ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Institución
Educativa

EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA - SEDE SAN GERARDO

Dirección:

AVENIDA PANAMERICANA VIA A SAN FAUSTINO, SAN GERARDO

Ciudad/
Municipio
Telefono:

Cúcuta

5876438

Objeto: Verificación de protocolos de bioseguridad para establecimientos educativos según Normativa vigente.
ÍTEM

REQUISITOS

SI

1

La I.E cuenta con lavamanos, agua, jabón, gel antibacterial, asi
mismo dispone de letreros que recuerden el lavado de manos y las
medidas de seguridad al ingreso.

2

Las aulas coinciden con el aforo determinado y con puntos de
desinfección.

NO

DESCRIPCION

X

Se contará con dos lavamanos que no se han instalado;y dos
portátiles que no se han llevado porque ante la falta de celadores
se pueden perder por la inseguridad del sector . los insumos
dados por la SEM solo alcanzaría para un mes de clases; no se
cuenta con personal de aseo para cumplir con la desinfectación y
limpieza; los letreros no se han colocado en los sitios indicados. el
agua llega cada dos dias.
El aforo para cada aula es de 12 estudiantes por salón. No se
cuenta con puntos de desinfección.

X

Los salones tienen una adecuada ventilación para los estudiantes
y profesores. Dos salones deberan quitar el acrilico en las
ventanas para mantener la ventilación cruzada, pero recibirán sol
los niños de esa zona toda la jornada No hay personal
administrativo ni de apoyo a la logistica de desinfección.No se
Los elementos de aseo suministrados por la SEM solo acanzaría
para un mes. El plan de desinfección no se ha elaborado en
espera de indicaciones SEM y no hay personal de aseo en la
sede.

3

La ventilación es adecuada de las áreas de la sede educativa donde
permanecen estudiantes, profesores y personal administrativo.

4

Se garantiza el abastecimiento de insumos necesarios para las
actividades de limpieza y desinfección como jabón, detergente y
desinfectante, entre otros, así mismo como los planes detallados de
limpieza y desinfección con horarios.

X

5

Las jornadas de descanso son escalonadas y según grupos burbuja
en la sede educativa.

X

En estas dos semanas de trabajo se elaborará un plan con
descanso escalonado con los docentes de la sede y se definirá la
estrategia de atención de los alumnos.

6

La I.E cuenta con un mecanismo diario de síntomas y contactos por
parte de todas las personas de la comunidad incluyendo quienes
están en la virtualidad.

X

En estas dos semanas de trabajo se elaborará un plan trabajo y
se definirá la estrategia de seguimiento institucional.

7

La I.E cuenta con estrategias de comunicación permanente con los
padres.

8

Cumple con el distanciamiento de mobiliario como de personas a un
(1) metro en espacios de aprendizaje y demas zonas de uso en la
institucion.

9

Los salones cuentan con ventanas y puertas que permitan la
ventilación del salón de clases y puntos de desinfeccion.

10

Los baños cuentan con productos de higiene de manos (jabón, agua,
toallas desechables) y aforo para evitar aglomeraciones.

11

La I.E disponde de un lugar para el aislamiento de las personas con
sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad para respirar, o dos o más de los siguientes síntomas:
resfriado, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares,
pérdida del olfato o gusto, diarrea, erupción cutánea, y/o ojos
irritados -conjuntivitis-).

12

13

X

X

Se cuenta con canales virtuales, plataforma institucional,
telefónico, WhatsApp. No hay internet para trabajar desde la
institución y los alumnos no cuentan con la conectividad requerida
,

X

Se modificará según las nuevas indicaciones, se elaborará un
plan acción y se definirá la estrategia institucional para la sede de
distanciamiento social.Sólo cuenta además de las aulas con un
patio pequeño de recreación

X

En los cuatro salones de la sede se realizaran adecuaciones para
cumplir con las normas ya que dos salones tienen acrilicos en las
ventanas, pero no se cuenta con los puntos de desinfección por
cada salón.

X

Los baños de la sede se deben cambiar las baterias sanitarias. No
se ha recibido la señalización prometida por la SEM y los
elementos de aseo solo alcanzaran para un mes.

X

En estas dos semanas se elaborará un plan trabajo con los
docentes de la sede y se definirán los espacios para el
aislamiento y los protocolos según la ruta definida por minsalud
dependiendo los espacios que tiene la sede.

La I.E cuenta con un grupo y/o responsable de monitoreo y vigilancia
en la sede educativa sobre el protocolo de bioseguridad.

X

Con las directivas del colegio se elaborará un plan acción y se
definirán los roles y funciones de trabajo y los protocolos según la
ruta definida por minsalud.No se cuenta con personal de apoyo
para realizar esta función.

La I.E conoce la ruta de respuestas para casos probables o
confirmados covid diseñado por la SEM.

X

Se inició proceso de socialización . según el cronograma de
actividades e indicaciones de minsalud.Requiere su conocimiento
y apropiación por la comunidad en su totalidad.
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