
 Los padres o cuidadores deben reportar el estado de salud de su hijo al colegio, de llegar a presentar 

síntomas. 
 Los padres deben contribuir al uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de toda la 

comunidad educativa.  
  
 
 
 



                                                                                                 
 
Responsabilidad Personal docente: 
 
 Es responsabilidad del personal docente del colegio SAN RAFAEL vigilar, ayudar y corroborar que toda la 

comunidad cumpla con los protocolos. 
 Es responsabilidad de las y los docentes reportar si presentan algún tipo de síntoma. 
 Coordinar que el protocolo de bioseguridad se cumpla en las distintas áreas del colegio.  
 
Responsabilidad Personal de aseo: 
 
 Tener clara la ruta de atención cuando se presente un posible caso de COVID 19. 
 Contar con cada uno de los implementos para realizar una desinfección adecuada. 
 Ajustarse al procedimiento de limpieza y desinfección diario dispuestos en el anexo 2. 
 Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas y elementos con los cuales las personas 

tienen contacto constante y directo. (Mínimo dos veces al día para áreas comunes, áreas de atención al 
ciudadano, zonas de ingreso y egreso del personal y para la zona de cafetería tres veces por día). 

 
Manejo de signos de alerta por COVID-19 dentro del colegio: 
 
Es posible que en los momentos de aprendizaje presencial en el colegio se presenten signos de alerta por COVID-
19 en alguno de los miembros de la comunidad educativa. Frente a ello es necesario tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 

 Los miembros de la comunidad educativa deben reportar su estado de salud si presentan síntomas 
relacionados con COVID – 19 o si ha estado en contacto con alguna persona con diagnóstico positivo para 
el virus. Se reportará a la persona encargada, al correo institucional 
escdisanrafael8@educacionbogota.edu.co  y/o al aplicativo que se estipule para tal fin. 

 En ninguna circunstancia y ante la aparición de síntomas asociados con resfriado o malestar general, 
abstenerse de automedicarse o recomendar el uso de determinados medicamentos para tratamiento de 
síntomas. Consulte a profesionales de la salud expertos en el área 

 Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el escenario de presencialidad, automáticamente 
se suspende éste y la atención educativa se realizará únicamente bajo el escenario no presencial de “Aprende 
en Casa”, por lo menos durante (1) un mes después del reporte del caso confirmado. 

 Si el caso fue identificado en la institución educativa o se reportó por parte del presunto contagiado desde su 
casa, el colegio está en la obligación de reportar el caso a la entidad prestadora de salud (EPS) y a las líneas 
dispuestas de la Secretaría de Salud para este fin (Unidad de Servicios de Salud USS SAN RAFAEL – 
Hospital de Kennedy: 311 8421081). 

 En caso de que se identifique un presunto contagiado en el colegio y presente síntomas graves (por ejemplo, 
dificultad para respirar, dolor en el pecho, convulsiones) o temperatura de 37.5ºC o superior, realice el 
siguiente procedimiento:  

 Indicarle usar de manera permanente la mascarilla o tapabocas. El colegio se comunicará inmediatamente 
con la línea de emergencia 123 para solicitar la asistencia médica y aislar al presunto contagiado en un área 
del colegio mientras las autoridades de salud prestan la atención médica, o los cuidadores del estudiante lo 
recogen para ser trasladado o informar a su respectivo régimen de salud y seguir las recomendaciones de 
aislamiento en cuarentena. Contactar a la EPS a la cual está vinculada (Valoración por líneas de tele 
orientación).  

 De ser confirmado un caso de coronavirus debe suspenderse la modalidad presencial inmediatamente.  
 Elaborar un listado de personas que se relacionaron con la persona contagiada, informarles del caso para 

tomar las acciones pertinentes como el aislamiento preventivo de 14 días. Asimismo, esta información deberá 
reportarse a las autoridades pertinentes y a la Secretaría de Salud.  

 Limpiar y desinfectar con alcohol al 70%, todas las superficies, puestos de estudios, áreas comunes y todas 
las áreas del centro educativo como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto directo. Se debe priorizar los espacios donde 
estuvo presente la persona identificada. 
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NOTA 1: Es importante estar atentos a las modificaciones respecto a protocolos y/o procedimientos 

que emitan las autoridades competentes porque pueden modificar algún o algunos ítems de los 

anteriormente enunciados de acuerdo a las últimas investigaciones y disposiciones. 

NOTA 2: El Colegio San Rafael abrirá sus puertas para el equivalente al 30% del total de la matrícula, 

iniciando el RGPS cuando se cumplan con todos los protocolos y medidas (insumos, demarcación de 
distanciamiento en el aula por aforo, señalización, señalética y personal auxiliar de enfermería) con 
aquellos estudiantes cuyos acudientes hayan diligenciado,  firmado y enviado el consentimiento 
informado de acuerdo a la organización que la institución plantee, y siempre teniendo en cuenta las 
recomendaciones nacionales y distritales a nivel epidemiológico. 
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