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Por medio del presente comunicado quiero hacerles las siguientes precisiones para 

tener en cuenta para el inicio de actividades escolares en este año 2021: 

El protocolo de bioseguridad que el Colegio definió para el ingreso de las 

estudiantes en el año 2021 ha sido Aprobado por la Secretaría de Educación de 

Medellín. Este cumple con los requisitos exigidos por el ente administrativo en 

cuanto a los lineamientos pedagógicos y las normas de bioseguridad vigentes dadas 

desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. 

  

En el protocolo de bioseguridad se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

A. “No se obligará a ninguna estudiante a asistir de manera presencial a la 

institución; ya que el colegio dispuso que en cada salón de clases los docentes 

cuenten con un computador con su cámara y micrófono para transmitir en vivo las 

clases para que aquellas estudiantes que se queden en la casa puedan estar 

conectadas sincrónicamente con la clase a través de la plataforma TEAMS y puedan 

acceder a la formación en paralelo con las demás. Estas deberán cumplir con el 

horario establecido para las que están en el Colegio y se deberán presentar con el 

uniforme del Colegio” 

B. “Los directivos y docentes del Colegio, han realizado adaptaciones y 

flexibilizaciones curriculares en las planeaciones de clase, en cada uno de los 

planes de estudio, donde se priorizan los desempeños que se ajusten a la realidad 

actual; donde se fortalezca la formación integral y se siga dando cumplimiento a lo 

estipulado en nuestro modelo pedagógico, en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, y sobre todo en nuestro Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes, el cual garantiza un proceso de retroalimentación permanente”. 

C. Normas para tener en cuenta para el regreso al Colegio: 

Antes de salir de casa:  

- Diligenciar la encuesta de Síntomas Diarios COVID- 19, habilitada en el link que 

se encuentra en la página web del Colegio: 

https://anunciacion.beam.com.co/corona antes de salir de casa con el fin de 

agilizar el ingreso. 

https://anunciacion.beam.com.co/corona
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Para registrar la encuesta la estudiante o el padre de familia debe ingresar el 

número del Código de la Estudiante el mismo que se utiliza para ingresar al Beam 

Academic. 

Si al momento de levantarse o durante la noche, la estudiante presenta algún 

síntoma asociado a alergias, gripe, daño de estómago, fiebre, dolor de cabeza o 

malestar general, esta debe quedarse en casa, así mismo si estuvo en contacto 

con alguna persona positiva para COVID-19 o un caso sospechoso. 

 

Desplazamiento hacia el Colegio: 

Es importante que cualquiera que sea el medio de transporte utilizado las 

estudiantes mantengan puesto en todo momento el tapabocas que debe cubrir tanto 

la boca como la nariz, además del distanciamiento de mínimo dos metros entre 

personas. 

Las que utilizan transporte escolar o privado, se sugiere a los padres de familia que 

con el encargado de este se consideren las siguientes recomendaciones: 

- Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, 

tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de volante o cabrilla, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o 

textiles, con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material 

particulado. 

- Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos 

antes de iniciar. 

- Desinfectar con regularidad las superficies y partes del vehículo de la siguiente 

manera: iniciar la limpieza mediante la remoción del polvo y suciedad con un paño 

limpio y húmedo. Posteriormente continuar con la desinfección, utilizando una toalla 

desechable y guantes (que pueden ser de caucho normales) aplicando 

desinfectante en el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 

retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en el vehículo. 

-Si se traslada más de una persona en el vehículo, se debe utilizar el tapabocas de 

tiempo completo y mantener una distancia de por lo menos un metro, por ejemplo, 

el acompañante puede ir en la parte de atrás. 
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- En el caso de las motocicletas se debe desinfectar con regularidad el manubrio de 

estas, así como los elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas, 

rodilleras, entre otros. 

-Si se usan guantes desechables o de trabajo, se deben aplicar las medidas de 

higiene de manos antes y después del uso de guantes. 

Llegada de las estudiantes al Colegio: 

- Desinfección de zapatos: para esto se utilizará el amonio cuaternario al 5% como 

lo exige la norma. 

- Toma de temperatura: siguiente a la higienización de manos, se realizará toma de 

temperatura, aquellas estudiantes que presenten estado febril (temperatura superior 

a 37.5° C) no se les permitirá el ingreso a las instalaciones del Colegio. El colegio 

cuenta con termómetro infrarrojo para uso en humanos con una exactitud o 

precisión +/-0.5, resolución 0.1°C que permiten la toma de temperatura a distancia. 

- Revisión de diligenciamiento de la encuesta diaria de síntomas COVID-19. 

- Se debe respetar tanto a la llegada como a la salida del Colegio el distanciamiento 

físico entre personas, mínimo de 2 metros.  

 

- Evitar el ingreso de los transportadores o padres de familia a las instalaciones del 

colegio para evitar aglomeraciones. 

 

- Evitar el saludo de beso, abrazo o mano entre las personas. 

 

- Evite estar en aglomeraciones entre estudiantes y repete el aforo de cada uno de 

los lugares del colegio. 

 

Durante la permanencia en el Colegio se deberá tener en cuenta: 

 

- La desinfección de las manos se realizará por parte de estudiantes y docentes 

cada hora dentro del aula, sin embargo, se debe recordar el lavado de manos antes 

y después de ir al baño, antes y después de tomar los alimentos, o cuando se ha 

tocado una superficie que puede estar contaminada. 

 

- Para estornudar o toser cúbrase la nariz y boca con su antebrazo, evite realizarlo 

en su mano. 
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- Las estudiantes estarán dentro de los salones durante todo el tiempo de trabajo 

académico, los docentes serán quienes roten y al llegar a este deben realizar 

desinfección de sus manos, así como del escritorio y silla del docente. 

Se garantiza que, dentro del salón de clases, las sillas estarán a una distancia de 

1.5 metros, y las puertas y ventanas deberán permanecer abiertas durante toda la 

jornada. 

Las estudiantes que deban salir del salón antes de ingresar a este deben desinfectar 

sus manos. 

 

- Se debe evitar compartir elementos y herramientas de trabajo tales como 

lapiceros, borradores, sacapuntas, cuadernos, tapabocas, tarros de agua, libros, kit 

de limpieza y desinfección. 

 

- Las clases de educación física se realizarán en el espacio abierto del coliseo 

respetando una distancia de al menos 5 metros entre estudiantes, se les solicita a 

las estudiantes traer su propia botella de agua para la hidratación respectiva y una 

toalla para la limpieza del sudor y tapabocas de repuesto ya que este no debe ser 

retirado aún durante la clase. 

 

- En los descansos, las estudiantes estarán con sus compañeras de grupo en todo 

momento guardando la distancia de al menos 1.5 metros entre ellas y en zonas 

especificas destinadas para ellas en espacio abierto siempre y cuando el clima lo 

permita. 

 

- La cafetería prestará sus servicios con la venta de productos debidamente 

empacados, se deben respetar las rutas señaladas de entrada y salida, además de 

la distancia respectiva en la fila. Se realizará la atención por grupos para evitar 

aglomeraciones. 

 

- Al consumir los alimentos se debe ubicar el tapabocas en una bolsa que las 

estudiantes traen de su casa, no deben en ningún momento compartir alimentos 

entre las estudiantes, las que traen alimentos de su casa deben llevar los sobrantes 

a la casa y lavar sus contenedores en la misma. Inmediatamente después de 

consumir los alimentos se debe de nuevo colocar el tapabocas. 

 

- Al terminar la jornada cada estudiante debe realizar la desinfección de sus 

herramientas de trabajo y de sus manos, así como el alistamiento respectivo para 
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la salida del Colegio donde debe esperar a que sea llamada cuando llegue su 

transporte, siempre con su grupo.  

 

- Se realiza un llamado a los padres de familia y transportadores de que estos se 

encuentren presentes a la hora indicada para la salida de las estudiantes esto con 

el fin de evitar aglomeraciones, además porque no se cuenta con personal que cuide 

de las estudiantes terminada la jornada. 

 

En caso de presentarse un caso de sospecha o confirmado de COVID-19 se 

procederá de la siguiente forma: 

El Colegio cuenta con un área exclusiva para el aislamiento en la cual se puede 
llevar a cabo el aislamiento temporal de las estudiantes en caso de presentarse 
sintomatología asociada a Covid-19, durante la jornada. 
Se informará al Padre de Familia de la estudiante y esta se trasladará con el mismo 
a su residencia.  
El Padre de Familia deberá informar a la respectiva EPS y seguir todas las 
recomendaciones dadas por esta, guardando la respectiva cuarentena. 
 
En el colegio se procederá a realizar el cerco epidemiológico con el respectivo 
aislamiento de las personas que tuvieron contacto estrecho con la persona 
sospechosa. Además, se realizará el cierre del bloque afectado por 48 horas para 
realizar la respectiva limpieza y desinfección de los espacios. 
 
Para el regreso de la persona que presento el caso esta debe presentar el 
certificado de alta dado por la EPS, así mismo quienes hayan presentado algún 
problema de salud relacionado con virosis gastrointestinales. 
 
 
 Recomendaciones para la llegada a casa: 
 
- Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente (cada 2 horas), evitar 

tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

- Evitar el uso de teléfonos públicos ya que cuando se hablan las gotas de saliva 

pueden caer en dicho elemento y puedes contagiarte. 

-  Al llegar a cada uno de sus hogares retirar los zapatos en la entrada y lavar la 

suela con agua y jabón. 
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- Al llegar a cada uno de sus hogares bañarse con abundante agua y jabón y 

cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los miembros de su familia. 

- La ropa debe lavarse en lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 

las prendas de ropa antes de lavarla para minimizar el riesgo de dispersión de virus 

a través del aire. 

- Dejar que sequen completamente. 

- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia. 

- Se recomienda consumir alimentos saludables (menús balanceados y agua) 

- Realizar limpieza a las superficies e infraestructura donde residas con hipoclorito 

de sodio u otro producto desinfectante. 

- Acatar las recomendaciones que determina cada municipio y de orden nacional en 

la adopción de medidas frente a la emergencia COVID-19. 

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

- Visitar solo aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 

personas. 

- En el contacto con las personas evitar saludar con beso, abrazo o dar la mano. 

- Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas. 

 

Invito a toda la comunidad educativa a que hagamos del Colegio un espacio de 

convivencia y estudio seguro, cumpliendo a cabalidad el protocolo de bioseguridad 

compartido. 

¡En La Anunciación nos cuidamos! 

Jesús y la Santísima Virgen los colmen de gracias y bendiciones. 

¡Bienvenidas! 

 

Hermana Margarita Ojeda Suarez 

Rectora                                                   


