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El Ministerio de Salud mediante la
Resolución 2157 del 20 de
diciembre de 2021 modifica el
artículo 4 de la Resolución 777
del 2 de junio de 2021 respecto al
desarrollo de las actividades del
sector educativo en pandemia.



Según el reporte diario de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de
Salud y Protección Social con corte a 7 de diciembre de 2021, se observa un avance
importante en el Plan Nacional de vacunación contra la Covid-19 en la población
colombiana que incluye niñas, niños, adolescentes, jóvenes y maestros.

Con ello, las autoridades evidencian que la vacunación se ha mantenido como una
medida efectiva y segura que permite reducir la mortalidad y la incidencia de casos
graves, lo que conlleva a que el Ministerio concluya que existen condiciones para el
desarrollo de algunas actividades como la educativa de manera presencial en las
instituciones de educación inicial, preescolar, básica, media y de educación para el
trabajo, el desarrollo humano y educación superior, sin límite de aforo.



Mediante la Directiva 08 de 2021 emitida por el Ministerio de Educación Nacional el 29
de diciembre de 2021, se emiten las orientaciones para la prestación del servicio
educativo de manera presencial y sin restricciones de aforo en la totalidad de los
establecimientos educativos oficiales y no oficiales del país, desde la educación inicial
hasta la media.

Bajo el principio de corresponsabilidad establecido constitucional y legalmente, existen
obligaciones que vinculan a las entidades de orden nacional y territorial, a las
instituciones educativas y a las familias, para garantizar la educación como un derecho y
servicio público; corresponde a las entidades territoriales (departamentos, distritos y
municipios) y a los establecimientos educativos planificar, organizar y prestar el servicio

educativo.

Se consideran y aplican las recomendaciones de diferentes instancias científicas y
académicas del sector salud frente a la apertura total de las instituciones educativas,
gestionando las medidas de bioseguridad.



Según lo dispuesto a partir del calendario escolar de este 2022
el retorno a clases deberá ser del 100 % para evitar mayores
afectaciones en la salud mental y el proceso cognitivo de los niños,
niñas y adolescentes.
El retorno a clases responde también a las recomendaciones de la UNICEF y la OMS que
hicieron un llamado a los gobiernos para no escatimar ningún esfuerzo por mantener a
los niños en las aulas. Según cifras de esos organismos, 168 millones de estudiantes
perdieron un año de clases por la pandemia y el 15 % de los menores en los países en
vía de desarrollo se encuentran bajo la línea de pobreza. Además, sus capacidades de
lectura, escritura y desarrollo de operaciones matemáticas básicas se ha deteriorado
notoriamente.



IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
para el desarrollo de las actividades 
académicas presenciales.

Aunque se ha liberado el aforo para el sector 
educativo, No debemos olvidar que el COVID 19 no se 
ha ido. 
Por lo tanto y de acuerdo con la normatividad vigente, 
en la IETI José María Carbonell se van a aplicar las 
siguientes medidas de bioseguridad:



● Lavado permanente de manos.

● Uso correcto y permanente del tapabocas.

● Adecuada ventilación.

● Fomento de las reglas de autocuidado.

● Corresponsabilidad en el ámbito escolar, 
social y familiar: Garantizar la educación 
como un derecho y servicio público.



● Continuación de los protocolos de activación de rutas:

Si se presenta un caso, de la mano con la Secretaría de Salud se hará seguimiento de
los casos, identificación, aislamiento coordinación de acciones, administración de
pruebas en el respectivo servicio de salud y se tomarán determinaciones pertinentes.

Si se detecta una persona infectada por COVID-19 no se cerrará el colegio
completamente, sino que se examinará si el niño, docente, directivo o administrativo
tuvo contacto y con quién para ir cerrando.

La nueva variante nos vino a enseñar a seguir con las prácticas de cuidado y
autocuidado, y el colegio es el espacio pedagógico por excelencia para poner en
práctica todas esas medidas de autocuidado.



● Apoyo pedagógico al Plan Nacional de vacunación: en el entendido que la
vacunación ha demostrado ser la mejor herramienta que permite el retorno seguro
a las aulas, tanto para personal administrativo y docente, como para los
estudiantes. Se insta a hacer un llamado a los padres para vacunar a sus hijos para
todas las enfermedades, así como la aplicación del refuerzo para el COVID 19.

● No se podrá negar el servicio educativo ni condicionarlo o restringirlo por la
portabilidad del carné de vacunación. El Ministerio de Educación asegura que se
debe respetar la decisión individual o familiar de las personas que en ejercicio de
su autonomía decidan no vacunarse contra el covid-19, sin embargo, se deben
adoptar acciones para fomentar la promoción del Plan Nacional de Vacunación y
generar confianza en los biológicos.



Bioseguridad en el aula de clase
Lineamientos para el trabajo en las aulas de clase: 

● Los estudiantes deben usar siempre el tapabocas cubriendo 
boca y nariz.

● Recibirán sus horas de clase en el espacio asignado. 
● Se mantendrán las ventanas abiertas.
● El tiempo de receso escolar o recreo se hará de acuerdo a 

las condiciones de cada sede. El fin es evitar 
aglomeraciones.



Otros aspectos considerados:

● Los materiales de uso diario deben ser los mínimos 
necesarios y evitar intercambios.

● Antes del inicio de las clases, los estudiantes deberán 
desinfectar los útiles escolares y el puesto asignado.

● En la medida de las posibilidades se fomentarán actividades 
al aire libre.

● Hacer uso racional de agua y de los elementos puestos a 
disposición para la prevención del contagio por COVID 19.

● Portar el kit personal de autocuidado y aseo.
● Los estudiantes deberán dar manejo adecuado a los residuos 

sólidos y contenedores para su disposición final.



Protocolo de lavado de manos:

● Al entrar y salir de la institución.
● Después de estornudar, toser.
● Antes y después de ir al baño.
● Antes y después de consumir alimentos.
● Antes de ingresar a clase después 

de los recesos.
● Cuando se vean visiblemente sucias.
● Después de manipular objetos que 

pudieran estar contaminados.

No olvidemos: el autocuidado es primordial.



NORMAS DE AUTOCUIDADO:

Tener en cuenta los siguientes síntomas que indican que debe 
permanecer en casa y no asistir a la IETI José María Carbonell, 
sedes Pasoancho, Honorio Villegas e Isabel  de Castilla:

● Temperatura igual o superior a 38° de fiebre. 
Se debe tomar antes de salir de casa.

● Congestión nasal, con expectoración o dificultad 
respiratoria.

● Diarrea.
● Vómito.
● Dolor de cabeza.



MANEJO QUE SE DEBE DAR A LAS POSIBLES 
SITUACIONES DE CONTAGIO EN EL HOGAR:

1. Informe la situación a la institución, mediante 
excusa escrita y firmada por el acudiente.

2. Realice el reporte a su EPS, solicite la prueba 
para Covid e informe a la autoridad de  salud 
local.

3. Respete el tiempo de aislamiento según los 
lineamientos de su médico.

4. La institución solicita el reporte del estado de 
salud  del estudiante, durante los 7 primeros 
días.



Protocolo de ingreso a la institución:

● Los estudiantes deben respetar el uso adecuado y 
pertinente del tapabocas cubriendo nariz y boca.

● Realizar el ingreso de manera ordenada, atendiendo la 
señalización establecida y realizando el correspondiente 
lavado de manos o aplicación de gel u alcohol.

● Deben dirigirse directamente a su salón de clase y/o 
atender las indicaciones de su director de grupo o 
docente.

● El acceso de cuidadores, familiares o acudientes a las 
instalaciones solo es permitido  en los horarios de 
atención a padres.

● Ningún acudiente ingresa en la hora de entrada o salida 
de estudiantes, con el fin de evitar aglomeraciones.



Lo hemos hecho bien hasta ahora. Sigamos 
fomentando la bioseguridad y el autocuidado.

GRACIAS.


