LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
PARA EL REGRESO DE
ESTUDIANTES AL CAMPUS

Introducción
Durante el tiempo que no asististe al colegio, nos estuvimos
preparando para tu regreso y hacer de este un lugar
seguro. Ahora es tiempo de que empecemos a trabajar en
equipo y para esto te invitamos a seguir cada una de las
recomendaciones que te daremos a continuación, así
disminuiremos la propagación del COVID–19. Para más
información, puedes remitirte al Protocolo de Bioseguridad
publicado en la página web del Colegio, sección A
distancia.
Este protocolo está sujeto a modificaciones o cambios y
depende de la evolución de la pandemia, así como a la
normatividad emitida por la Presidencia de la República y
el Gobierno local.

Restricción de acceso a
las instalaciones del colegi o
Para prevenir la expansión del contagio durante la declaración de emergencia sanitaria por
parte del Gobierno Nacional, únicamente las siguientes personas, bajo las condiciones
expuestas y cumpliendo el Protocolo de bioseguridad, tendrán acceso al campus:

A. Alumnos.

C. Padres de familia: en
casos de fuerza mayor
y con cita previa.

E. Proveedores y
contratistas (transporte,
vigilancia y nuevas
obras las cuales se
realizan únicamente en
ausencia de alumnos)
con cita previa.

G. En la aplicación cada
mes se diligenciará el
Test mensual
(caracterización del
perfil de riesgo).

B. Colaboradores: personal
académico, administrativo,
servicios generales,
conductores y monitoras.

D. Padres de familia para
admisiones: fuera del
horario escolar y con cita
previa.
F. A través de la aplicación
Notii se realiza el
seguimiento epidemiológico
a las anteriores personas
generando una alerta a las
personas que no deben
asistir presencialmente al
colegio.
H. Adicionalmente, de manera
diaria y previo al arribo al
colegio se diligenciará el
Test de Bioseguridad el cual
provee la autorización de
acceso a las instalaciones
través de un código QR, el
cual es validado por parte
del personal de seguridad
en la entrada del colegio o
la monitora al momento de
ingresar a la ruta.

Diamante de prevención Buckingham
¡Recuerda practicarlo en todo momento!

1.

Realízalo antes y después de ir al
baño, antes y después de comer,
después de estornudar o toser, antes
y después de manipular el tapabocas,
y antes de tocarte la cara.
Adicionalmente lava tus manos en los
turnos asignados a tu grupo.
Realiza el procedimiento
adecuadamente.
¡Recuerda! Cápsula 2.

2.

Sigue la señalización que te
indicará cómo debes desplazarte
y el distanciamiento a seguir en
cada zona.
Evita el saludo de mano y/o
beso, abrazos o cualquier otro
contacto físico.
Practica permanentemente
el ejercicio del reloj.
¡Recuerda! Cápsula 3.

Clic aquí

Utiliza el gel antibacterial con
frecuencia y solo si las manos están
visiblemente limpias.

Clic aquí

Lavado de manos
Uso de tapabocas

3.

Limpieza y desinfección

El uso de tapabocas
es obligatorio y permanente.
El uso de careta es opcional.
Su uso correcto es
fundamental.
¡Recuerda! Cápsula 7.

Clic aquí

Escoge el tipo de tapabocas asegurando
que sea cómodo, fácil de quitar y poner,
adicionalmente que sea sobrio y que no
tenga estampados de caras.
Cumple con las especificaciones del
fabricante en cuanto a tiempo de uso
y lavado.

4.

En todo momento ten a la
mano tu Kit de bioseguridad el
cual debe contener: tapabocas
de reemplazo, gel antibacterial,
alcohol y paños.
Limpia constantemente con
alcohol tus elementos de estudio.
No compartas útiles escolares,
elementos personales, ni de
bioseguridad.

Durante el desplazamiento
al y desde el colegio

2.

En la ruta escola r
A.

En el recorrido de la mañana y antes del ingreso a la ruta, la monitora validará el resultado
del test de bioseguridad diario. No se permitirá el ingreso si no has realizado el test o si no
tienes autorización través de la App Notii.

B.

Igualmente, se te tomará la temperatura (mañana y tarde), no se permitirá el ingreso de
quienes tengan temperatura mayor a 37.5 grados centígrados.

C.

Al ingresar realiza desinfección de zapatos en el tapete ubicado en la entrada de cada
vehículo. Igualmente desinfecta tus manos con gel antibacterial y de ruedas de maletas con
solución en spray manejada por la monitora.

D.

Ubícate en tu puesto asignado, no está permitido el cambio de puesto.

E.

Se mantendrá ventilado el vehículo permanentemente evitando el uso del aire
acondicionado.

F.

Está prohibido el consumo de alimentos o bebidas.

G.

No es permitido dejar elementos personales en el vehículo (cobijas, maletas, etc.)

H.

El descenso se realizará uno a uno, conservando siempre el distanciamiento.

I.

Antes de bajar de la ruta desinfecta tus manos con gel antibacterial.

J.

Dirígete directamente a tu salón siguiendo la señalización.

K.

Si presentas malestar al llegar al colegio, avisa a tu monitora.

Uso de transporte públic o
A.

Planea tu desplazamiento y evita
congestiones en los sistemas.

B.

Conserva la distancia mínima de dos
metros al interior de los vehículos.

C.

Usa tapabocas durante el viaje y realiza
el cambio de manera obligatoria a la
llegada al colegio.

D.

Usa gel antibacterial en las manos antes
de ingresar y al salir del sistema.

E.

El ingreso a las instalaciones se hará por
el acceso peatonal en donde realizarás
el protocolo de higiene y desinfección.

Vehículo propio (automóvil,
motocicleta, bicicleta)
A.
B.
C.
D.

Ningún vehículo propio que se utilice para
transportar estudiantes podrá ingresar al
colegio, se debe parquear en la zona
externa e ingresar por la puerta peatonal.
Sólo se permite acceso de bicicletas
realizando desinfección exterior.
Los cascos de motos y bicicletas deben
quedar en el vehículo o en los casilleros
destinados para tal fin.
El ingreso a las instalaciones se hará por
el acceso peatonal en donde realizarás el
protocolo de higiene y desinfección.

Ingreso al colegio

3.

A.

Hora de ingreso de alumnos 7:00am.

B.

A la llegada al colegio tendrás puesto tu tapabocas.

C.

Después de haber pasado el control de bioseguridad al ingreso del colegio,
desplázate directamente hacia tu salón siguiendo la ruta peatonal establecida para
cada sección y la señalización.

Protocolo de ingreso peatonal
Todos los alumnos de carro sin excepción ingresarán
por la entrada peatonal para realizar el control de
bioseguridad.

A.

Has la fila respetando la señalización que
asegura el distanciamiento.

B.

En la portería presenta el código QR generado
por la App Notii. De no contar con el código QR
el alumno no podrá ingresar a las instalaciones
del colegio.

C.

Si no tienes celular presenta el código QR que
se te ha entregado.

D.

Se te tomará la temperatura, de encontrarla
superior a 37.5 grados centígrados no se
permitirá el ingreso.

E.

Realiza limpieza de calzado y lavado de manos
en los puntos establecidos en portería.

F.

Desplázate directamente a tu salón siguiendo
la señalización.

3. Clases de especialistas
A.

En caso de requerir desplazamiento, el docente recogerá y llevará al grupo al salón
de clase.

B.

Permanece con tu tapabocas puesto correctamente en todo momento.

C.

Lava y desinfecta tus manos cada vez que se te indique.

Educación Física
A.

Debes tener tu bolsa o tula personal marcada
donde guardarás tu botella de agua, camiseta de
repuesto y toalla deportiva marcada.

B.

Limpia tus zapatos en el tapete a la entrada
del coliseo.

C.

Durante las dinámicas de las clases evita acercarte a
otros, mantén la distancia de 2m en desplazamientos
pasivos y 5 metros en carreras y trote.

D.

Se realizarán prácticas de acondicionamiento físico,
mejoramiento aeróbico, actividades de ritmo y retos
físicos de manera individual.

E.

Durante la clase hidrátate utilizando tu termo personal.

F.

No se utilizarán elementos deportivos
durante la Pandemia.

G.

Realiza cambio de camiseta después de la
clase.

Arte
A.

No se compartirán materiales. Cada uno manejará
sus implementos para la clase.

B.

No se realizarán proyectos colaborativos y no se hará
uso de pinturas al comenzar el plan de alternancia
para evitar el manejo del delantal de arte.

Música
A.

No se trabajará con instrumentos de
viento, teclados, ni cuerdas.

Expresión corporal, danza y teatro
A.

Debes tener tu bolsa o tula personal marcada donde guardarás tu botella
personal de agua, zapatillas de danza y toalla deportiva marcada.

B.

Cuelga tu tula en el lugar indicado.

C.

Durante las dinámicas de las clases se manejarán movimientos centrados con
desplazamientos cortos en un perímetro demarcado, máximo de un metro.

D.

En caso de que se use algún implemento, el docente garantizará su desinfección.

E.

Para el Proyecto de danza y teatro, espera a tu profesor en el punto de encuentro, se
movilizarán por la ruta establecida dependiendo si son de primaria o bachillerato.

Proyecto banda
A.

Espera a tu profesor en el punto de encuentro, se
desplazarán siguiendo la señalización.

B.

Los instrumentos de viento se llevarán a la casa
en tulas personales para su debida desinfección.

C.

Cada instrumento será guardado en el lugar
correspondiente y marcado en una bolsa plástica.

Informática
A.

Una vez llegues al salón ubícate en los puestos
señalizados para mantener el distanciamiento.

B.

El docente verificará que los computadores estén
debidamente desinfectados antes y después de cada clase.
Para el caso de los Ipads utilizados por los estudiantes
de preescolar a 3˚ el proceso de desinfección será
realizado por los docentes.

C.

Laboratorios de Física,
Química y Biologí a
Aplica para las clases de 6˚ hasta 11˚

A.
B.
C.
D.

Recuerda y pon en práctica lo aprendido en la
inducción de bioseguridad dada por tu profesor.
Cambia los guantes cada vez que hayan sido
contaminados, lava tus manos y ponente guantes limpios.
Una vez usados los guantes deberán ser
colocados dentro del recipiente adecuado
(Bolsa color negro, debidamente rotulado).
Los materiales que son compartidos deberán
ser manipulados por el docente y
mantendrán la asepsia adecuada.

9. Actividades extracurriculares,
eventos y salidas pedagógicas
Estas actividades estarán suspendidas hasta superar la contingencia por COVID-19

10. Bibliotecas
A.

La ocupación máxima de la biblioteca es de 4 personas.

B.

Para ingresar, espera en la entrada hasta que la bibliotecóloga te permita su
ingreso.

C.

Cada 30 minutos se habilitará el ingreso a la biblioteca, manteniendo un intervalo
de 15 minutos para el proceso de desinfección de las mesas y sillas usadas.

D.

Al ingreso desinfecta sus zapatos en el tapete destinado.

E.

La biblioteca permanecerá con las ventanas abiertas en todo momento para
garantizar la ventilación.

F.

No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas en la biblioteca.

G.

Ubícate en las sillas habilitadas para asegurar el distanciamiento.

11. Servicio médico
A.

Este servicio se encarga de atender los problemas médicos o accidentes que se
presentan exclusivamente durante el día.

B.

Teniendo en cuenta la contingencia dada por la pandemia del COVID-19 la
atención médica en el colegio se realizará bajo las medidas de bioseguridad
establecidas por el Ministerio de Salud.

C.

Si la consulta del alumno no está relacionada a síntomas
respiratorios se dará atención requerida y se informará a los padres
de familia mediante el seguimiento en Phidias.

1. Casos p robables o c onfirmados de c oronavirus e n familiar miembro del m ismo
hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad Buckingham: se debe
informar inmediatamente al médico del colegio, quien realizará el reporte e informará a la
Secretaría de Salud. La persona debe permanecer en aislamiento hasta que las autoridades de
salud le indiquen. Se realizará el cerco epidemiológico correspondiente. Para regresar al colegio
se necesita evidencia clínica y paraclínica de recuperación o certificado médico.
2. P resencia de c aso probable o confirmado d e coronavirus en i ntegrante de l a
comunidad B uckingham: si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante el
escenario de presencialidad, atendiendo el concepto de la Secretaría de Salud, se suspenderá la
atención educativa presencial por el tiempo estipulado por la Secretaría y se prestará el servicio
únicamente de manera virtual.
3. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la
jornada escolar:

A.

Asiste al consultorio médico.

B.

Antes de ingresar has uso del gel antibacterial.

C.

En el consultorio serás valorado por el médico y puesto en aislamiento como caso
sospechoso de COVID-19 en uno los cubículos habilitados.

D.

Se procederá a notificar el caso de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud.

E.

Se realizará el seguimiento a los contactos cercanos que tuvo la persona con el fin
de establecer el cerco epidemiológico y proceder al aislamiento preventivo en casa.

F.

El médico del colegio realizará el seguimiento del caso para verificar si se trata de
un caso confirmado para COVID-19.

G.

La información será manejada con confidencialidad.

H.

La doctora informará al padre de familia o acudiente para recoger al alumno en el
menor tiempo posible.

I.

Para regresar al colegio se necesita evidencia clínica y paraclínica de recuperación o
certificado médico.

Salida de las instalaciones

5.

A.

El profesor de la última clase te acompañará hasta el punto de recogida de
rutas y/o carro respetando el distanciamiento.

B.

Usa siempre el tapabocas hasta llegar a la casa.

C.

Retira la ropa y calzado a la entrada de la casa antes de saludar a tus
familiares.

D.

Deja tu ropa inmediatamente en el sitio de lavado, los elementos de
protección personal reutilizables se deben desinfectar de inmediato (caretas y
tapabocas).

E.

Te recomendamos tomar un baño.

