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Justificación 
El Nuevo Gimnasio Campestre Meryland Bilingüe cuenta con más de 47.000 metros cuadrados para 
garantizar un bienestar general, distanciamiento optimo con la comunidad educativa dentro del 
concepto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es por ello que desde el punto 
de vista de bioseguridad se elabora este protocolo que contiene las normas de seguridad que deben 
cumplirse en nuestra institución educativa.  

Buscamos proteger a nuestros estudiantes de la posible contaminación de agentes biológicos 
presentes en las actividades educativas y administrativas. Se hace necesario que dichas medidas de 
bioseguridad y disposición adecuada de la institución busque crear una cultura de autocuidado, 
garantizando unas buenas prácticas de bioseguridad. Con la implementación de estas medidas 
también buscamos dar cumplimiento desarrollando el protocolo de bioseguridad para la 
reactivación de nuestro servicio educativo presencial, que permita un retorno progresivo de 
alternancia  manteniendo las medidas preventivas.  

Objetivos 
 Los objetivos del plan de alternancia en el Nuevo Gimnasio Campestre Meryland Bilingüe son los 
siguientes:  

1. Retomar la educación integral de los estudiantes, incluyendo su desarrollo físico y 
socioemocional.  

2. Ofrecer una forma gradual, ordenada y segura para volver a las clases presenciales de manera 
que sea con la mitad de los estudiantes cada día durante el mes de Noviembre. La presencialidad 
total iniciaría en febrero 2021.  

3. Promover y facilitar la salud integral (física y mental) de los estudiantes y del personal 
administrativo, docentes y servicios generales. 

4. Asegurar la seguridad e integridad de los estudiantes durante su permanencia en la institución. 

5. Enseñar mediante la interacción que en las dificultades siempre encontramos oportunidades, 
esto hace parte de la integralidad en la formación y en la adquisición de habilidades para la vida. 

6. Prever cualquier riesgo que se pueda presentar durante la puesta en marcha del modelo de 
alternancia.  

 

Población a la que se dirigen las orientaciones de alternancia  

El plan de alternancia está dirigido a todos los estudiantes y se basa en el Protocolo de Bioseguridad 
para los estudiantes (menos de la mitad) que asistan a nuestra institución desde el 1º de Noviembre 
con los aforos máximos permitidos, previo consentimientos de los padres o acudientes. 

 



Consideraciones especiales para los miembros de nuestra comunidad 
Educativa. 

Durante el tiempo que el Gobierno Nacional declare la emergencia sanitaria, las siguientes personas 
no podrán ingresar al Nuevo Gimnasio Campestre Meryland Bilingüe para prevenir la expansión del 
contagio y los problemas de salud:  

1.  Adultos o menores de edad visitantes al colegio, como padres de familia o familiares de los 
estudiantes que no tengan cita previa. Sólo se permitirá el ingreso de padres de familia o 
interesados en el colegio, siempre y cuando tengan una cita previa, habiendo aclarado su 
estado de salud con antelación, porten el tapabocas en todo momento y sigan el presente 
protocolo dirigido por la institución. 

2. Adultos o estudiantes con temperatura corporal elevada (mayor o igual a 37,5 ºC en el 
chequeo de ingreso en termómetro infrarrojo portátil, tos persistente, dificultad para 
respirar, malestar general o cualquier síntoma posiblemente relacionado con el COVID-19.  

3. Estudiantes con familiares directos en casa que tengan un riesgo especial, para lo cual el 
colegio continuara con su proceso sincrónico virtual en casa temporalmente. 

4.  Proveedores sólo podrán acceder a la institución con cita previa aprobada por el 
departamento administrativo, siguiendo el protocolo orientado a garantizar el bienestar 
comunitario y complementado con una encuesta de salud general. 

5. En la sección de preescolar, para aquellos niños y niñas de 2 a 5 años se debe verificar 
que ellos cumplan con el esquema de vacunación. 

 

Orientaciones en la gestión pedagógica Preescolar-Primaria-Bachillerato 

A partir del 1 de Noviembre la educación ofrecida por el Nuevo Gimnasio Campestre Meryland 
Bilingüe continuara con modalidad sincrónica virtual desde casa manejando las siguientes 
herramientas pedagógicas: 

 

 

 

 

 

 

-Material didáctico y textos implementados en cada una de las áreas para fortalecer su proceso de 
aprendizaje. 



-Utilización de la plataforma classroom para la optimización de las clases sincrónicas, sin límite de 
tiempo, con retroalimentación y seguimiento constante para los estudiantes y padres de familia en 
su proceso pedagógico. 

- Sesiones de clase de 45 minutos con pausas activas de las clases dentro y fuera de los horarios 
correspondientes según las clases correspondientes por sección, preescolar primaria y bachillerato. 
Junto con actividades de movimiento para garantizar la distención muscular. 

- Pausas activas cada 45 minutos de 10 minutos con el fin de recuperar el proceso atencional y 
brindar descanso en el uso de la herramienta tecnológica. 

 

En la sección de preescolar su gestión pedagógica va dirigido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Se redujeron asignaturas enfocando el currículo académico en áreas básicas (mathematics, 
english, prescritura, social Studies y  Science) 

2. Asignaturas complementarias arte, música, educación física y francés 
3. Dentro del horario ubicamos 3 espacios de pausa activa de 15 minutos, con el fin de mejorar 

el proceso atencional de los niños y optimizar su bienestar físico y mental dentro de casa; 
un descanso de 45 minutos y almuerzo de una hora. 

4. Áreas como ética y religión, tecnología, movimiento multisensorial se han desarrollado por 

medio de proyectos institucionales. 

5. Se debe priorizar el trabajo individual, en parejas o grupos pequeños para minimizar la 
posibilidad de contacto físico. 

En la sección de Primaria su gestión pedagógica va dirigido de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 

En los grados cuarto y quinto el horario se desarrolla con 7 horas académicas de lunes a viernes con 
5 pausas activas dentro de la jornada, en un espacio de 7:30am-3:00pm; un descanso de 45 minutos 
y almuerzo de una hora.  

 

 



 

 

1. Horario modificado de 8:30am-2:30pm, en el cual se desarrollan 4 horas académicas.  
2. Se redujeron tiempos de clases enfocando el currículo académico en áreas básicas 

mathematics, geometry, english, español, social studies y science; y asignaturas 
complementarias arte, música, educación física, francés, tecnología y robótica, danzas.  

3. Dentro del horario ubicamos 2 espacios de pausa activa de 10 minutos, con el fin de mejorar 
el proceso atencional de los estudiantes y optimizar su bienestar físico y mental dentro de 
casa; un descanso de 45 minutos y almuerzo de una hora y treinta minutos.  

4. Áreas como catedra para la paz y ética y religión se han desarrollado por medio de proyectos 
institucionales. 

 

En los grados de sexto a undécimo el horario se desarrolla con 7 horas académicas de lunes a viernes 
con 5 pausas activas dentro de la jornada, en un espacio de 7:30am-3:00pm; un descanso de 45 
minutos y almuerzo de una hora.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Los niños, niñas y estudiantes que tendrán educación en modalidad presencial se desarrollaran para 
quienes lo hayan autorizado basados en la encuesta realizada y en modalidad de aprendizaje 
sincrónica en casa utilizando las siguientes herramientas: 

-Material, textos y acceso y seguimiento de la plataforma Classroom como se viene trabajando, 
desde el mes de marzo, para garantizar la organización de las planeaciones y actividades 
programadas académicamente en la plataforma. 

-Aforo máximo de 9 estudiantes por aula y un docente total aforo 10. Con distanciamiento de 2 
metros entre las personas, tapabocas certificado y visor.  

-Clases virtuales de Pre jardín a 11º para quienes lo hayan solicitado. (aprox.60% de los estudiantes).  

 

 

 -Aplicación total del Protocolo de Bioseguridad inscrito en la Secretaría de Salud de Chía.  

-Antes de iniciar clases dentro de la institución se debe ejecutar un proceso de limpieza y 
desinfección de superficies como lo son suelos, paredes y ambiente, mediante la remoción de 
materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergente, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

Desde el 1 de Febrero del 2021 en adelante, la educación ofrecida por el Nuevo Gimnasio Campestre 
Meryland será en modalidad presencial para casi todos los estudiantes, de acuerdo con las 
siguientes estipulaciones: 

- Sesiones de clase de 45 minutos, dependiendo del nivel escolar, con actividades de pausa activa y  
que ayuden a la motivación, al desarrollo integral estudiantil y a la aplicación del conocimiento, 
según el cronograma académico interno de la institución junto con el desarrollo de proyectos 
transversales. 

-Durante el periodo de la emergencia sanitaria nacional, el Protocolo de Bioseguridad se aplicará en 
su totalidad.  

-Se ofrecerán clases virtuales en modalidad de aprendizaje virtual en casa solo para quienes lo 
requieran por razones médicas y/o personales. 

Especificaciones dentro del Aula de clase: 



-En la puerta de cada salón se encontrara el docente esperando la entrada del estudiante, 
manteniendo la distancia estipulada de 2 M. 

-Solo se ocuparan  los asientos disponibles, los demás asientos estarán demarcados para no hacer 
uso de los mismos con una cinta demarcada. 

-Cada salón solo ocupara el 50% del aforo de estudiantes. 

-El estudiante deberá permanecer el 100% del tiempo en la institución con el tapabocas puesto. 

 

DESCANSOS: 

-Según indicación de los docentes los estudiantes saldrán de forma ordenada y manteniendo el 
distanciamiento estipulado cuando suene la campana. 

-Los estudiantes tendrán uso de las zonas verdes con más de 46.000 m2, demarcadas para su uso,  
no se podrá utilizar canchas propiciando juegos de contacto. 

 

 

 

 

 

 

-En cada zona se encontrara un docente de vigilancia, quien estará al tanto del distanciamiento, uso 
de elementos de protección de cada estudiante. 

-En la entrada de los baños, estará un docente asignado para controlar el ingreso de los estudiantes 
al baño, solo podrán ingresar 3 estudiantes por aforo y podrán utilizar los sanitarios y lavamanos 
disponibles. 

 

Control de Asistencia y/o falla de los estudiantes 

Al iniciar todas las clases se toma asistencia de los estudiantes y se registra en las planillas digitales 
dispuestas para ese proceso, los estudiantes que no asisten a la clase son reportados a secretaría 
académica, quién se comunica de forma inmediata con los padres o acudientes y quienes dan 
respuesta directa a la situación de cada niño y estudiante y se envía el reporte debido a los 
coordinadores y docentes de área encargados. 

 

Situaciones particulares en factores pedagógicos o de acompañamiento con 
los estudiantes para promover la alternancia  



El NGCM Bilingüe ofrecerá Aprendizaje En Casa para ciertos estudiantes que no puedan asistir en 
modalidad semipresencial durante el mes de Noviembre, como en los casos por recomendación 
médica o que por motivos familiares no hayan autorizado el plan de alternancia institucional. En 
este caso, tendremos profesores que realizaran sus clases en tiempo real virtual para seguir con el 
acompañamiento personalizado a los estudiantes que continúen con su aprendizaje sincrónico en 
casa. 

 

 Características particulares de los docentes durante la alternancia  
Los docentes del Colegio NGCM Bilingüe que acompañarán a los estudiantes durante su alternancia 
estarán en constante seguimiento por parte del departamento de Enfermería para garantizar su 
bienestar dentro de la institución. 

Excepcionalidades: 

Aquellos docentes que trabajen desde casa deben ser aquellos que tengan asuntos inmunológicos, 
hipertensión, diabetes o asuntos pulmonares que afecten su salud al asistir a la institución y que 
puede generar un riesgo para él/ella. 

 

 

 

Solo en pocos casos, podríamos tener maestros que trabajen desde su hogar por razones de salud, 
en cuyo caso se dispondría de un maestro asistente en el aula cuando el profesor vaya a enseñar la 
clase por Meet.  

Análisis de condiciones con respecto a la capacidad instalada  
Todos los espacios del colegio tendrán una ocupación máxima que permita 2 m2 por persona en 
cada espacio, tal como lo establece nuestro Protocolo de Bioseguridad. Cada aula de Preescolar a 
11º tendrá una ocupación máxima de 8 personas.  

 

 

Número de estudiantes atendidos en una jornada, teniendo en cuenta el 
distanciamiento de 2 metros  

El número total máximo de estudiantes atendidos en un día será de 105, ya que la 
semipresencialidad se realizará de acuerdo con las autorizaciones de los padres y éstas están por 
debajo de dicho aforo. El área de cada espacio se divide por 2 m2 para calcular la ocupación máxima, 
tal como se explicó en el punto anterior.  



GRADO NUMERO DE 
ESTUDIANTES TOTALES 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES POR DIA 

Párvulos 1 1 
Pre jardín 3 2 

Jardin 13 6 
Transición 16 6 

Primero 19 7 
Segundo 17 7 
Tercero 21 7 
Cuarto 20 7 
Quinto 21 7 
Sexto 25 7 

Séptimo 21 7 
Octavo 28 7 
Noveno 30 7 
Decimo 34 7 

Once 28 7 
 

Total estudiantes                                        297                                    92 

 

Adecuaciones locativas y puntos de desinfección  

El NGCM Bilingüe dentro de sus adecuaciones locativas y puntos de desinfección en sus pérgolas a 
las entradas y salidas del colegio, se hace el debido punto de desinfección junto con la medición de 
temperatura con el termómetro. Igualmente se dispusieron de 10 dispensadores de gel 
desinfectante. Los baños individuales en los bloques de aulas cuentan también con dispensador de 
gel desinfectante inalámbrico, grifo inalámbrico y toallas de papel.  

En cuanto a medidas locativas, el suministro de agua potable para el consumo, la limpieza y 
desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene, 
limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para 
tener un menor contagio. 

Escalonar tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar pérdida del 
distanciamiento físico que conlleve a aglomeraciones y aumento en la tasa de contagio. 

Toma de temperatura con planillas para el registro y control de todas las personas que acudan a la 
institución. 

 

Cronograma y rotaciones de los grupos de alternancia Preescolar-
Primaria y Bachillerato 
 Ver “Orientaciones en la gestión pedagógica”  



Programa de socialización del Protocolo de Bioseguridad  
Se han dispuesto varias formas para socializar y enseñar el Protocolo de Bioseguridad en nuestra 
instucion entre ellas:  

-Publicación de la importancia de nuestro protocolo y seguimiento en casa en redes sociales 
institucionales y pagina web del colegio. 

-Los directores de cada curso explicaran de manera ejemplificada el protocolo interno por medio de 
la plataforma Meet. 

-Junto con el departamento de psicología se harán talleres de concientización de autocuidado 
personal junto con las especificaciones del protocolo de Bioseguridad del NGCM Bilingüe. 

 -Señalización y avisos en toda la institución sobre el correcto distanciamiento, uso de gel constante 
y el correcto lavado de manos en los sitios estipulados y puntos adecuados en todo el colegio.  

 

 Estrategias para garantizar el distanciamiento social  
Dentro de nuestras estrategias para garantizar en nuestros niños, niñas y estudiantes el 
distanciamiento social de la siguiente forma: 

-Demarcación en el piso de las garitas, conglomerados de aulas y laboratorios de Aprendizaje con 
avisos de distanciamiento de 2 metros donde se espera que posicionen las personas.  

- Descansos dirigidos por profesores con actividades que sean divertidas pero con distanciamiento. 
-Clases de educación física para acondicionamiento físico que requiera distanciamiento de 4 metros 
entre estudiantes en las canchas descubiertas, al igual que en el campo de fútbol, y los diferentes 
espacios articulados para esta actividad. 

-Todos los estudiantes  del colegio deberán utilizar un visor gratuitamente para ellos y se les exigirá 
un tapabocas quirúrgico desechable o de tela anti fluido y antimicrobial.  

- Las visitas de padres de familia deberán ser con cita previa y porque realmente se requiere de 
manera presencial.  

- Las visitas de personas interesadas en el proceso de admisión al colegio se están realizando 
virtualmente y se reactivarán las presenciales una vez por semana con cita previa. 

 - El ingreso de proveedores se realiza con cita previa y con el debido protocolo de desinfección y 
con encuesta de salud.  

- Toda reunión masiva con padres de familia y estudiantes se realizará virtualmente.  

-Reuniones de coordinación y capacitación con el personal administrativo y de docencia se viene 
realizando por secciones: Preescolar, primaria y bachillerato para garantizar el distanciamiento. 

Acompañamiento de estudiantes con síntomas COVID 19 



Si un estudiante o  trabajador presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

-Comunicar al coordinador en el caso de los estudiantes, su jefe inmediato en caso de ser trabajador, 
verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de 
aislamiento identificada previamente. 

-Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar 
si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19, 

-El NUEVO GIMNASIO CAMPESTRE MERYLAND BILINGUE reportara el caso a la EPS y a la secretaria 
de salud que corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe 
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia 
de forma inmediata. 

-Si el  estudiante o trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con la institución  para poner 
en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso 
a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

-Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros 
por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la 
secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en 
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su 
condición en la aplicación CoronaApp. 

-Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los 
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en 
especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

-Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego 
desinfectar. 

-El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel 
de riesgo que se considere en cada situación. 

-Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar la 
limpieza y desinfección de manera inmediata. 

-Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 6 veces al 
día, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 



-Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del estudiante y 
trabajador  y a la ARL. 

Estrategias de comunicación con familias y entidades municipales  
Se han dispuesto varias estrategias de comunicación: 

 -Cuenta de Facebook del colegio para anuncios de emergencia y noticias importantes.  

-  

-Anuncio masivo o por grupos a los padres de familia, personal y estudiantes a través de la 
plataforma CIBERCOLEGIOS. 

-Red de comunicación entre las familias de acuerdo con los equipos base de estudiantes en cada 
grupo, de tal forma que el coordinador de familia inicia tiene comunicación directa con las familia y 
de allí se va transmitiendo el mensaje a todas las familias del mismo grupo de alumnos. 

-Comunicación directa con la Secretaría de Educación de Chía.  

- Llamadas directas a entidades promotoras de salud de los estudiantes. 

 

 

Canales virtuales de atención pedagógica y administrativa  
El NGCM Bilingüe ha venido atendiendo a los padres de familia virtualmente desde que se declaró 
la emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo con el personal trabajando desde sus hogares. 
Desde mediados de abril se ha organizado los procesos de bioseguridad y atención administrativa 
para padres de familia. Las reuniones de admisión para padres interesados se desarrollan 
virtualmente por Zoom para dar a conocer  las instalaciones, los proyectos académicos y 
pedagógicos en una presentación que demuestra el Proyecto Educativo Institucional. Todos los 
procesos administrativos y educativos se han implementado virtualmente desde el inicio de la 
emergencia sanitaria con gran parte del personal académico y sus equipos de cómputo trabajando 
desde su hogar. 

Certificados y entrega de Informes 

Todas las certificaciones al personal y a los padres de familia se han venido entregando de manera 
virtual  a través de nuestra plataforma cibercolegios desde el inicio de la emergencia sanitaria, y 
continuaremos de esta manera hasta que la situación mejore por protocolos de bioseguridad. 

 

Seguimiento al proceso 



 Durante el mes de Octubre, estaremos evaluando la implementación del Aprendizaje en Casa y de 
los estudiantes que requerirán continuar en Noviembre con dicha modalidad de aprendizaje por 
razones médicas o personales. Como institución estamos y estaremos pendiente de la evolución de  

 

Indicadores de seguimiento:  

-Número de estudiantes en Alternancia por curso (%) 
-Cumplimiento del protocolo satisfactorio (%)  
-Seguimiento de instrucciones indicadas (%) 
-Lavado de manos en pausas activas según curso y N° de estudiantes (%) 
-Cumplimiento general del protocolo institucional (%)   
-Los padres de familia desarrollan protocolos en casa (%) 
-Utilización del tapabocas (%) 
 

 

la emergencia sanitaria en la zona del norte y de las ciudades de Chía y Cajicá para tomar las 
decisiones más convenientes para los padres de familia, la región y el colegio. El Comité directivo, 
integrado por los directivos mayores de cada sección del colegio, y el Consejo Académico se reunirán 
semanalmente para evaluar el progreso y planear adecuadamente los siguiente pasos.  

 

Otros aspectos  
- El aprendizaje se ha visto afectado ya que no prenden de igual manera en la virtualidad, además 
de esta se suma el aislamiento 

 

Conclusiones 
 El NGCM Bilingüe está preparado para iniciar la semipresencialidad, naturalmente esta avalada  por 
los padres con el 50% de los estudiantes y cumpliendo el aforo máximo por aula desde el 1º de 
Noviembre. No encontramos razón alguna para demorar más tiempo el inicio de la 
semipresencialidad. Desde que iniciamos clases en modalidad de Aprendizaje en Casa desde el mes 
de Marzo se evidencias debilidades en el desarrollo integral , cognitivo y emocional  de los 
estudiantes los cuales se asocian de naturaleza  no intencionada, sino por el efcto del aislamiento 
preventivo obligatorio tan prologado. 

 

 


