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1 INTRODUCCION
Para el Externado Caro y Cuervo, la salud y bienestar de nuestra comunidad es una
prioridad y es por esto, que nos acogemos con el mayor compromiso, para dar
cumplimiento a la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, así como realizar los
ajustes con respecto a los Protocolos de Bioseguridad ‘Regreso a la Presencialidad’,
sugeridos por la Secretaría de Educación, creamos el documento Protocolos de
Bioseguridad ‘Educación Presencial y en Casa’.
Para que este proceso sea lo más favorable para nuestros estudiantes, padres de familia,
docentes y administrativos, seguimos una ruta amable en el cumplimiento de los
protocolos de salud y bioseguridad para lograr un retorno gradual, progresivo y seguro a
nuestras actividades académicas y administrativas; recomendaciones que deben ser
acatadas y cumplidas por toda la comunidad externadista.
Ponemos a disposición de toda la comunidad los siguientes protocolos de salud y
bioseguridad, recogiendo las acciones más importantes de sanidad que rigen a Colombia y
a nuestra institución frente al regreso seguro de estudiantes, docentes y administrativos.

1.1 Objetivo
Establecer los protocolos de bioseguridad del Externado Caro y Cuervo para la mitigación
de trasmisión de Infección Respiratoria Aguda producida por el COVID-19 en nuestro
ambiente académico, operarios y administrativo; promoviendo y motivando en nuestros
estudiantes, padres de familia y empleados en la prevención y control de este nuevo
coronavirus en el Colegio y en cada uno de los hogares externadistas.

1.2 Alcance
Los protocolos de Bioseguridad adoptados por nuestro Colegio se extienden a toda la
comunidad externadista, sus instalaciones y proveedores.
Todos y cada uno de nuestros estudiantes, padres de familia y empleados son responsables
de acatar y cumplir los protocolos de bioseguridad con carácter obligatorio, así como los
terceos que ingresen a nuestras instalaciones (contratistas y proveedores).
El Externado Caro y Cuervo ha designado un Coordinador de Protocolo y Bioseguridad quien
velará por el estricto cumplimiento de lo establecido en el presente documento.
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Dentro del alcance, el Externado Caro y Cuervo tiene los siguientes deberes con las
personas que laboran en la institución:
•

Promoción continua del autocuidado

•

Proveer a los empleados los elementos necesarios de protección personal, los
cuales son de uso obligatorio.

•

Sensibilizar al padre de familia en la responsabilidad de NO enviar estudiantes con
síntomas de dificultad respiratoria y/o gripa e informar al colegio oportunamente.

•

Reportar ante la EPS y ARL casos sospechoso o confirmados de COVID-19

•

Adoptar medidas de control para la reducción de exposición de los docentes,
administrativos y servicios generales

•

Buscar y lograr el apoyo continuo de la EPS y ARL en la prevención de
enfermedades, promoviendo la búsqueda continua de una vida sana.

El Colegio, creará un Comité de Crisis liderado por las directivas, el cual junto con el
Coordinador de Protocolo y Bioseguridad darán seguimiento y monitoreo de los casos
sospechosos o confirmados de COVID-19 desde el día 1 al día 15, realizando llamadas
telefónicas llevando un registro de la evolución de los casos.
Así como el colegio tiene y cumple con sus deberes, los empleados deben cumplir y acatar
cada uno de los lineamientos establecidos por la institución
•

Utilizar adecuadamente los elementos personales de protección suministrados por
el empleador

•

Cumplir con los protocolos de bioseguridad

•

Reportar al Coordinador de protocolo y bioseguridad y al Comité de Crisis cualquier
caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo y en su familia para adoptar
las medidas necesarias de mitigación

•

Adoptar y promover las medidas de autocuidado, así como promover las medidas
de prevención y control del COVID-19 en su lugar de trabajo, salón de clase y zonas
comunes.

Siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, todos somos participes en la
mitigación y prevención del COVID-19 teniendo una responsabilidad compartida con
nuestros estudiantes y padres de familia. Ellos, tienen un rol importante en el
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cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y, para poder garantizar un manejo
exitoso de situaciones de crisis (contagio y propagación) que se pueden llegar a presentar
en las instalaciones, los estudiantes y padres de familia deben cumplir con los siguientes
puntos:
•

Adoptar las medidas de protocolos y bioseguridad establecidas por la institución

•

Uso continuo y permanente de los elementos personales de protección, como el
uso obligatorio del tapabocas

•

Diligenciar la encuesta de condiciones de salud diariamente al ingresar a nuestras
instalaciones, hasta que el gobierno y las respectivas instancias así lo consideren

•

El padre de familia debe informar al colegio si el estudiante ha estado en contacto
estrecho con personas en estudio o en aislamiento, sospechoso o confirmado para
COVID-19

2 EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EN CASA
2.1 Estrategia de Educación para el Año Lectivo
Para dar claridad a la Modalidad de Estudio a la que el Externado Caro y Cuervo se ha
acogido para el año 2021, siempre manteniendo congruencia con la filosofía del colegio,
esto no anula sus principios rectores, su modelo y objetivos pedagógicos ni sus directrices
de manejo disciplinario.
Modifica y amplía las estrategias de enseñanza teniendo en cuenta la situación de salud
pública que estamos viviendo por lo cual ponemos en práctica la interacción entre los
diferentes ambientes de aprendizaje (remotos y presenciales).
Teniendo en cuenta la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 y la Directiva 016
del Ministerio de Educación Nacional para la implementación del Plan de Alternancia en
donde claramente priman el derecho a la educación que tienen los niños, niñas, jóvenes
y señoritas, así como el derecho que tienen a la protección a través de la activación de
los Protocolos de Bioseguridad en medio de esta pandemia y teniendo en cuenta también,
las Encuestas realizadas a la comunidad educativa a través del Formulario de Google que
fue enviado a los correos electrónicos de los padres de familia y acudientes, el colegio
Externado Caro y Cuervo resuelve implementar la modalidad PRESENCIAL y VIRTUAL de
manera simultánea, es decir, que el estudiante y/o los padres de familia tendrán la
oportunidad de escoger una de las dos modalidades y el colegio le garantiza culminar su
año escolar de esa forma.
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En la modalidad PRESENCIAL podemos dar cumplimiento a los Protocolos de Bioseguridad
exigidos por ley, con una Planta de Docentes única y exclusivamente para ellos que
garantice la continuidad en su proceso académico. De esta manera cerramos el cerco
epidemiológico haciendo seguimiento a las condiciones de salud de cada uno de los
estudiantes.
En la modalidad VIRTUAL, con mayor razón, apoyamos a las familias que tomaron la
decisión de mantener a sus hijos aislados de la posibilidad de contagio dejándolos en casa
y para dar continuidad en su proceso académico hemos dedicado otro equipo de Docentes
únicamente para ellos durante todo el año 2021.

2.1.1 Estrategia de Educación PRESENCIAL
La Estrategia de Educación PRESENCIAL seguirá siendo la descrita en el Manual de
Convivencia (ver CAPITULO V: Estrategia Pedagógica) agregándole los ajustes en el
horario, la implementación de tecnología adecuada e implementación del sistema integral
en los Protocolos de Bioseguridad. Para implementar adecuadamente los protocolos de
bioseguridad y para garantizar una idónea apertura gradual, progresiva y segura; hasta
llegar al 100% del aforo cuando la situación de contingencia al COVID-19 así lo permita, el
Colegio junto con el Consejo Directivo, proponen la siguiente estrategia:
Regreso Gradual Progresivo y Seguro

Tiempo
1
2
3
4
5

•

Grados

semana
semana
semana
semana
semana

Preescolar
1°, 2°, 3°
4°, 5°
6°, 7°, 8°
9°, 10°, 11°

Ajustes en el horario: El ingreso y salida del colegio se realizará por Niveles de
Educación así:
6:30 a.m.
6:45 a.m.
7:00 a.m.
7:30 a.m.

-

2:30 p.m.
2:15 p.m.
2:00 p.m.
1:30 p.m.

MEDIA VOCACIONAL
BÁSICA SECUNDARIA
BÁSICA PRIMARIA
PREESCOLAR

•

Los descansos se realizarán por Niveles de Educación de tal forma que no se crucen
entre sí ni se crucen con otra actividad en el patio.

•

La formación por cualquier motivo y actividades grupales se llevarán a cabo
cumpliendo el debido distanciamiento.
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•

Implementación de tecnología: Se realizan los ajustes necesarios para actividades
que requieran una comunicación a todos los estudiantes con la aplicación de un
Circuito Cerrado de Televisión.

•

Implementación Protocolos y equipos de Bioseguridad: El ajuste en los horarios de
ingreso y salida, así como en los descansos, nos permiten hacer control,
seguimiento y cumplimiento a la asepsia continua de estudiantes, de los salones y
patios del colegio. Se establece un documento exclusivo que contempla todos los
Protocolos de Bioseguridad para nuestra institución.

2.1.2 Estrategia de Educación VIRTUAL
La Estrategia de EDUCACIÓN VIRTUAL comprende los siguientes aspectos:
Estrategia general:
•

Nuestros estudiantes recibirán las clases de manera virtual a través de la
Plataforma Zoom. Esta Plataforma ya fue adquirida por la Institución y está en
funcionamiento desde el año pasado. (Ver Anexo 5 - Circular 031 – 2020
Adquisición Plataforma Zoom)

•

La base y soporte pedagógico, actividades y recursos interactivos las tendremos
a través de la Plataforma de Sistema Uno Internacional.

•

La comunicación oficial del colegio será por la Plataforma de Sistema Unoi, la
página web: www.ecc.edu.co, correo electrónico institucional asignado a cada
estudiante y la Plataforma de OFAM.

•

El enlace en donde se encuentran los tutoriales de manejo de la Plataforma de
Sistema Unoi es: www.tinyurl.com/UnoInternacional

•

Cada profesor montará las explicaciones y actividades por medio de los recursos
virtuales con plazos específicos dentro del horario normal de clases.

Estrategia Pedagógica:
Las Áreas se dividirán en tres, teniendo en cuenta el tipo de atención que se le dará, por
sus características: Áreas Tipo 1, Áreas Tipo 2 y Áreas Tipo 3.
Distribución de Áreas Virtuales:
ÁREAS TIPO 1: Clases Virtuales, Videos Pregrabados y Actividades semanales.
▪
▪

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA

7

Protocolos de Bioseguridad
‘Educación Presencial y en Casa’
▪
▪
▪

CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS
CIENCIAS NATURALES

ÁREAS TIPO 2: Solo Clases Virtuales con Actividades para desarrollar en ese momento.
(No se realizarán Videos Pregrabados ni se dejarán Actividades semanales).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EDUCACIÓN FÍSICA
EMPRENDIMIENTO
CÁTEDRA PARA LA PAZ
HABILIDADES
GEOMETRÍA
MÚSICA
LECTORES COMPETENTES
RELIGIÓN
ESTADÍSTICA

ÁREAS TIPO 3:
▪

LITERATURA (PLAN LECTOR)
Se abre un espacio en el horario para la lectura individual guiada.

▪

LITERATURA EN INGLÉS (MyON)
Se abre un espacio en el horario para la lectura individual en Plataforma.

▪

INFORMÁTICA:
Se atenderá a través de Actividades por Plataforma.

▪

CONTABILIDAD
Se atenderá a través de Actividades por Plataforma.

Consideraciones para Áreas Virtuales:
•

El objetivo de las Clases Virtuales será el de dar explicación a los temas propuestos
y responder a las preguntas que tengan los estudiantes.

•

Las Clases Virtuales se llevarán a cabo en directo y deberán regirse estrictamente
al horario establecido en Coordinación y divulgado a la Comunidad Educativa
Externadista.

•

Debe hacerse un buen uso del tiempo con objetivos pedagógicos y clases
planeadas.

•

Se debe avisar con anticipación el horario o cualquier cambio que se haga de él
con previa autorización de Coordinación Académica.
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•

Los docentes de Áreas Básicas Virtuales deberán preparar y enviar a los estudiantes
un Video Pregrabado que le permita al estudiante repasarlo en cualquier
momento.

•

Se deberá subir al canal de YouTube del colegio el lunes de cada semana a más
tardar 8:00 a.m.

•

Las Actividades y Foros deben ser complementarios a los videos pregrabados y
asesorados durante la Clase Virtual.

•

Las Actividades deben ser visibles en la Plataforma de Sistema Uno en el ícono de
Actividad Evaluable.

•

Debe enviarse una Actividad por semana.

•

Las Actividades deberán ser enviadas a los estudiantes el mismo día de la Clase
Virtual no más tarde de las 2:15 p.m.

•

El tiempo de visibilidad de esa actividad en Plataforma debe ser de 8 días.

•

Las actividades deben ser respondidas por los estudiantes y enviadas desde la
misma Plataforma de Sistema Uno. De ahí la importancia de subirlas a Actividad
Evaluable.

•

Deberán realizar Evaluaciones Mensuales en la Plataforma.

•

Se realizarán dentro de uno de los bloques de clase programados, dando aviso de
ese horario con una semana de anticipación.

•

Se realizarán las Evaluaciones Bimestrales a través de los Formularios de Google.

•

Corresponderá a todos los contenidos vistos durante cada Período Académico.

Los docentes de Áreas No Básicas con Trabajo Diferenciado realizarán su trabajo así:
•

Enviarán una actividad por semana los lunes antes de las 8:00 a.m.

•

La nota final del Período será el resultado del promedio de calificación de las
Actividades propuestas.

Medios de Comunicación:
Los medios de comunicación oficialmente establecidos por el colegio para la
comunicación efectiva con padres de familia y estudiantes son:
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•

Plataforma de Sistema Unoi (e-stela-Login)
https://lms30.uno-internacional.com/login/uno

•

Página web del colegio Externado Caro y Cuervo (www.ecc.edu.co)

•

Correos Electrónicos Institucionales de Docentes y Administrativos (ver listado en
página web y en Mensajes de la Plataforma de Sistema Uno)

•

Botones de Atención Telefónica que se visualizan en la página web.

Es importante aclarar que los teléfonos personales de los docentes son para su uso
particular y no laboral. En este sentido, si el docente da a conocer su número para facilitar
la comunicación, seguramente lo hace con ese fin y si no tiene inconveniente en que los
padres de familia lo tengan, si queremos pedirles el favor de comunicarse con ellos a más
tardar a las 06:00 p.m. y abstenerse de hacerlo los fines de semana.

2.2 Aforo
Según lo dispuesto en el Anexo Técnico de la Resolución 1721 de 2020 emitida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, el colegio ha acondicionado sus instalaciones para
dar un adecuado manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en nuestra
comunidad educativa de la siguiente manera:
•

Aforo inicial será menor o igual al 50% de nuestra capacidad, manteniendo el
distanciamiento obligatorio de dos (2) metros al aire libre (áreas comunes) y de un
(1) metro en las aulas entre estudiantes y docentes, al igual que entre usuarios y
empleados en áreas administrativas.

•

La siguiente tabla resume la capacidad de aforo en nuestras instalaciones:
Administrativas

Edificio

Área m2

Aforo

Preescolar y
Primaria
Principal

184.20

94

Bachillerato

Aulas
Área m2 Aforo

184.20

94

Total

Área m2 Aforo

Área m2

Aforo

150.11

74

434.73

109

584.84

183

262.73

133

139.16

34

586.09

261

294.54

146

181.64

46

476.18

192

4,957.00

1,239

4,957.00

1,239

Parque Local

Total, ECC

Comunes

707.37

10

353 5,712.53 1,428 6,604.10 1,875
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•

Este aforo, se modificará de acuerdo con el comportamiento de la pandemia en el
territorio nacional y según las medidas establecidas por el gobierno nacional o
distrital cuando los casos de contagio empiecen a bajar y así poder aumentar
progresivamente el aforo en nuestras instalaciones hasta completar nuestra
máxima capacidad.

•

Desplazamiento en las zonas comunes con el distanciamiento anteriormente
mencionado y la debida señalización.

•

Implementar horarios y control en el uso del baño, estableciendo horarios evitando
de esta forma las aglomeraciones. Se tendrán en cuenta los casos especiales
acreditados por el médico tratante del menor:
PREESCOLAR
BÁSICA PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA VOCACIONAL

•

09:30 a.m. 09:00 a.m. 08:30 a.m. 08:00 a.m. -

10:00 a.m.
09:30 a.m.
09:00 a.m.
08:30 p.m.

12:00
11:30
11:00
12:30

p.m. – 12:30 p.m.
a.m. – 12:00 p.m.
a.m. – 11:30 a.m.
p.m. – 01:00 p.m.

Las aulas tendrán un aforo menor o igual al 50% según metraje de cada salón,
dándonos esto la capacidad de usuarios que se relaciona en la siguiente tabla:
Edificio
Preescolar y Primaria

Principal

Lugar
Salón B
Salón C
Salón D
Salón E
Salón F
Salón G
Preescolar y Primaria Total
Salón A
Salón M
Salón N
Salón O
Salón P
Laboratorio
Salón Lectura
Sistemas
Principal Total

Bachillerato

Salón H
Salón I
Salón J

11

Área m2

Aforo ECC

15.86
15.86
32.08
26.84
26.84
32.62
150.11
33.90
33.04
19.52
23.78
21.12

8
8
16
13
13
16
74
17
17
10
12
11

67.57
21.84
41.97

34
11
21

262.73
30.88
29.57
30.66

133
15
15
15
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Edificio

Lugar
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón
Salón

K
L
Q
R
S
T
U

Bachillerato Total

Total Aulas
•

Área m2

Aforo ECC

34.31
31.21
28.63
22.75
25.81
28.76
31.96

17
16
14
11
13
14
16

294.54

146

707.37

353

En las áreas comunes, el aforo será menor o igual al 50%, y serán utilizadas en el
momento de ingreso, descanso y salida de las instalaciones del colegio. En la
siguiente tabla se relaciona el aforo correspondiente:
Edificio

Lugar

Área m2

Aforo ECC

Preescolar y Primaria

Baños Preescolar

7.05

2

420.52

105

7.16

2

434.73

109

Baños Estudiantes

26.88

7

Cafetería

29.81

7

Pasillo Administrativo

13.77

3

Pasillo Biblioteca

11.38

3

Pasillo Bienestar

5.88

1

Pasillo Salones

8.13

2

Pasillo Sistemas

3.35

1

39.98

10

139.16

34

Pasillo Bachillerato

47.28

12

Pasillo Laboratorio

3.05

1

15.57

4

115.74

29

181.64

46

755.53

189

Patio Principal
Recepción Preescolar
Preescolar y Primaria Total
Principal

Patio Entrada
Principal Total
Bachillerato

Pasillo Salones
Patio Bachillerato
Bachillerato Total

Total Áreas Comunes
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•

El colegio cuenta con un convenio con el Parque la Victoria Norte, aumentando
nuestra capacidad en los momentos al área libre, como descanso, y actividades
deportivas manteniendo siempre las medidas de bioseguridad y el distanciamiento
social de dos (2) metros entre estudiantes.
Edificio

Lugar

Área m2

Aforo ECC

Parque Local

Parque Victoria Norte

4,957.00

1,239

4,957.00

1,239

Total Parque Local
•

El descanso está planeado para que los estudiantes y los docentes, puedan
mantener el distanciamiento, pero también dándole la oportunidad de una
socialización segura a nuestros estudiantes, reconociendo que esto es necesario
para fortalecer la vida social de cada uno de nuestros niños. Es por esto, que desde
Coordinación Académica se ha creado un horario especial para que cada Nivel
(Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional) tenga recesos
exclusivos y así, cerrar el cerco epidemiológico, teniendo control de la situación y
del contacto entre estudiantes:
PREESCOLAR
BÁSICA PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA VOCACIONAL

09:30 a.m. 09:00 a.m. 08:30 a.m. 08:00 a.m. -

10:00 a.m.
09:30 a.m.
09:00 a.m.
08:30 p.m.

12:00
11:30
11:00
12:30

p.m. – 12:30 p.m.
a.m. – 12:00 p.m.
a.m. – 11:30 a.m.
p.m. – 01:00 p.m.

•

Para garantizar grupos de estudiantes cerrados que compartan la jornada
académica, descanso y alimentación sin mezclarse con otros grupos, el colegio ha
creados dos alternativas que garantizan una educación de calidad sin vulnerar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizando calidad en el
aprendizaje; Virtualidad Presencialidad. Modalidad que ha sido explicada al inicio
de este documento.

•

La formación de estudiantes y actividades grupales se realizarán por niveles
cumpliendo el aforo en áreas comunes.

•

Para el inicio y culminación del día escolar, el colegio creó un horario especial que
permite practicar los controles de bioseguridad al ingreso y salida:
PREESCOLAR
BÁSICA PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA VOCACIONAL

7:30 a.m. 7:00 a.m. 6:45 a.m. 6:30 a.m. -
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2:00 p.m.
2:15 p.m.
2:30 p.m.
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3 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La adecuada limpieza, desinfección y esterilización de las diferentes áreas de nuestras
instalaciones, contribuye a la disminución del contagio con el nuevo COVID-19; en busca
de esto, el colegio implementa acciones eficaces para mantener áreas limpias,
desinfectadas; brindando una completa seguridad a nuestra comunidad, reforzando las
rutinas de limpieza y aseo en las diferentes áreas.
Mantenemos un compromiso serio en el maneo correcto de los diferentes productos
utilizados para la limpieza y desinfección como herramientas de seguridad esencial en la
mitigación de la pandemia, obteniendo resultados óptimos y minimizando el impacto
ambiental.
Para que esto sea una realidad se han creado los siguientes protocolos:

3.1 Desinfección e higiene del personal
•

Se ha dispuesto de punto de lavado de manos.

•

Señalización y apropiación de las buenas prácticas de higiene de mano y
antebrazos.

•

El colegio proporciona estaciones de lavado con suficiente jabón y toallas de papel
de un solo uso de manera permanente.

•

El lavado de manos se realiza de acuerdo con la imagen anexa, siguiendo las
recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y la OMS.
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Infografía sobre cómo limpiarse las manos con agua y jabón correctamente.
(Anexo 3 - Infografia OPS - Jabon-limpiarse-las-manos)
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-agua-jabon

3.2 Recomendaciones para el personal de mantenimiento
•

La ropa de trabajo debe estar separada de la ropa personal.

•

Para la higiene de calzado, se debe hacer uso de los tapetes de desinfección o la
solución que se determine para utilizar antes de ingresar a la institución.

3.3 Desinfección de instalaciones del Colegio Externado Caro y Cuervo
El Colegio Externado Caro y Cuervo, es serio en sus compromisos y velará siempre por el
bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de nuestros docentes y demás
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empleados, es por esto por lo que el proceso de limpieza y desinfección es y será continuo
en todos los espacios como las aulas, instalaciones de agua y saneamiento, y superficies
que con frecuencia tocan los estudiantes y empleados (barandas, juguetes, manillas de
puertas, materiales didácticos, entre otros).
•

Los diferentes espacios del colegio (pisos, paredes, pasamanos, muebles,
alfombras entre otros) serán desinfectados de acuerdo con el material, pero
buscando una desinfección global, es decir que los materiales sirvan para todos;
de no ser posible se realizara una desinfección individual dando un uso seguro de
los productos a utilizar y que se encuentren el en mercado local.

•

Cada producto utilizado en este proceso cuenta con su hoja de seguridad y ruta de
uso. Para más información ver numeral 10.2 Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad

•

Las sustancias utilizadas durante el proceso de limpieza y desinfección de nuestras
instalaciones son:
Compuesto

Concentración

Nivel de desinfección

VL

VH

Cloro

2.500 ppm

Intermedio/Bajo

+

+

Alcoholes

60% a 95%

Intermedio

+

+

Amonio Cuaternario
(TIMSEN)

0,4% a 1,6%

Bajo

+

-

VL: virus lipofílicos; VH: virus hidrofílicos

En el Anexo 1 - Programacion Protocolo de Limpieza y Desinfeccion 2021, se
encuentra la relación de las áreas, frecuencia y acciones a desarrollar por el
personal de servicios del colegio, para la limpieza y desinfección de las
instalaciones.
•

Para la desinfección general de nuestras instalaciones cuando se encuentren sin
estudiantes, se realizará una solución de agua fría con hipoclorito de sodio formula
que se puede utilizar con la bomba y/o con un paño limpio húmedo con la solución
y así lograr una desinfección no solo de las superficies sino del ambiente.

•

Para la desinfección de los escritorios, sillas de oficinas se utilizará alcohol al 70%

•

En la desinfección de pisos se utilizará jabón de limpieza común y no será necesario
el uso del hipoclorito.

•

Alfombras, que solamente se encuentra en el salón de lectura se utilizara un
limpiador casero y de uso diario.
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•

En los dispositivos electrónicos, se utilizará una solución desinfectante como el
alcohol al 70% realizando una limpieza al terminar la clase.

•

Prohibir el consumo de alimentos cuando se manipula y aplica los productos de
aseo y desinfección

•

Capacitación continua el personal de aseo en la manipulación de los productos
químicos

•

Mantener las fichas técnicas de seguridad impresas y a la vista

•

Usar los elementos de protección personal indicados en la ficha técnica y si son
necesarios

•

Desinfectar lo utensilios reutilizables usados en la limpieza

•

Realizar la rutina de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada, durante
la jornada y al finalizar la jornada así:
06:00 a.m. – 06:30 a.m.
10:00 a.m. – 10:30 a.m.
02:30 p.m. – 03:00 p.m.

•

Contar con gel antibacterial en las puertas de ingreso y salida de nuestras
instalaciones

•

Mantener en lo posible ventilación e iluminación natural

•

Puertas, pasillos y escaleras deben mantenerse despejadas

•

Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 4 veces al día

•

El personal de servicios generales debe cambiar los guantes con la frecuencia
requerida que garantice la desinfección personal, así como el permanente lavado
de manos.

•

Realizar y registrar la limpieza y desinfección de las instalaciones después de la
jornada escolar

•

En preescolar y primaria es común las secreciones corporales fuera de los baños
como estornudos, tos por atoramiento, orines, vómitos entre otros. La limpieza de
estos fluidos NO podrá ser realizada por un empleado diferente a los encargados
de servicios generales cumpliendo con las normas de bioseguridad.
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•

Horario de desinfección de áreas comunes:
06:00 a.m. – 06:30 a.m.
10:00 a.m. – 10:30 a.m.
02:30 p.m. – 03:00 p.m.

4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos, el Externado Caro y Cuervo adopta
el protocolo de bioseguridad en el manejo, control y tratamiento adecuado de los
residuos, para mitigar el riesgo del coronavirus COVID – 19.
•

Recolectar, clasificar y separar diariamente los residuos sólidos generados por la
institución y depositarlos en el centro de acopio.

•

Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes aulas
y áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los
horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. Empresa
responsable: Área Limpia. Días de recolección: lunes, miércoles y viernes.

•

Cumplir rigurosamente con los horarios establecidos por la ruta recolectora de los
residuos.

•

No dejar ni acumular residuos en el suelo o superficies.

•

Demarcar los puntos adecuados de almacenamiento temporal como canecas
ecológicas, restauradoras, biológicas y contenedores para su debida clasificación.

•

Cada caneca instalada en las infraestructuras del E.C.C. poseerá bolsas
desechables según corresponde el color de clasificación del residuo.

•

Disponer de canecas con tapas y bolsas negras para la disposición de los elementos
de bioseguridad no contaminados con fluidos corporales (tapabocas, caretas, batas
desechables, entre otros) utilizados y que sean de un solo uso o desechables.

•

Los residuos biológicos deben ubicarse en bolsas plásticas de color rojo y realizar
la ruta autorizada para su disposición.

•

Los desechos sanitarios permanecerán en el interior del contenedor de acopio,
rotulados con símbolo de riesgo biológico. (bolsa roja).
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•

Ejecutar limpiezas periódicas y desinfección de contenedores y canecas
recolectoras.

•

Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizaran la actividad
de recolección y desinfección. Asimismo, efectuar el procedimiento de higiene de
manos al terminar las labores de limpieza y desinfección por parte del personal
que desarrolla esta actividad.

Anotación: Se ofrecerá capacitaciones, charlas y formación constante a la comunidad
Externadista para el manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos de nuestra
institución.

4.1 Desinfección Área de Enfermería
•

Para la desinfección de la camilla se deberá limpiar el colchón por ambos lados,
bordes y costuras

•

Los accesorios metálicos deberán ser limpiados con anticorrosivo y quedar
completamente secos

•

Para barrer, la escoba deberá ser cubierta por un paño húmedo, evitando de esta
forma la propagación del polvo y demás partículas

•

Uso de trapero exclusivo para esta área debidamente marcado para evitar
confusiones

•

La solución utilizar para la limpieza y desinfección del trapero es cloro diluido con
agua dejando en remojo de 5 a 10 minutos, cambiando la solución constantemente

•

Limpiar y desinfectar superficies utilizados con frecuencia

4.2 Desinfección Cafetería
Para que la comunidad Externadista notará el compromiso de la institución, se tomó la
decisión de reconstruir la cafetería dándole cumplimiento estricto a todas las normas de
bioseguridad requeridas por la secretaria de salud teniendo en cuenta la situación de
contingencia producida por el COVID-19. En esta nueva adecuación de la cafetería,
garantizamos lo siguiente:
•

Las paredes son de material resistentes, impermeable no absorbente, de fácil
limpieza y desinfección
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•

Los pisos son construidos con materiales que no generen sustancias toxicas,
resistentes, no porosos, impermeables, no deslizantes y con acabados libres de
grietas

•

Los techos están diseñados de manera de manera que se evite la acumulación de
suciedad, formación de hongos y desprendimientos, de fácil limpieza y
desinfección

•

Se cuenta con adecuada iluminación en calidad natural

•

El área está diseñada y construida para evitar la presencia de insectos y roedores

•

Se utilizan sustancias adecuadas para los procesos de limpieza y desinfección

•

Desinfectar los utensilios de cocina

•

Exigir el lavado de manos para los trabajadores y estudiantes antes y después del
consumo de alimentos

•

Establecer un horario de descanso fraccionado por niveles, evitando las
aglomeraciones; dando el tiempo necesario para realizar la desinfección en las
zonas utilizadas entre cada turno

•

Instruir al estudiante en la forma correcta de retirar el tapabocas (tomándolo de
los cauchos) para la alimentación, guardándolos en una bolsa resellable de
tenencia personal e intransferible, debidamente marcada; posteriormente el
estudiante deberá realizar el lavado correcto de manos

•

Aplicar estrictamente los protocolos y procedimientos de limpieza y desinfección
de áreas y equipos utilizados para el almacenamiento de alimentos

•

Durante y después de cada descanso se realizará el proceso de limpieza y
desinfección de superficies, vitrinas, mostradores y en general cualquier superficie
que haya sido utilizada, de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección

•

Lo utensilios de limpieza para la zona de alimentos deberán ser utilizadas única y
exclusivamente para este fin

•

Exigir a los proveedores los registros de sanidad

•

Los alimentos serán entregados con la asepsia necesaria para una manipulación
adecuada
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•

Verificar y velar por que el personal de la cafetería lleve a cabo con rigurosidad la
limpieza y desinfección teniendo en cuenta los protocolos optados por el colegio y
manipulación de alimentos

•

Velar y asegurar que el personal de la cafetería realice el curso de manipulación
de alimentos publicando el certificado

•

Supervisar el continuo lavado de manos y practica de buenos hábitos de higiene

•

Se deberá utilizar guantes manteniéndolos limpios, sin rotos y/o imperfecciones

•

Limitar el número de empleados presentes en la cafetería en horario de descanso,
manteniendo el debido distanciamiento de un (1) metro entre ellos dando
cumplimiento al aforo permitido por el metraje

•

Garantizar el uso de tapabocas, cambo frecuente y disposición final

5 INGRESO Y PERMANENCIA EN EL EXTERNADO CARO Y
CUERVO
Para el colegio, es prioridad el estado de salud de nuestros estudiantes, padres de familia,
empleados y demás miembros de nuestra comunidad, es por ello, que monitoreará
continuamente las condiciones de salud de cada una de las personas que ingresen a
nuestras instalaciones, facilitando la detección temprana de síntoma de alerta que
mitiguen la propagación del nuevo coronavirus COVID-19.
Dando cumplimiento a esto, el colegio realizo un censo de salud por medio de una
encuesta a la comunidad externadista y su núcleo familiar, obteniendo información
importante: patologías, información médica, sintomatología, determinar si es población
vulnerable, edad entre otros y el interés manifestado por los padres de familia de enviar
a sus hijos de manera presencial.
A continuación, se relaciona la encuesta realizada:
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Modalidad de Estudio 2021 - ECC
URL de Encuesta:

https://forms.gle/xKmvEa6QH62r9Voi8

Ver Anexo 4 - Preguntas Encuesta Modalidad de Estudio 2021

Sensibilizar a los padres de familia en la importancia de no enviar a sus hijos si se
encuentran enfermos o si han tenido contacto con personas sospechosas y/o confirmados
con COVID-19. Si se llega a detectar algún caso o persona que presente sintomatología,
su ingreso a las instalaciones será negada, tomando las debidas medidas de aislamiento
preventivo bajo el principio de amor, prudencia y cuidado del estado de la persona
realizando seguimiento a la evolución de cada caso.
Personas con patologías preexistentes y que representen un riesgo; mayores de 60 años,
con enfermedades respiratorias cardiacas, renales, hipertensión, diabetes, cáncer,
obesidad según grado, mujeres en embarazo, serán tratadas con el cuidado necesario
analizando si es prudente su ingreso a las instalaciones del Colegio, brindándoles la
oportunidad de ser atendidos remotamente dándole pronta solución a sus inquietudes y
necesidades.
Todas las personas, estudiantes, padres de familia, empleados, proveedores y visitantes
al momento de ingresar a las instalaciones deberán realizar el censo de sus condiciones
de salud por medio del formulario creado para este fin. El enlace de acceso al censo está
publicado a la entrada de nuestras instalaciones a través de un código QR con el siguiente
enlace:
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URL de Censo:

https://forms.gle/RowzcvpdYbyRCuee7

Código QR

Formulario de Censo

Nuestro compromiso no solo está en los buenos hábitos de higiene y autocuidado en
nuestras instalaciones sino en la continua sensibilización en el buen comportamiento y
seguimiento de las recomendaciones en el momento de salir de casa.
•

Uso obligatorio de tapabocas

•

Evitar tocar la cara (ojos, nariz y boca) con las manos sin la debida limpieza

•

Higienizar las manos con alcohol al 70% constantemente, evitando el contacto con
superficies de alto riesgo de contagio, sin omitir el lavado frecuente de las manos
con agua y jabón

•

Si utiliza vehículo particular se recomienda la continua desinfección y las ventanas
abajo permitiendo la circulación de aire

•

No saludar de beso, abrazo o dando la mano

•

Mantener el sano distanciamiento social de dos (2) metros con personas ajenas al
núcleo familiar
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•

Los padres de familia deben enviarles a sus hijos 2 o más tapabocas extras en sus
respectivas bolsas

5.1 Control e Ingreso
•

Respetar la demarcación establecida por el colegio

•

Mantener un distanciamiento adecuado

•

Asignar a una persona para la toma responsable de la temperatura de estudiantes,
empleados, proveedores y visitantes en el formato correspondiente. Ver Anexo 2
- Sintomatologia y Toma de Temperatura

•

Esta persona debe velar y asegurar que sea evaluado el 100% de las personas que
ingresen a nuestras instalaciones

•

Evidenciar en la toma de temperatura las personas con un número mayor a 37.5
evitando el ingreso a las instalaciones

•

Si la temperatura de la persona es mayor a 37.5 se le dará 20 minutos de reposo y
se le volverá a tomar la temperatura, su permanencia debe ser a fuera de las
instalaciones.

•

Una vez autorizado el ingreso el ingreso de la persona, se procederá a la
desinfección de ropa con alcohol al 70%; desinfectar el calzado con los tapetes de
desinfección y manos con gel antibacterial

•

El uso de tapabocas es de completa obligatoriedad dentro de nuestras
instalaciones, es por esto por lo que NO se permitirá el ingreso de personas que no
lo porten y/o que no lo porten correctamente.

•

Se establecerán horarios diferentes por niveles de ingreso y salida evitando
aglomeraciones

5.2 Servicios Sanitarios
•

Se debe señalizar el número de personas máximas permitidas

•

Asegurar el sano distanciamiento

•

No ingresar alimentos y bebidas a los sanitarios, así como elementos no esenciales
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•

Asegurar y mantener suficiente jabón para el lavado de manos y toallas de papel
de un solo uso para el secado de estas

•

Evitar conversaciones dentro de los sanitarios

5.3 Señalización de Zonas
El Colegio, representado por el Coordinador de Protocolos y Bioseguridad, establecerá
rutas de ingreso y salida, sentidos de circulación, demarcación de cafetería, escaleras,
baños, zonas de descanso cumpliendo con el debido distanciamiento.
Para la toma de onces, se demarcará con círculos de alimentación donde se ubiquen siete
(7) niños con un distanciamiento de un (1) metro entre ellos y dos (2) metros de
distanciamiento entre círculos de alimentación, evitando que se mezclen los grupos
diferentes a los ya establecidos; siendo acompañados por el docente vigilando que se
cumplan los protocolos de bioseguridad y distanciamiento. Estos círculos serán
demarcados continuamente en el colegio, sensibilizando y educando a los niños en
mantener siempre el mismo grupo de alimentación.

5.4 Control de Capacidad
El Colegio definirá la capacidad de aforo según la norma y el metraje de las instalaciones;
el número máximo de personas se dará por metro cuadrado manteniendo el
distanciamiento de dos (2) metros en zonas comunes y de un (1) metro en Salones de
clase. Recordamos que el colegio cuenta con un convenio con el parque la victoria.

5.5 Vestuario y Peinado
•

Se recomienda el lavado continuo del uniforme

•

Evitar el uso de bufandas

•

Evitar traer juguetes o elemento que no sean necesarios para el ejercicio del
aprendizaje

•

Se recomienda que las niñas, profesoras y empleadas lleven el cabello recogido

•

Se recomienda a los docentes que se movilizan en trasporte público, que traigan
al colegio ropa de cambio y realiza los protocolos de desinfección
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Protocolos de Vestuario

Cabello recogido

Ropa
cómoda

Evitar la
barba

Calzado cómodo y cerrado

6 MOVILIDAD
El colegio Externado Caro y Cuervo no cuenta con servicio propio de Transporte Escolar.
El servicio de transporte es facilitado de forma independiente por empresas de transporte
propiedad de terceros. Los padres de familia contratan los mencionados servicios por
iniciativa personal y el colegio facilita el acceso de las rutas al colegio. Por tal motivo, y
en alianza estratégica, el Externado Caro y Cuervo diseña las siguientes pautas de
Bioseguridad a las que las rutas que trabajan con el colegio se acogerán de manera
estricta.
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6.1 Servicio de Transporte Escolar
6.1.1 Adecuación del Servicio de Transporte Escolar
•

No permitir personas sentadas al lado del conductor.

•

Las personas se deben sentar en sillas debidamente marcadas para mantener el
distanciamiento físico, guardando espacios vacíos a los lados de mínimo 1 metro
(alternando el uso de sillas y disponiendo a los pasajeros en zigzag).

•

Se recomienda organizar la distribución de personas dentro del vehículo llenando
las sillas permitidas de atrás hacia adelante, para evitar el contacto con personas
que se encuentren sentadas. Quienes ingresan de primeros deben ubicarse en la
parte trasera del bus y serán los últimos en salir. Se realizarán excepciones con
niños pequeños que requieran apoyo y por tanto deban ir en las primeras filas.

•

En lo posible, las ventanas permanecerán abiertas, siempre que no haya riesgo de
accidentes para los estudiantes. Se recomienda abstenerse de utilizar aire
acondicionado.

•

Antes de usar el vehículo y después de cada turno, se desinfectará el interior,
teniendo en cuenta de hacer énfasis en las superficies con las que entran en
contacto los usuarios (sillas, manijas ventanas, cinturón de seguridad) de acuerdo
con las pautas establecidas en el capítulo de limpieza y desinfección.

•

Disponer canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de pañuelos,
papeles y envoltorios.

6.1.2 Ingreso y Egreso del Usuario al Servicio de Transporte Escolar
•

Todos los ocupantes del vehículo deberán usar tapabocas cubriendo nariz y boca y
el mismo permanecerá puesto durante todo el trayecto. Se impedirá el acceso al
transporte sin uso de este.

•

Los estudiantes deben mantener el distanciamiento físico en todo momento,
haciendo énfasis en los paraderos, en la fila para subir al vehículo y dentro de éste.

•

En el ingreso y egreso de personas del vehículo se debe limitar el contacto directo
entre los padres/acudientes, conductor, monitoras y demás estudiantes.

•

Se recomienda la toma de temperatura a todas las personas antes de su ingreso al
vehículo. Esta labor debe estar a cargo de la monitora de la ruta. En caso de que
la temperatura de algún pasajero supere los 37.5°C, deberá restringirse su acceso
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al vehículo e informar a padres de familia de la situación, así como al colegio para
realizar el debido seguimiento y monitoreo.
•

Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de síntomas,
utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado y permitir la toma y registro de la
temperatura. Quien presente una temperatura mayor a 37.5 °C o que
reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá ingresar al
vehículo.

•

En lo posible se debe evitar el contacto directo entre conductor, monitora, padres
y acudientes y estudiantes. En caso de que algún estudiante requiera asistencia
del monitor para subir y bajar del vehículo, se propone usar elementos de agarre
que sean desinfectados luego de cada uso; si esto no es posible y se requiere
contacto con el auxiliar, tanto el alumno como el auxiliar deben desinfectar e
higienizar sus manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado.

6.1.3 Uso del servicio de Transporte Escolar
•

Los usuarios del servicio deberán ayudar a garantizar distancia mínima de 1 metro
entre personas dentro del vehículo.

•

Las personas deben mirar hacia el frente en todo momento durante el recorrido, y
no deben intercambiar objetos con otras personas.

•

El consumo de alimentos y bebidas dentro del vehículo debe ser evitado, pues
dentro del vehículo siempre se debe utilizar el tapabocas.

•

Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar
complicaciones por el uso del tapabocas.

•

Las monitoras de ruta deben encargarse y garantizar la aplicación permanente de
las medidas de bioseguridad al interior del vehículo.

6.1.4 Ingreso y Egreso del Servicio de Transporte Escolar a las Instalaciones de la
Institución Educativa
•

Definir claramente los momentos de entrada de cada ruta a la institución
educativa, para evitar aglomeraciones por llegadas simultáneas.

•

Implementar mecanismos de información en los vehículos, relacionados con las
buenas prácticas para la prevención del contagio del COVID-19.

•

Promover la entrega digital y electrónica de documentos relacionados con el
transporte escolar.
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6.1.5 Recomendaciones para la Limpieza de Rutas contratadas por el Colegio
•

Se debe asegurar que se incluya tiempo para limpieza del transporte entre turnos.

•

Las superficies internas de alto contacto de los vehículos, como por ejemplo
manijas, ventanas, sillas y cinturones de seguridad deben ser desinfectadas antes
y después del recorrido. Esto se puede con desinfectantes para superficies: alcohol
o amonios cuaternarios.

•

Para el exterior de los vehículos es suficiente con el lavado con agua y jabón, con
la regularidad habitual de acuerdo con el estado de suciedad.

•

Eliminar toda decoración y accesorios innecesarios que puedan ser focos de
suciedad en los vehículos (alfombras, tapetes, forros de sillas etc.).

•

El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo del
operador del servicio de transporte escolar, quien deberá garantizar la aplicación
estricta del Protocolo que para los efectos determine, garantizando en cualquier
caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud pública emitan las
autoridades competentes.

6.2 Uso del Transporte Público
•

Evitar desplazarse en trasporte público durante horas pico.

•

Se recomienda el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa.

•

Durante los desplazamientos, se debe hacer uso permanente de tapabocas sobre
boca y nariz; el tapabocas luego debe ser desechado y reemplazado al ingresar al
colegio, luego de haber realizado lavado de manos de por lo menos 20 segundos.

•

Se debe desinfectar e higienizar las manos con gel antibacterial o alcohol
glicerinado antes, durante y después de utilizar el transporte público,
especialmente si se entra en contacto con objetos que puedan ser foco de contagio
(dinero, torniquetes, pasamanos, barras de agarre etc.).

•

Los empleados que utilicen el transporte público deben utilizar ropa diferente para
sus desplazamientos; puede ser ropa diferente a la de la jornada laboral o trajes
de protección personal que solo se utilizarán en los trayectos de desplazamiento.

•

Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del vehículo
que represente un foco de contagio. Si esto resulta imposible, se deben higienizar
las manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado de forma inmediata.
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•

Se recomienda tener las manos libres durante la permanencia en el interior del
vehículo, y evitar el contacto con la cara, el tapabocas u objetos tales como
celulares, audífonos, textos, entre otros.

•

Respetar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, manteniendo
mínimo 1 m de distancia con las personas. Se recomienda evitar abordar cualquier
transporte público cuyo aforo no permita un adecuado distanciamiento físico.

•

Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las ventanas.

•

Al llegar a casa, teniendo en cuenta que se ha estado en lugar con aglomeración
de personas, como el transporte público, se puede cambiar la ropa de calle, por
ropa limpia y llevarla al lavado.

7 ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Para que regreso de los empleados a las actividades laborales seguras, se ha creado una
encuesta donde se evidencia un historial médico de cada uno, teniendo claridad de los
riesgos o comorbilidades que puedan tener y así tener información del debido manejo que
se le debe dar en las instalaciones.

Ver Anexo 9 - Formato Encuesta Pre-Ingreso Laboral
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7.1 Trabajo en Oficinas
•

Mantener las puertas de las oficinas y ventanas abiertas permitiendo la circulación
del aire

•

Realizar un lavado manos continuos, siguiendo los protocolos de bioseguridad,
repitiendo este proceso cada 2-3 horas

•

Se realizará por parte del personal de aseo una desinfección y limpieza continua
de las oficinas

•

Evitar el contacto físico con los compañeros

•

Utilizar gel antibacterial frotando las manos

•

Evitar compartir elementos de oficina

•

Promover las reuniones de trabajo virtualmente

•

Para la toma del almuerzo o refrigerio, retirarse el tapabocas de manera correcta,
guardándolo en la bolsa manteniendo un distanciamiento de dos (2) metros

•

Controlar el aforo del personal

•

Tener espacios y estaciones de limpieza y desinfección, que incluyan jabón líquido,
gel antibacterial y toallas desechables de un solo uso

7.2 Trabajo en las Aulas de Clases
•

Aplicar las medidas de distanciamiento establecidas, un (1) metro en salones y dos
(2) metros en áreas libres

•

Rutina de lavado de manos con agua y jabón al llegar, en el descanso, antes y
después de ingerir las onces, antes y después de ir al baño, después de toser,
estornudar y/o limpiarse la nariz.

•

Todas las personas que presenten síntomas asociados al COVID-19 deberán ser
aisladas, ejecutando los protocolos de contención y mitigación en la propagación

•

Reforzar el NO tocarse la cara, ojos, nariz y boca

•

Ingreso y salida de forma ordenada realizando filas y manteniendo el
distanciamiento social
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•

Lavado e higiene constante de manos

•

Uso obligatorio del tapabocas en todos los niveles de educación

•

Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes y útiles escolares

•

El docente debe realizar desinfección de su ropa en general con alcohol al 70%
antes de cambiar de salón de clases

•

El docente deberá utilizar careta o gafas de protección y doble tapabocas dentro
del salón de clase

7.3 Atención al Usuario
•

Se exigirá de manera obligatoria el uso de tapabocas a todos los usuarios

•

El usuario deberá realizar la encuesta uso el código QR al ingresar a nuestras
instalaciones

•

Toma de signos y síntomas

•

Mantener el distanciamiento social requerido

8 PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
8.1 Detección y Reporte de Posibles Casos de COVID-19
Con el propósito de identificar oportunamente un posible caso de COVID-19 en las
instalaciones del colegio, teniendo en cuenta la sintomatología en el transcurso de la
jornada escolar y/o laboral, como son: tos, fiebre, dolor de garganta, dolor general de
cuerpo; la persona con dichos síntomas deberá ser aislada inmediatamente realizando el
acompañamiento necesario. Se debe informar el caso al doctor, padre de familia y al
comité de crisis, para poner en funcionamiento inmediato la ruta que será explicada a
continuación:
1. Actuar bajo el principio del amor con la persona sospechosa de contagio, teniendo
empatía ya que esta podrá sentir miedo, asegurándole un trato humanizado
evitado la exposición antes sus compañeros.
2. Mantener un distanciamiento de 2 metros con la persona durante todo momento.
La acción de información no debe ser superior a los 15 minutos, evitando entrar en
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contacto con objetos y superficies con las que el paciente haya tenido contacto.
Comunicarse inmediatamente con los acudientes y/o padres de familia, y con el
coordinador de plan de prevención, limpieza y desinfección. Coordinar con
servicios generales para que se realice la rápida desinfección e higiene de
superficies.
3. Realizar preguntas que permitan evaluar el riesgo de contagio determinando las
personas que estuvieron en contacto con el paciente, como las siguientes:
¿Ha estado en contacto con personas sospechosas y/o confirmadas para COVID-19?
¿Hace cuánto tiempo tiene los síntomas asociados a COVID-19?
¿Ha tomado algún medicamento para contrarrestar los síntomas?
¿Qué antecedes y/o preexistencias medicas tiene?
4. Solicitar al acudiente que traslade lo antes posible al estudiante a su lugar de
residencia, de no ser posible esto, el colegio proveerá un transporte con los debidos
protocolos de bioseguridad hasta su vivienda. Si el paciente es un empleado y
cuenta con vehículo propio, se debe identificar si se encuentra en condiciones
aptas para conducir, de no ser posible esto, el colegio proveerá un transporte con
los debidos protocolos de bioseguridad hasta su vivienda. Si los síntomas son de
alarma como dificultad respiratoria será necesario llamar un servicio de
ambulancia para la movilización del paciente, con el respectivo informe a sus
familiares o acudiente.
5. Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar el seguimiento diario
para verificar su estado de salud y evolución. Si el contagio se da en un empleado,
se realizará el reporte inmediato a la ARL, en caso de ser un estudiante, dicho
reporte se dirigirá al seguro estudiantil.
6. Solicitar al paciente o acudiente el resultado de la prueba PCR para COVID-19.
7. Se deberá asegurar la continuidad a su educación o trabajo por medio de
mecanismos virtuales
8. Antes del reingreso al colegio, el estudiante o empleado deberá presentar un
resultado negativo para COVID-19 por medio de la prueba PCR
9. En caso de que el contagio sea positivo, el paciente (estudiante o empleado)
deberá cumplir con el aislamiento obligatorio de 15 días calendario

8.2 Posibles Contactos
•

Detectar los contactos estrechos y enviarlos a aislamiento preventivo
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•

Los contactos estrechos no deben asistir al colegio hasta obtener un resultado
negativo en la prueba PCR para COVID-19, terminar el aislamiento de 15 días y que
la EPS, ARL y/o secretaria de salud así lo determine

9 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
•

Los protocolos de bioseguridad serán socializados con la comunidad del colegio, así
mismo se realizarán campañas de prevención y autocuidado enfatizando en el
lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos de protección y reporte
de síntomas.

•

Se realizan campañas constantes de sensibilización para el estricto cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad optados por el Externado Caro y Cuervo.

10 ANEXOS Y REFERENCIAS
En el siguiente índice de anexos se consolidan los documentos adicionales que
complementan los Protocoles de Bioseguridad de nuestro colegio.

10.1 Anexos Complementarios
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de Bioseguridad - Regreso a la Presencialidad v1.0
Anexo 1 - Programacion Protocolo de Limpieza y Desinfeccion 2021
Anexo 2. Sintomatologia y Toma de Temperatura
Anexo 3 - Infografia OPS - Jabon-limpiarse-las-manos
Anexo 4 - Preguntas Encuesta Modalidad de Estudio 2021
Anexo 5 - Circular 031 – 2020 Adquisicion Plataforma Zoom
Anexo 9 - Formato Encuesta Pre-Ingreso Laboral

10.2 Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad
Las siguientes son las Fichas Técnicas (FT) y Hojas de Seguridad (HS) de los productos
químicos que serán utilizados en el proceso de limpieza y desinfección de las instalaciones
y superficies del Colegio.
•
•
•
•
•

FT - ALCOHOL ANTISEPTICO 70%
HS - ALCOHOL ANTISEPTICO 70%
FT - HIPOCLORITO DE SODIO 13%
HS - HIPOCLORITO DE SODIO 13%
FT - DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO
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•
•
•
•
•
•
•

HS - DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO
FT - GEL ANTIBACTERIAL
HS - GEL ANTIBACTERIAL
FT - LIMPIADOR DESINFECTANTE
HS - LIMPIADOR DESINFECTANTE
FT - JABON LIQUIDO MULTIUSOS
FT - JABON LAVALOZA LIQUIDO
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Protocolo de Bioseguridad - Regreso
a la Presencialidad v1.0
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REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO, BAJO UN MODELO DE
ALTERNANCIA Y CON MANEJO DE AULAS HÍBRIDAS
Es conocido que en poco tiempo la vida de las personas ha tomado un rumbo
diferente y se ha transformado. Hemos pasado del universo del mundo exterior, al
universo de la casa y de las pantallas. Para todos, la manera de abordar la nueva
realidad ha sido un reto, pero en especial para las estudiantes que están
aprendiendo a conocer y entender el mundo. Es importante tener presente que, a
pesar de la contingencia, el buen cuidado y la estimulación siguen siendo
fundamentales; ellas continúan creciendo, continúan necesitando procesos
intencionales de estimulación, acompañamiento y acciones provocadoras para su
desarrollo.
El EXTERNADO CARO Y CUERVO está comprometido con el desarrollo del
potencial humano de todos y cada una de sus estudiantes, a través de un proyecto
educativo que logra el balance entre excelencia académica y cultivo del ser interior.
Lograr este propósito en el contexto de pandemia ha sido todo un reto, para atender
la educación a través de la virtualidad, con profesores y estudiantes en aislamiento
social preventivo. Teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, nuestra
institución ha trabajado constantemente para favorecer, en los estudiantes, el
desarrollo de habilidades desde todas las dimensiones del ser, fundamentadas en
los pilares del aprendizaje, como son: el juego, la exploración, las artes y la
literatura; y teniendo presente que la construcción de unas bases sólidas será
esencial para la adquisición de futuros aprendizajes.
Este propósito sólo es posible con la consolidación del equipo casa-colegio, con
un trabajo colaborativo esencial ya que, por la etapa de desarrollo en que están los
estudiantes, la autonomía e independencia están en formación y esto hace que la
presencia de un adulto sea indispensable, como orientadora y generadora en el
proceso.
Actualmente nos encontramos iniciando una nueva etapa, la del retorno gradual,
progresivo y seguro a la esencialidad, bajo una modalidad de alternancia; esto ha implicado
un gran trabajo en materia de bioseguridad, logrando un entorno seguro para toda la
comunidad educativa. Al mismo tiempo, ha requerido ajustes en prácticas pedagógicas para
favorecer el aprendizaje y desarrollo de nuestros niños, con la inclusión de nuevas
herramientas tecnológicas, que permitan una experiencia educativa de alta calidad en un
aula de clases con formato híbrido o mixto, en el que comparten simultáneamente
estudiantes en prespecialidad y estudiantes en virtualidad.
En este documento presentamos información general sobre el proyecto educativo de nuestro
Colegio en Preescolar, mostrando los 5 componentes fundamentales que lo sustentan,
adaptados a las necesidades de educación en modalidad mixta (presencial y virtual) que
demanda el entorno de hoy.
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Integra nuestro interés por brindar una educación de excelencia académica, al tiempo que
buscamos y cuidamos el bienestar de todos y cada una de nuestros estudiantes. El
documento ha sido elaborado a partir de reflexiones colectivas con los directivos y
docentes del Colegio; presenta el marco bajo el cual el EXTERNADO CARO Y
CUERVO actualiza su proyecto educativo para responder a las condiciones de la
realidad actual, cumpliendo con la misión para la cual fue creado, respetando las
decisiones familiares de continuar en la presencialidad o en aislamiento preventivo,
cuidando la seguridad de toda la comunidad educativa y velando por la calidad de
la enseñanza – aprendizaje en el contexto de las aulas híbridas, de manera que
tanto los estudiantes en la presencialidad como aquellas que continúan en la
virtualidad puedan vivir una experiencia educativa en pro de su desarrollo integral.
Esta situación nos ha demandado una actitud de aprendizaje permanente, con la cual
seguiremos adelante, incorporando elementos de la retroalimentación de los diferentes
grupos que conforman nuestra comunidad educativa, atentos a enriquecer nuestra mirada a
partir de buenas prácticas en el país y en el mundo, y evidenciando nuestra pasión por la
educación.

HULDA MARINA BECERRA M
Rectora
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Coordinador General
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ESENCIALES DEL MODELO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR
2020 – 2021:
Experiencias como la vivida en esta época de pandemia nos han hecho revisar aquellos
aspectos esenciales para guiar la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones
en nuestra práctica cotidiana. Esos esenciales del modelo educativo para el año escolar
2020 – 2021 son los siguientes:
1. Cuidado de nuestros Estudiantes. La ética del cuidado ha inspirado nuestro
currículo, pero también nuestra herencia externadista mantiene como prioridad el velar
por la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de los miembros de nuestra
comunidad educativa. Hoy más que nunca, se convierte en una fortaleza que guía las
decisiones y las prácticas en el día a día.
2. Conexión Interpersonal: Creación de Vínculo. Somos seres sociales y en la
virtualidad se dificulta la comunicación y la construcción de interacciones estrechas, que
nos permita afianzar la confianza mutua. Es por esta razón que en este contexto
mediado por la virtualidad resulta indispensable un trabajo de liberado para abrir
nuevos canales de comunicación y facilitar el apoyo a los estudiantes y a sus familias
para adaptarse a esta nueva realidad. La labor de los Directores de Grupo, de los
Coordinadores de Sección y de la Psicóloga de cada sección resulta fundamental para asegurar
que cada una de nuestros niños se sienta acogidos y apoyados.

3. Autogestión del Aprendizaje. Estudiantes que Aprenden a Aprender. En este
momento de educación en la virtualidad ha resultado de vital importancia sistematizar las
prácticas pedagógicas que contribuyen al desarrollo de esta habilidad, con el fin de que
cada estudiante esté en capacidad de monitorear su proceso para alcanzar los objetivos
de aprendizaje propuestos por el docente. A partir del año escolar 2020 – 2021, todos los
docentes en su planeación incorporaron metas y actividades para contribuir al desarrollo
de la metacognición y la autogestión del aprendizaje por parte de sus estudiantes.
4. Docentes como Facilitadores del Aprendizaje. Esto nos ha permitido reforzar y
sistematizar el uso de pedagogías activas para favorecer la comprensión de los
estudiantes en sus procesos de aprendizaje; como lo afirmábamos en la introducción,
para que los estudiantes aprendan más y mejor. Con la llegada del aislamiento, estas
pedagogías activas han resultado fundamentales para superar los obstáculos que
representa la dificultad de interacción social en la virtualidad, interacción que resulta
clave para el desarrollo humano y el aprendizaje.
Seguiremos ese proceso de aprendizaje permanente, de vital importancia para diseñar
nuevas estrategias en el nuevo contexto escolar, que mezclará la presencialidad con la
virtualidad
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5. Desarrollo de Competencias Disciplinares y Competencias para la Vida. Hoy más
que nunca resulta evidente que la escuela debe prestar atención al desarrollo de
competencias propias de cada disciplina, pero también al desarrollo de competencias
que transcienden las disciplinas y que se convierten en aquellas que facilitan la
adaptación de las personas a diferentes contextos, cambiantes, complejos, en donde no
hay respuestas correctas y se requiere la innovación a partir de trabajo en equipo.
Es por eso que desde el año escolar 2020 – 2021 reforzaremos una iniciativa en la que
ya veníamos trabajando y que implica que cada docente desde sus planeaciones
contempla el aporte al desarrollo de competencias para la ciudadanía global.
Como complemento de estas competencias, cada docente igualmente incluye desde
este año escolar su aporte al desarrollo de las competencias socioemocionales de las
estudiantes de su clase
6. Gestión del Cambio Escolar. La rápida necesidad de adaptación al entorno generado
por la pandemia hizo evidente la importancia de contar con un modelo de referencia para
la gestión del cambio escolar. En EL EXTERNADO CARO Y CUERVO hemos tenido
presente el modelo de gestión del cambio que nos facilita el trabajo deliberado y
sistemático en torno a seis ejes fundamentales de la gestión escolar: liderazgo,
organización, currículo, metodologías, evaluación y personalización. Contar con este
modelo facilita la toma de decisiones en entornos complejos y la consideración de las
diferentes variables claves para el buen funcionamiento del Colegio, en el cumplimiento
de su misión.
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CONTEXTO PARA EL REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y
SEGURO
La decisión del retorno a las clases se da teniendo en cuenta los siguientes aspectos que
hacen parte del contexto actual:
1. Evolución de la pandemia. Durante varias semanas, se ha registrado disminución en
los casos nuevos de Covid-19 en la ciudad de Bogotá. Existe adicionalmente una mayor
conciencia de la puesta en práctica de las medidas preventivas y contamos con una
mayor preparación de los sistemas de salud para atender las personas que lo requieran.
2. Necesidad de retomar paulatinamente la actividad social. En general somos seres
sociales, pero especialmente los niños y jóvenes requieren de la interacción social para
su aprendizaje y desarrollo en las diferentes dimensiones del ser. La actividad social
resulta fundamental para el desarrollo socio emocional y para la prevención y manejo de
los problemas de salud mental.
3. Asesoría de expertos en bioseguridad. El Colegio ha contado con asesoría de
expertos para tomar decisiones y preparar sus protocolos de bioseguridad de cara a un
regreso a la presencialidad en un ambiente seguro.
4. Apertura en la ciudad de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá definió la posibilidad de
regreso a la presencialidad de manera gradual, progresiva y segura, lo que nos permite
poner en marcha el plan de apertura del Colegio con la presencia del 35% de los
estudiantes cuyas familias estén interesadas en adoptar la propuesta de alternancia
descrita en este documento.
5. Asesoría de expertos en educación y en tecnología. Para la definición del modelo
educativo a seguir en una presencialidad que implica el manejo de clases híbridas, con
estudiantes en el salón de clases al tiempo en que hay estudiantes conectadas desde
la virtualidad, contamos con asesoría que contribuyó a la definición de la propuesta.
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LINEAMIENTOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
PRECEPTOS DE FUNDAMENTALES DE PROTECCION
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor
evidencia para la contención de la transmisión del virus, las cuales serán de obligatorio
cumplimiento en nuestra Institución.
•
•
•

•
•

•

•
•

También la institución dispondrá de dispensador de alcohol glicerinado mínimo al
70% máximo 95% y/o gel antibacterial en lugares de acceso fácil y frecuente por
parte de los colaboradores y usuarios.
Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán
contar con una adecuada ventilación, abrir puertas y ventanas exteriores para
aumentar la circulación de aire exterior y mantener los ventiladores encendidos.
Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, cuando las manos están
visiblemente sucias, después de toser, antes y después de ir al baño. Tener en cuenta que
el lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos.
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o
toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
La higiene de manos con alcohol glicerinado y/o gel antibacterial se debe realizar
siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.
Garantizar el distanciamiento físico entre los estudiantes de 1 metro al interior de las
aulas y de dos metros en otras áreas como el patio, baños, pasillos, filas, para lo cual
la institución organizara los espacios distanciando pupitres, escritores entre otros y
señalizando la distribución de estos.
Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso,
alimentación, salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas y
demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el distanciamiento en
las diferentes áreas.
Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el
distanciamiento físico de 2 metros
Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar
objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.
Elementos de Protección Personal- para prevención del COVID-19

•
•
•

Se reforzarán las recomendaciones de uso eficiente de los Elementos de Protección
Personal.
El uso correcto de los tapabocas permanente y adecuado cubriendo nariz y boca es
fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para
evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución.
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FECHAS CLAVE Y CONDICIONES DE REGRESO A LAS AULAS
Las fechas clave para la apertura de las aulas del EXTERNADO CARO Y CUERVO son las
siguientes:

Condiciones para el Regreso a las Aulas:
Frecuencia. La frecuencia de la presencialidad será establecida por semanas. Inicialmente
se concibe la presencialidad una semana sí, una semana no, pero dicha frecuencia
dependerá del número de familias que escojan la presencialidad y del límite establecido por
la alcaldía de Bogotá.
Días. Los días de asistencia serán definidos por la Alcaldía.
Todos los estudiantes que asistan al Colegio serán asignados a un subgrupo o único grupo
con el que interactuarán a lo largo del día. Los turnos para lavado de manos, así como los
lugares para disfrutar en el descanso, serán organizados por los coordinadores. Poco a poco,
de acuerdo con la evolución de la pandemia, se podrá ir permitiendo la interacción entre los
mismos, de acuerdo con las fases establecidas para las condiciones de bioseguridad. Los
estudiantes asignados al grupo 1 inician la primera semana de presencialidad, los
estudiantes asignados al grupo 2 inician la segunda semana de presencialidad.
Clases híbridas. El Colegio velará por el buen nivel académico de las experiencias de
aprendizaje que ofrece a todas sus estudiantes, tanto las que están en presencialidad, como
aquellas que acceden a la jornada escolar a través de la virtualidad. Los docentes, por lo
tanto, planearán sus clases para atender de manera simultánea el grupo de estudiantes
presentes en el aula de clases con aquellas que se conectan en línea. Para ello han sido
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dotados los salones de clase con las herramientas tecnológicas necesarias, cuyas
aplicaciones se encuentran disponibles para enriquecer las metodologías pedagógicas. En
Preescolar, Primaria y Bachillerato se contará con la herramienta tecnológica Sistema Uno
Internacional, Martes de Prueba y el Instituto Alberto Merani
Distanciamiento. En los salones de clases ell distanciamiento será de 1 metro y en el patio
se respetará un distanciamiento de 2 metros entre estudiantes, como medida preventiva
para reducir riesgos de contagio.
Servicio en los Descansos. El horario de descanso será el definido para los estudiantes
en la presencialidad. Se manejarán los mismos turnos de horario para descanso que se
manejaban antes del aislamiento social preventivo. Adicionalmente, se reasignarán zonas
con el fin de respetar el distanciamiento de 2 metros.
Servicio de Transporte. La tarifa del servicio de transporte será establecida de manera
proporcional a la tarifa mensual aprobada por la Secretaría de Educación para el año escolar
2020 – 2021, teniendo en cuenta el sobrecosto que genera el uso de la mitad del cupo en
cada vehículo. Por cada semana de presencialidad se cobrará el 37.5% de la tarifa mensual.
Esta tarifa podrá reducirse en la medida en que sea posible contar con un mayor número
de estudiantes por ruta.
Los estudiantes que lleguen al Colegio a pie, en vehículos particulares, o en un medio de
transporte diferente a las rutas escolares, ingresarán por la puerta peatonal, en donde se
manejarán las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad para tal fin.
Opción de elegir alternancia vs. virtualidad. La presencialidad de los estudiantes será una
opción para cada una de las familias, quienes firmarán un consentimiento informado en caso
de elegir la asistencia al Colegio. Se permitirá el paso de una modalidad a otra, teniendo en
cuenta que se realice el trámite con suficiente anticipación para hacer los ajustes
correspondientes y teniendo en cuenta que el servicio de transporte especialmente
demanda mayores tiempos de coordinación.
Alistamiento de espacios. Los espacios para el recibimiento de los estudiantes se han
ajustado teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cada grupo contará con la
asignación a un salón de clases, en el que transcurrirá la actividad escolar. Estos espacios
estarán acondicionados con recursos materiales y tecnológicos para facilitar las clases
híbridas, con la participación simultánea de estudiantes en la presencialidad y en la
virtualidad. Igualmente contarán con las medidas de bioseguridad establecidas en el
protocolo de bioseguridad. Los espacios comunes tendrán acceso restringido, con el fin de
asegurar que son usados diariamente por un solo grupo, o por otro grupo previa limpieza y
desinfección. Adicionalmente, a cada grupo le será asignada una zona para la recreación
o para actividades al aire libre durante la jornada escolar, sin entrar en contacto con otros
grupos inicialmente, de acuerdo con las fases establecidas en el protocolo de bioseguridad,
para poco a poco ir habilitando mayores opciones de interacción según la evolución de la
pandemia. Los detalles en materia de bioseguridad para el manejo de los espacios se
pueden conocer en el protocolo de bioseguridad.
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PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO EN LA PRESENCIALIDAD
CON AULA HÍBRIDA
El EXTERNADO CARO Y CUERVO ha diseñado guías pedagógicas y curriculares para
Preescolar, Primaria y Bachillerato, con el fin de aclarar las medidas tomadas para favorecer la
experiencia educativa de alta calidad que nos ha caracterizado, independientemente de la modalidad
elegida por los padres de familia y teniendo en cuenta las clases híbridas.
Adicionalmente, continuamos con todas las experiencias que complementan la formación de
nuestros estudiantes y que están relacionadas con el desarrollo social, emocional, espiritual, ético,
estético y corporal.
El lanzamiento en Línea y ahora en la modalidad híbrida, las diferentes asignaturas, programas y
espacios de formación tienen que ver con la filosofía del Externado, estas se adaptaron para
responder a los retos del contexto de hoy y, de esta manera, continuar acompañando a las
estudiantes en el fortalecimiento de su interioridad, en la vivencia de principios y valores, en la
capacidad para asumir esta nueva experiencia con sentido y como otro espacio de formación que
ofrece oportunidades para seguir creciendo.

LOS CINCO COMPONENTES DEL MODELO
EDUCATIVO PARA PREESCOLAR
1. Talento humano: es todo el grupo de personas que estamos al servicio y
cuidado de los estudiantes.
2. Recursos: son los elementos y materiales que se entregan a los estudiantes
para facilitar la estimulación de los niños, acordes a su etapa de desarrollo.
3. Práctica Pedagógica: son las metodologías y actividades a través de las
que los docentes promueven la estimulación, el desarrollo y el aprendizaje
de los estudiantes a través de los medios digitales y de los recursos
disponibles para el aula de clases en modalidad mixta.
4. Seguimiento al desarrollo: observaciones y evidencias que permiten
conocer a cada una de los estudiantes de acuerdo con los logros y retos
individuales en su etapa de desarrollo.
5. Acompañamiento: son las estrategias de soporte y apoyo a las familias, que
ofrece el Colegio, para la implementación del programa del preescolar en
modalidad mixta, con estudiantes en presencialidad y otras en virtualidad.
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Componente 1: Talento Humano
CARGO

ACCIONES

Directora de Grupo

● Establece metas de desempeño, teniendo en cuenta la
etapa de desarrollo.
● Realiza clases sincrónicas, asincrónicas y autónomas.
● Mantiene comunicación continua con los padres.
● Mantiene comunicación continua con todo el equipo que
interviene en el proceso de formación de las estudiantes.
● Hace seguimiento a los casos particulares, en conjunto
con Psicóloga y Coordinación.
● Acompaña a las familias, de acuerdo con la situación
individual.

Equipo de
Docentes

● Establecen las metas de desempeño, teniendo en cuenta
la etapa de desarrollo.
● Realizan clases sincrónicas y autónomas.
● Comunican, al equipo de apoyo, las observaciones sobre
los estudiantes, para implementar las acciones de
acompañamiento necesarias.
● Se comunican con los padres en las situaciones que se
requiere.

Psicóloga

● Realiza encuentros sincrónicos con las estudiantes de
todo preescolar.
● Hace seguimiento al bienestar emocional de los
estudiantes.
● Apoya a las familias que lo soliciten, en el aspecto
emocional.
● Acompaña en los procesos terapéuticos que se dan con
profesionales externos.
● Acompaña al equipo interdisciplinario en el seguimiento
al desarrollo
● Orienta y acompaña a los docentes en la implementación
del programa educativo.
● Coordina los recursos de tiempo, talento humano,
materiales, formación y seguimiento al desarrollo,
necesarios para la implementación del programa.
● Genera planes de acción a corto y mediano plazo.
● Mantiene comunicación continua con docentes, con el
equipo de apoyo y con las familias.

Vicerrectora
Académica
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Coordinador
Académico

● En equipo con la coordinadora de sección, planea y sigue
la ejecución del plan académico.
● Establese ajustes al plan académico de acuerdo con las
necesidades.

Rectora

● Genera las políticas de servicio idóneas para el Colegio,
acordes con su proyecto educativo y con la filosofía
institucional.
● Vela por el cumplimiento de los planes de acción que se
desarrollan.
● Acompaña a los padres de familia de manera general y
particular cuando se requiere.
● Garantiza la calidad en el servicio del cuidado de la
primera infancia.
● Trabaja de la mano con los coordinadores y apoya el
ajuste de los componentes y servicios de acuerdo con las
necesidades de las niñas y sus familias.

Soporte Técnico

● Atiende las necesidades en el uso de herramientas
virtuales.
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Componente 2: Recursos
Los recursos son los elementos y materiales que se entregan a las estudiantes para
favorecer su estimulación. Este componente contempla dos tipos de recursos:
1. Tecnológico. Para algunas familias que han requerido dispositivos para el
desarrollo de las actividades y las clases, el Colegio ha ofrecido el préstamo de
iPads, considerando que el medio principal de relacionamiento que se dispone
actualmente es a través de internet. Además de los equipos, en la plataforma de
Sistema Uno dispone de videos y encuentran toda la información y el material
necesario para el trabajo en la virtualidad.
-

Contiene las actividades, que se programan para realizar en casa
diariamente y acceder a ellas encuentra la descripción de las tareas, los
objetivos, los materiales y los pasos para su desarrollo.

Para el regreso a la presencialidad de forma gradual, progresiva y segura, tenemos
nuestras aulas con una serie de recursos tecnológicos de manera que se facilite el
manejo simultáneo del proceso de enseñanza y aprendizaje con estudiantes en la
presencialidad y estudiantes haciendo uso de la virtualidad (modalidad mixta). Estos
recursos incluyen:

RECURSO

DESCRIPCIÓN

Plataforma de Sistema Uno
Zoom

Conexión a Internet

Videobeam

Plataforma web para la comunicación y el registro
de información del seguimiento a los estudiantes.
Recursos y tutoriales construidos por los docentes
para el acceso y el manejo de las diferentes
herramientas
virtuales.
El Colegio adquirió la licencia en Zoom que
posibilitan el desarrollo de las clases,
comunicaciones y para el trabajo en la virtualidad
Con capacidad para atender el flujo de
información de estudiantes y profesores, haciendo
uso de filtros para garantizar la restricción del
acceso a información
indebida que ponga en riesgo a las estudiantes.
Computador de última generación para uso en el
aula por parte de los docentes.
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Parlantes

Para facilitar el audio de los materiales
audiovisuales presentados por el docente; estos a
su vez permiten a los niñas en la presencialidad
escuchar las voces de las estudiantes que se
encuentran en sus casas conectadas
desde la virtualidad.

2. Materiales. El Kit de herramientas, enviado por el colegio, es un soporte al
trabajo que se desarrolla a través de las clases en línea y de la plantilla
desarrollados inicialmente. Este consiste en una serie de actividades planeadas
para estimular todas las dimensiones del ser y para fortalecer múltiples
habilidades. Ofrece otras alternativas de aprendizaje en casa; cada actividad
propuesta está organizada en una bolsa individual y contiene los elementos
necesarios para desarrollarlas. Las instrucciones, paso a paso, están
disponibles en la página en el link del kit.

Componente 3: Práctica Pedagógica
En el EXTERNADO CARO Y CUERVO se habla de práctica como la estructura
alrededor de la cual se crean las condiciones para garantizar la continuidad del
aprendizaje, respetando etapas y ritmos de aprendizaje, usando el canal virtual.
Contempla cuatro aspectos fundamentales que son: currículo, formación docente,
metodología y conexión entre los miembros de la comunidad.
Pasar de la presencialidad a la conexión virtual y más recientemente a la modalidad
mixta implica realizar algunos ajustes:
Ajustes en Tiempos:
En cuanto al tiempo, replantear los momentos en función de clases, descansos,
efectividad en los periodos de atención e intensidad de exposición de las pantallas
entre otros, sumado al compromiso de mantener un equilibrio en todas las
asignaturas asegurando una formación integral, ha sido un reto. Pasamos del
trabajo en grupos completos a grupos divididos para asegurar mayor calidad en la
interacción con los estudiantes; los tiempos de clase y de la jornada diaria se
modificaron, teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente y la
variación entre los encuentros sincrónicos y autónomos.
Ajustes en Currículo:
Ajustes en el currículo, que involucran la priorización de las metas asegurando
mantener todas las asignaturas, considerando que cada una de ellas forma parte
de la estructura de las dimensiones del ser: corporal, comunicativa, cognitiva,
socioafectiva, ético-espiritual y estética, propuestas al inicio del año escolar; la
revisión de la planeación diaria y el diseño de nuevas estrategias teniendo en cuenta
el seguimiento a la etapa de desarrollo; la organización de la secuencia didáctica; y
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la atención a las necesidades de los estudiantes.

Ajustes en Clases Sincrónicas y Asincrónicas:
Iniciando el año escolar en modalidad virtual se planteó un horario variando entre
clases sincrónicas, asincrónicas y actividades autónomas, con los grupos completos
para algunas asignaturas y con grupos divididos para proyecto, español,
matemáticas e inglés especialmente. En alternancia, el horario se modifica teniendo
en cuenta que la jornada pasa a ser completa hasta las 2:15 p.m. (después de las
dos semanas iniciales); las asignaturas pasan a ser en su mayoría sincrónicas, con
pausas activas frecuentes, fomentando la interacción entre el grupo, cuidando el
bienestar, los periodos de atención y de fatiga. El horario de toda la jornada es el
mismo para los estudiantes que están en casa como para las que están en el
colegio, tanto de las clases como los tiempos de descanso y de alimentación.

En la experiencia, de acuerdo al seguimiento realizado en los diferentes niveles,
hemos identificado que los encuentros sincrónicos tienen mayores beneficios dado
que los estudiantes prefieren socializar con sus compañeros, pueden atender sus
dudas y necesidades de manera inmediata y se sienten más cercanas a la vida
escolar a la que usualmente estaban acostumbrados. Estos encuentros también
permiten cumplir con el propósito de hacer un acompañamiento más riguroso al
proceso de aprendizaje y, en especial, con la intención de fortalecer los vínculos
entre docentes y entre pares. Los encuentros asincrónicos que están implementados
en el momento son efectivos en algunas clases. Poco a poco vamos formando a
nuestros estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades de manera más
autónoma, entendiendo que pueden trabajar de manera independiente en algunos
espacios de tiempo y acudir a su profesor sólo en caso de ser necesario; esto
implica un poco más de práctica teniendo en cuenta su desarrollo.
Ajustes en Estrategias Pedagógicas:
Este año continuamos con nuestra propuesta de aprendizaje basado en proyectos.
En modalidad virtual, para el primer periodo, en todos los niveles se ha estado
trabajando sobre el tema, cada uno desde una perspectiva diferente, relacionada con la
experiencia de vivir el colegio en casa, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo y
aprendizaje, intereses de las estudiantes y el plan académico. Partiendo de una
actividad desafiante, se realizó un ejercicio de metacognición inicial, se
establecieron los hilos conductores y las diferentes tareas, las cuales se han
trabajado desde el comienzo del año escolar. En cada periodo se desarrollará un
proyecto, basado en el plan curricular y atendiendo a los intereses de los niños sobre
temas cercanos a su entorno y realidad.
Dentro de las tareas de cada proyecto se trabajan rutinas de pensamiento cuyo
objetivo es precisamente, hacer el pensamiento visible; es lo que le permite al
docente evidenciar cómo están pensando, interiorizando y avanzando en el
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aprendizaje. Las estudiantes se familiarizan poco a poco con responder a preguntas
tales como: ¿Qué te hace decir eso? para justificar su respuesta, o a una rutina
como antes pensaba, ahora pienso, después de estudiar sobre un tema. Aprender
sobre lo que aprendo y cómo aprendo es uno de nuestros grandes objetivos en
general en toda nuestra institución.
Todo el proceso formativo tiene un seguimiento y las actividades que se proponen
permiten recoger evidencias de diferentes características que van indicando el
progreso, fortalezas y aspectos a reforzar de cada estudiante. Cada uno de los
docentes, en especial los directores de grupo tienen un conocimiento profundo de
sus estudiantes desde todos los aspectos y vela por que en su proceso todas
desarrollen las habilidades requeridas para alcanzar los aprendizajes esperados
para cada etapa.

Componente 4: Seguimiento al Desarrollo
En el EXTERNADO CARO Y CUERVO nuestro propósito es hacer un seguimiento
juicioso de cada estudiante, identificar sus características e intereses personales,
su ritmo de desarrollo y su estilo de aprendizaje, para así valorar los avances
individuales. El seguimiento permite compartir diferentes miradas e informaciones
que son valiosas para conocer a cada uno de los niños y, hoy más que nunca, el
equipo interdisciplinario y las familias son agentes claves en este proceso (equipo
casa-colegio).
Para el seguimiento al desarrollo, teniendo en cuenta el manejo de estudiantes
desde la virtualidad de manera simultánea con estudiantes en la presencialidad, se
hace uso de las siguientes estrategias:
● Recopilación de evidencias: ha sido una estrategia permanente que permite
observar y documentar el proceso de desarrollo y aprendizaje. La
observación en la clase, las fotos, los videos y los audios, aportan
información valiosa que dan cuenta de diversos aspectos del desempeño. El
docente da retroalimentación sobre las actividades y en algunos momentos
presenta nuevas estrategias para fortalecer aquellos aspectos que lo
requieren. Al final del periodo, se entrega un informe descriptivo sobre el
proceso de cada estudiante.
● Trabajo en equipo con las familias: los padres de familia pueden compartir
con el colegio las apreciaciones sobre el proceso de cada uno de sus hijos
en las diferentes actividades de su educación. Se busca fortalecer el trabajo
casa-colegio.
● Bajo la modalidad mixta, las sesiones de clase se realizan con el grupo
completo de estudiantes puesto que simultáneamente se trabaja con el grupo
que está en conexión remota con el que está de manera presencial. Para el
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seguimiento del proceso de cada una de las estudiantes, el equipo de
docentes mantiene una comunicación continua. En caso que se identifiquen
necesidades de refuerzo, se establece un plan de acción atendiendo las
características particulares de cada una.
● Sesiones individuales o en pequeños grupos también se realizan para
reforzar habilidades en situaciones particulares. Algunas estudiantes que no
pueden desarrollar sus actividades durante la clase y requieren de manera
especial un espacio de acompañamiento puntual, reciben ayuda del profesor.
● Otra estrategia para el seguimiento al desarrollo es el acompañamiento que
se realiza desde el Departamento de Psicología a los estudiantes que asisten
a algún apoyo con profesionales externos, manteniendo comunicación y
haciendo seguimiento al proceso.

Componente 5: Acompañamiento a Familias
Uno de los retos más grandes que consideramos tenemos en esta etapa que
atravesamos, es el soporte emocional de los padres y/o cuidadores a los
estudiantes. Ustedes son co- reguladores y catalizadores de las emociones, por lo
que es importante que estén preparados para enfrentar las diferentes situaciones
que se pueden presentar dentro de esta etapa en la que continuamos con cuidados
especiales por motivo de la pandemia. El equipo de profesionales del Colegio y,
particularmente, la Psicóloga, ofrecen a las familias el acompañamiento necesario
para escuchar, orientar y atender sus necesidades, dando herramientas que faciliten
una interacción constructiva y reguladora con los niños y jóvenes. Sumado a esto,
fortaleciendo la alianza casa-colegio, se crea una comunidad de aprendizaje
fundamental para el bienestar de cada una de nuestros estudiantes.
Nuestras acciones de acompañamiento y trabajo conjunto con las familias se
evidencian a través de:
● Reuniones periódicas de representantes del Consejo de Padres con
Rectoría: entre muchas acciones, se destaca el que se facilita la
comunicación de todas las familias con el colegio; se reportan situaciones
extraordinarias y se promueven oportunidades de comunicación entre
padres. A partir de este año escolar 2020 - 2021, los Coordinadores de
Sección estarán presentes en las sesiones de Consejo de Padres para
asegurar un flujo oportuno de la información entre casa y Colegio.
● Encuentros de familias en pequeños grupos: orientados por la psicóloga y los
Coordinadores, son espacios donde se realiza el seguimiento al bienestar
emocional y se ofrecen herramientas, de manera grupal. Se promueve el
compartir experiencias exitosas que puedan aportar a otros en su plan de
mejoramiento.
● Acompañamiento individual desde psicología y la coordinación: se atienden
necesidades e inquietudes de las familias y de las estudiantes ante
situaciones particulares.
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Plataformas utilizadas para el Aprendizaje en Primaria
Gestionan utilizando diversas herramientas transversales que aportan A través
de la Plataforma Sistema Uno y plataforma Zoom, interactúan estudiantes y
docentes en un entorno seguro, desde cualquier dispositivo. El EXTERNADO
CARO Y CUERVO adquirió la licencia para acceder a la versión más desarrollada
de estas aplicaciones

En Clase ponemos a disposición de nuestras estudiantes recursos y materiales para que
puedan aprender, compartir, colaborar, comprender, evaluar, aplicar lo aprendido, analizar
y crear propuestas propias, respondiendo a los nuevos saberes. Por medio de Zoom se
realizan los encuentros sincrónicos en los que interactúan directamente profesor y
estudiantes
Con el fin de facilitar la comprensión, fortalecer el acompañamiento y desarrollar
estrategias de seguimiento, las alumnas de primaria siguen adelante con el horario de
clases establecido desde el inicio del año escolar con espacios sincrónicos y asincrónicos.
Para favorecer el bienestar de nuestras estudiantes, se diseña una estrategia en la gestión
de los tiempos: por lo menos el 90% de las actividades se desarrollan dentro de la clase, cada
día se realizan pausas activas a lo largo de la jornada escolar.
Se define el tiempo de las clases de 60 minutos, con el fin de destinar espacio para realizar la
pausa activa, lavado de manos y de prepararse para la siguiente actividad.
En las sesiones sincrónicas (on-line) el profesor desarrolla la clase en interacción directa
con los estudiantes. En las sesiones asincrónicas (off-line), los estudiantes se comunican
por Zoom con el profesor para recibir las instrucciones del trabajo a desarrollar. Es importante
destacar que para favorecer la dinámica del desarrollo de la actividad, el docente
permanece en línea a lo largo del tiempo real de la clase, responde dudas de los
estudiantes, interactúa y brinda acompañamiento personalizado. Estas sesiones
representan una oportunidad para fortalecer la autonomía y autogestión.
EvaluaciónContinua:¡RespuestaalAprendizaje!
En el seguimiento al aprendizaje o “evaluación” se busca que cada estudiante logre mejorar
sus habilidades y procesos, con el acompañamiento y retroalimentación constante del
profesor, teniendo como fin las metas fundamentales del periodo en cada área. Para nuestro
programa de regreso a la presencialidad bajo modalidad híbrida y en alternancia, se
ha dispuesto la escala valorativa contemplada en nuestro Manual de Convivencia, que
contempla una escala numérica para y su equivalente en la escala valorativa dispuesta por
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el Ministerio de Educación. Con el fin de promover el aprendizaje significativo y la autogestión
del aprendizaje, los docentes harán mayor énfasis durante los procesos de enseñanza –
aprendizaje en la valoración cualitativa, pero mantendrán de manera simultánea el
referente cuantitativo.

Enseñanza para la Comprensión: ¡Nuestra Meta!
La mayoría de las actividades y estrategias que se desarrollan en el salón de clase, se continúan
realizando en el aula virtual y en el aula híbrida. El currículo mantiene las Metas de Aprendizaje
Fundamentales. Como ejes transversales,los profesores de todas las materias trabajan tres grandes
grupos de competencias:
Competencias para la Ciudadanía Global
•
•
•
•

Investigar el Mundo
Comunicación Efectiva
Reconocimiento de Perspectivas
Tomar Acción

Competencias Socio Emocionales
•
•
•

Identificación y Manejo de Emociones
Empatía
Manejo de Conflictos

Competencias para Aprender a Aprender
•
•

Autogestión del Aprendizaje
Metacognición

Estrategias para favorecer la Comprensión en cada una de las Áreas
Para promover el aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes en el entorno virtual, hemos
incorporado o incrementado el uso de las plataformas y herramientas que enunciamos a
continuación en cada una de las áreas.
La autogestión del aprendizaje adquiere mayor validez en esta dinámica híbrida, motivo que nos impulsa a
incluir esta habilidad dentro de los criterios para evaluar y acompañar a las estudiantes en su desarrollo desde
todas las materias.
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HORARIO DE JORNADA ESCOLAR DE PRIMARIA Y BACHILLERATO EN EL REGRESO
A LA PRESENCIALIDAD
En el modelo híbrido de aula de clases, está prevista una jornada escolar desde las 7:00 am hasta las 2:15 pm,
de lunes a viernes. Esta jornada escolar será igual para estudiantes en presencialidad y en virtualidad.
Contempla opciones de clases sincrónicas y asincrónicas, y espacios para el lavado de manos a lo largo del
día, aproximadamente cada tres horas.

CUIDADO DE LA CONVIVENCIA, LA SOCIALIZACIÓN
Y EL BIENESTAR
Con el propósito de velar por el bienestar de nuestros estudiantes todos los días se tienen encuentros
en la mañana con el Docente que tiene la primera hora para conocer cómo se encuentran,
tomar asistencia , se socializa, comparten y conocen diferentes facetas de los alumnas del curso, se
desarrollan actividades.
Una vez al ciclo Coordinación de Sección tiene reunión tanto con Directores de Grupo como con
Psicología para llevar a cabo el seguimiento de las estudiantes en el área emocional y académica. Así
mismo,encuentrosperiódicosconprofesoresconelpropósitodeaportara estostemas.
Las actividades especiales que están programadas desde el inicio del año escolar, se siguen
desarrollando en modalidad virtual: Día de las Lenguas, Feria de la Ciencia, la Matemática, la
Tecnología y la Innovación, Día de la Familia, Día de la Rosa, Sema Espiritual Etc. A travésde
encuentrosvirtuales,mientrasno seasegurode otra manera.Estamosconvencidos que aun así estas
experiencias son vitales para el desarrollo socioemocional y espiritual de nuestras
estudiantes,por lo que nos esmeraremos para hacer de ellas experiencias sentidas y significativas de
vida.
Finalmente, seguiremos adelante con las diferentes actividades de reconocimiento para las
estudiantes, en encuentros como las izadas de bandera de curso y de sección.
APOYO DESDE PSICOLOGÍA
Comprometidos en prevenir y apoyar la aparición de cualquier riesgo de orden psicosocial, el
Departamento de Psicología y Coordinación ha realizado de manera constante en este tiempo
de cuarentena, un trabajo de acompañamiento y seguimiento a las familias y a los estudiantes de.
Se han realizadodiferenteslíneasde acciónque buscanantetodopermanecer en continuo contacto
con lapoblaciónparaatendercualquiersituación que lorequiera.
Ahora desde el modelo de educación con clases híbridas y en alternancia, continuaremos con este
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acompañamiento que apoya el desarrollo socioemocional de nuestras estudiantes. Se cuenta con la
clase de Afectividad, cuyo propósito es proporcionar las herramientas que fomenten aprendizaje y
reflexión de competencias socio-emocionales, para ello, las clases se ajustaron para dar respuesta a
las condiciones que el momento lo exige; además continúa de manera virtual, el acompañamiento
personalizado con las estudiantes en horario posterior a la jornada académica; al igual que con los
padres de familia.
Proporcionar contenidos que aporten en la comprensión y en el manejo de una condición de
aislamiento, es un factor que el Departamento considera fundamental, para lo cual, las familias
reciben invitaciones a conferencias que motiven a generar buenas prácticas en salud mental y sana
convivencia.

CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACTIVACIÓN DE RUTAS
El EXTERNADO CARO Y CUERVO cuenta con un Manual de Convivencia Escolar publicado en
su página web. que incluyen la convivencia escolar, el funcionamiento del Comité de Convivencia
Escolar, las responsabilidades de las partes, derechos y deberes. El artículo 15° hace referencia
explícita a los derechos relacionados con la convivencia escolar, la clasificación de las conductas
en tipo I, tipo II y tipo III de acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013; así mismo
precisa los protocolos a seguir para activar la ruta de atención integral para la convivencia, en
cumplimiento de dicha normatividad. Igualmente el Colegio acoge los protocolos establecidos por la
Secretaría de Educación para activar todas las rutas implicadas en los protocolos de atención integral
para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos.

ACOMPAÑAMIENTO A
NUESTRAS
¡SOMOS UN GRAN EQUIPO!

FAMILIAS:

El trabajo en equipo colegio - hogar es indispensable para que las estudiantes avancen y florezcan;
por consiguiente, las reuniones de seguimiento con los padres de familia se desarrollan en forma
virtual dentro del horariode la jornada escolar laboral.Al final del encuentro se leeelacta.
De igual forma, desde Coordinación de Sección se tiene una comunicación abierta con la familia
representante de cada nivel, con el propósito de buscar el bienestar de las alumnas y familias.
Adicionalmente, en Consejo de Padres se hace también seguimiento a necesidades de las familias.
Dentro de las estrategias que se han compartido con las familias para este tiempo de confinamiento
en casa se destacan:
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•

•
•

•
•
•
•
•

Asignar un puesto de trabajo para facilitar que los jóvenes y niños continúe su formación en
rutinas, hábitos y organización. En lo posible, disponer de un lugar cómodo, ventilado,
iluminado y con los materiales a utilizar.
Procurar que no tenga distractores.
Hacer un horario visible para la estudiante, de manera que pueda conocer previamente lo que
debe hacer cada día, incluyendo pausas activas entre una y otra actividad, las medias nueves, la
ida al baño, tal como lo hacemos en el colegio.
Establecerconclaridadydiferenciadelosmomentosdetrabajoy espaciosdedescansoolúdicos.
Favorecer la organización y formación en hábitos. Esto implica que los alumnos estén listos para
trabajar. Eso significa que hayan desayunado y estén vestidas y dispuestas para recibirla clase.
Guiar para que en el momento de la clase los materiales estén listos.
Retroalimentar sobre los acuerdos impartidos por los docentes en busca del buen desarrollo de
la clase.
Orientar en el uso de las redes sociales y dispositivos electrónicos. Un apoyo en este punto es la
comunicación de pautas enviada desde Psicología y Coordinación.

La rutina de aula híbrida permitirá a las estudiantes en la presencialidad aprender los protocolos de
bioseguridad; algunos de estos espacios en la jornada escolar presencial serán compartidos de forma
sincrónica con las estudiantes que continúan en la virtualidad, para que se familiaricen con los
mismos; esto facilitará que todas las estudiantes se preparen para un regreso gradual, progresivo y
seguro.
Hemos realizado encuentros para compartir con estudiantes y padres de familia la información
relacionada con el manejo de la jornada escolar presencial en alternancia; seguiremos ofreciendo
canales de comunicación para continuar aclarando inquietudes y recibir retroalimentación que
permitaenriquecerlaexperienciaeducativaenestecontextoqueresultanuevoparatodos.

FORMACIÓN DOCENTE: ¡ESENCIAL PARA CONTINUAR
DANDO LO MEJOR!
El equipo de docentes, caracterizado por su disposición, entrega, compromiso y responsabilidad,
asumió el programa en Línea y ahora el Modelo de Educación Híbrida, como un reto para estar a
la vanguardia de la educación. Dicho reto ha implicado re-aprender y re-inventarse para brindar
cada vez mejores experiencias de aprendizaje virtual a nuestros estudiantes. Como apoyo a la
formación docente se han creado espacios de actualización y capacitación en aspectos relacionados con
pedagogía y tecnología. Además, los profesores trabajan en forma cooperativa enriqueciendo sus
prácticas en espacios como las reuniones de departamentos, donde periódicamente se abordan
estrategias pedagógicas y disciplinares específicas para el aula virtual y se comparten recursos y
experiencias.
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En este aprendizaje permanente de los docentes y del equipo directivo ha jugado un papel importante la
interacción con pares en la red de colegios que hacen parte de Asocoldep, lo que contribuye a un
aprendizaje colectivo y de múltiples perspectivas.
Igualmente el Colegio sigue adelante con el acompañamiento que nos ha permitido conocer buenas
prácticas y recibir retroalimentación de terceros para avanzar en la adaptación de las pedagogías
activas al contexto de la virtualidad y ahora del aula híbrida.
Este es un momento que nos motiva a ser más flexibles y a adaptarnos
continuamente y en el EXTERNADO CARO Y CUERVO estamos comprometidos
con la mística que nos caracteriza, para seguir adelante con el propósito de formar
jóvenes y niños que “CAMINAN SEGUROS POR LA VIDA CON DIOS, VALORES
Y CIENCIA”.

Plan de comunicaciones
•

Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre la medida de
prevención del COVID-19 tales como: higiene de manos adecuada y
frecuente durante 20 segundos con agua y jabón, cubrirse con el antebrazo
al momento de toser y estornudar, postura, uso y retiro adecuado de
tapabocas, mantener distanciamiento físico, recomendaciones generales
sobre el COVID-19.

•

El EXTERNADO CARO Y CUERVO tiene una información constante en
redes sociales, Carteles, afiches todas las medidas de prevención y
atención.

•

Comunicar la reapertura, por los canales disponibles a las familias y
cuidadores con mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos
de bioseguridad establecidos.

•

Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y
pedagógicos sobre las medidas de bioseguridad, contempladas para el
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de
alternancia
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¿CON QUIÉN BUSCAS COMUNICARTE?
El Colegio cuenta con diferentes canales de comunicación para atender las
inquietudes que surjan a lo largo del proceso educativo. Adicionalmente, se creó la

Adicionalmente, a través de la página web www.ecc.edu.co existe la opción de
comunicar inquietudes, quejas, sugerencias, así como felicitaciones, a través de las
Línea de Celular 3224327783 Teléfono fijo 2742969 y al correo institucional
externadocaroycuervo@ecc.edu.co
JUNTOS SALDREMOS DE ESTA
#elcolegioencasa
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Protocolos de Bioseguridad
‘Educación Presencial y en Casa’

Anexo 1 - Programacion Protocolo de
Limpieza y Desinfeccion 2021

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
AREAS SECAS / HUMEDAS

OFICIO ESPECIFICO

FRECUENCIA DE ASEO

RESPONSABLE

AREAS SECAS
PISOS (Barrer y Trapear)
PAREDES (Limpiar)
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
PAREDES (Limpiar)
Patio de Entrada
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
PAREDES (Limpiar)
Patio Bachillerato
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
PAREDES (Limpiar)
Patio Primaria
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Rectoría
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Psicología y Primeros Auxilios
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Tesorería
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Secretaría
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
Andén Frontal del Predio

Todos los días
Martes y Jueves
Junio y Diciembre
Todos los días
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre

DIOMEDES

DIOMEDES

MARÍA

MARÍA

MATILDE

MATILDE

MATILDE

MATILDE

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
OFICIO ESPECIFICO
PISOS (Barrer
y Trapear)
AREAS
SECAS
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Coordinación General
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Oficina de Coordinación de Convivencia
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Cooperativa
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Cuarto de Materiales
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Salón de Prejardín y Jardín
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Salón de Transición
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Salón de Descanso Preescolar
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
AREAS SECAS / HUMEDAS

FRECUENCIA DE ASEO
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Dairia
Junio y Diciembre

RESPONSABLE

MATILDE

MATILDE

SONIA

MATILDE

MARÍA

MARÍA

MARÍA

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
AREAS SECAS / HUMEDAS
Area común Oficinas

Biblioteca

Salón Auxiliar de Materiales

Sala de Profesores

Salones de 1°, 2°, 3°, 4°

Salón de Audiovisuales

Salón de Informática

OFICIO ESPECIFICO
PISOS
AREAS SECAS
PAREDES
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION

FRECUENCIA DE ASEO
Todos los días
Martes y Jueves
Dairia
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre

RESPONSABLE
MATILDE

MATILDE

JUAN CARLOS

MATILDE

MARÍA

SONIA

SONIA

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
AREAS SECAS / HUMEDAS

Area común Segundo Piso Oficinas

Salón Grado 1º

Salón Grado 2º

Salón Grado 4º

Salón Grado 5º

Salones de Grado 6º

Salones Grado 7º

OFICIO ESPECIFICO
PISOS (Barrer
y Trapear)
AREAS
SECAS
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION

FRECUENCIA DE ASEO
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre

RESPONSABLE

SONIA

MARÍA

MARÍA

MARÍA

MARÍA

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
AREAS SECAS / HUMEDAS

Salones Grado 8º

Salones Grado 9º

Salones Grado 10º

Salones Grado 11º

Sala de Laboratorio

Area común Segundo Piso Salones

OFICIO ESPECIFICO
PISOS (Barrer
y Trapear)
AREAS
SECAS
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
LIMPIAR POLVO
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
DESINFECCION
PAREDES (Limpiar)
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
DESINFECCION
PAREDES (Limpiar)
FUMIGACION

FRECUENCIA DE ASEO
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Diaria
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Todos los días
Diaria
Tdodos los viernes
Junio y Diciembre

RESPONSABLE

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

DIOMEDES

JUAN CARLOS

COLEGIO EXTERNADO CARO Y CUERVO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
2021
AREAS SECAS / HUMEDAS

OFICIO ESPECIFICO

FRECUENCIA DE ASEO

RESPONSABLE

AREAS
SECAS
AREAS
HUMEDAS
LIMPIAR BASURA
PODAR Y LIMPIAR PLANTAS
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Baño de Preescolar/Transición
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
Baño de Mujeres Primero Piso Oficinas PAREDES (Limpiar)
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
Baño de Hombres Segundo Piso Oficinas PAREDES (Limpiar)
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Baño de Estudiantes 1º y 2º
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Baño de Estudiantes Mujeres
DESINFECCION
FUMIGACION
PISOS (Barrer y Trapear)
VENTANAS (Lavar)
PAREDES (Limpiar)
Baño de Estudiantes Hombres
DESINFECCION
FUMIGACION
Zona Verde Andén Frontal

Todos los días
Tdodos los viernes
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre
Todos los días
Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves
Diaria
Junio y Diciembre

DIOMEDES

MARÍA

MATILDE

MATILDE

MARÍA

MARÍA

MARÍA
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Anexo 2. Sintomatologia y Toma de
Temperatura

Externado Caro y Cuervo

REGISTRO SINTOMATOLOGIA POR COVID-19 Y CONTROL DE TEMPERATURA

TOS

N'

FECHA

NOMBRE

CC

SI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FIEBRE

NO

SI

NO

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

SI

NO

FATIGA/DECAIMIE
NTO O DEBILIDAD

SI

NO

DOLOR DE
GARGANTA

SI

NO

TEMPERATURA

TOMA 1
HORA:

TOMA 2
HORA:

SGSST-ANEX.2-PROT001
VERSIÓN 1
28-04-2020
FIRMA

TOMA 3
HORA:
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Anexo 3 - Infografia OPS - Jabonlimpiarse-las-manos

s
o
n
a
m
s
u
t
a
i
Limp
CON AGUA Y JABÓN
Duración de este procedimiento: 40-60 segundos

Tener las manos limpias reduce la propagación
de enfermedades como COVID-19
Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus
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Anexo 4 - Preguntas Encuesta
Modalidad de Estudio 2021

Anexo 4 - Preguntas Encuesta Modalidad de Estudio 2021

SECCIÓN 1 DE 6: Datos personales
•
•
•
•
•
•

Dirección de correo electrónico
1. Nombres y Apellidos de la persona que responde la encuesta:
2. Nombres y Apellidos del acudiente del estudiante:
3. NOMBRES del estudiante:
4. APELLIDOS del estudiante:
5. Grado en que se matricula al estudiante para 2021:

SECCIÓN 2 DE 6: Selección de modalidad de estudio
•

Por favor seleccione la modalidad bajo la cual asistirá su hijo al colegio durante 2021:

SECCIÓN 3 DE 6: Modalidad Presencial
•

•

•

•
•
•
•
•

1. ¿Presenta el ESTUDIANTE alguna CONDICIÓN MÉDICA PREEXISTENTE o de base que
indique que pertenece a la población vulnerable al contagio de SARS-COVID-19? (Según
OMS: Enfermedades respiratorias, problemas pulmonares, enfermedades cardíacas,
diabetes, obesidad, sistema inmunitario debilitado, enfermedad renal o hepática crónica).
2. ¿El estudiante CONVIVE o tiene contacto permanente con personas consideradas
VULNERABLES para contagio con SARS-COVID-19? (Infantes, adultos mayores de 60 años,
personas con condiciones médicas preexistentes acorde a la OMS: Enfermedades
respiratorias, problemas pulmonares, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad,
sistema inmunitario debilitado, enfermedad renal o hepática crónica).
3. ¿El estudiante CONVIVE o tiene contacto permanente con personas consideradas de
ALTO RIESGO LABORAL para contagio con SARS-COVID-19? (Trabajadores de salud,
personal administrativo o de servicios relacionados con la salud, operadores de trasporte
masivo, trabajadores de comercio de primera necesidad, trabajadores de construcción,
etc.).
4. ¿El estudiante o alguien del núcleo familiar con el que convive, ha sido diagnosticado
POSITIVO para SARS-COVID-19?
5. ¿El estudiante y el núcleo familiar con el cual convive, cuentan con afiliación VIGENTE a
la EPS?
6. Indique la forma de desplazamiento del estudiante de la casa al colegio y del colegio a la
casa:
7. Si su hijo(a) utiliza Transporte Público para desplazarse de la casa al colegio y del colegio
a la casa, señale la modalidad:
8. ¿Está usted de acuerdo que su hijo se matricule en el colegio en la modalidad de
ATERNANCIA?

SECCIÓN 4 DE 6: Consentimiento Informado Modalidad Presencial 2021
•
•
•
•

Nombre y Apellido de quien firma el Consentimiento Informado (Escribir mis datos cuenta
como mi firma digital):
Documento de Identidad de quien firma el Consentimiento Informado:
El consentimiento se firma digitalmente en la fecha:
¿Estoy de Acuerdo con el CONSENTIMIENTO INFORMADO?

SECCIÓN 5 DE 6: Modalidad Virtual
•

¿Está usted de acuerdo que su hijo se matricule en el colegio en la modalidad VIRTUAL?

SECCIÓN 6 DE 6: Algo ha salido mal.
•

Rectifica la modalidad de estudio, por favor.
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Anexo 5 - Circular 031 – 2020
Adquisicion Plataforma Zoom

EXTERNADO CARO Y CUERVO
ECC – 031 - 2020

Bogotá, 02 de agosto de 2020
ASUNTO: Adquisición Plataforma Zoom

Apreciados padres, acudientes y estudiantes:
Reciban un saludo cordial con el deseo que las bendiciones de nuestro Dios abunden en sus hogares.
Queremos informarles que, escuchando las sugerencias de padres de familia y estudiantes y
después de investigar cuál sería la mejor decisión para el desarrollo de las clases virtuales a través
de videoconferencia, la Administración del Externado Caro y Cuervo adquirió la Plataforma de
Zoom. En el transcurso de esta semana los docentes harán la transición y estarán haciendo las
respectivas invitaciones.
Agradecemos su comprensión y estamos completamente seguros que esta decisión definitiva nos
dará la estabilidad, seguridad, tranquilidad y facilidad en el manejo y desarrollo de las clases diarias.
Cordialmente,

Hulda Marina Becerra M.
RECTORA

Ciro Alberto Sierra G.
COORDINADOR GENERAL
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Anexo 9 - Formato Encuesta PreIngreso Laboral

ENCUESTA PRE - OPERACIONAL PARA INCORPORACION LABORAL SEGUIDO A
CONTINGENCIA NACIONAL

SGSST-ANEX9-PROT-1
VERSIÓN I
28/04/2020

Con el objetivo de dar seguimiento a la salud de la población posterior al perÍodo de cuarentena y dar seguridad de su adecuada incorporaciÓn laboral, se ha desarrollado este formato como un metodo de prevención donde se evaluará si el trabajador presenta
algún antecendente que lo clasifique como poblacion vulnerable para el COVID-19 , adicional de su estado de salud durante la cuarentena.

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA DE APLICACIÓN

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENCUESTA

CUIDAD

CC

CEDULA

NOMBRE DEL TRABAJADOR
NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO
TALLA
(estatura)

PESO

IMC

GENERO

EDAD
DIRECCION DE DOMICILIO

INTERPRETACION

EPS

ANTECEDENTES DE SALUD: Marque con una X si la respuesta es afirmativa
ASMA

INMUNOSUPRESION
HIPERTENSION ARTERIAL
CANCER
OBESIDAD
DESNUTRICION

ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA (EPOC)

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
DIABETES
ENFERMEDAD RENAL CRONICA

ENFERMEDADES REUMATOLOGICAS
EMBARAZO
TABAQUISMO
ALCOHOLISMO
ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS

En caso que presente otra enfermedad que no este descrita, informe cual. __________________________________________________________________________________________________
¿Está tomando algún medicamento? Si la respuesta es positiva, escriba cuál__________________________________________________________________________________________________
SIGNOS Y SINTOMAS AL INGRESO Y VALORACION : Ha presentado alguno de los siguientes sintomas en los ultimos 15 dias , Marque con una X si la respuesta es afirmativa
TEMPERATURA CUANTIFICADA A LA HORA DE LA VALORACION
Valor _________ Se considera como un estado febril ( 37,1- 37,9) SI____ NO___ o Fiebre ( 38 en adelante) SI ____ NO _____
TOS
NAUSEAS
DIARREA
DIFICULTAD RESPIRATORIA
VÓMITO
DOLOR ABDOMINAL
TAQUIPNEA
DOLOR EN EL PECHO
DOLOR DE CABEZA

SEGUIMIENTO DEL MEDIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EN
TRABAJADOR

DOLOR DE GARGANTA

MALESTAR GENERAL

OTROS

SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

1. ¿Durante el período de cuarentena le diagnosticaron COVID 19 o alguna enfermedad
respiratoria?
2. ¿ En el último mes ha asistido a centros hospitalarios o presentó alguna incapacidad?
3. ¿Algún miembro de su familia presentó o ha presentado en los últimos 30 días sintomas
asociados al COVID 19?
4. ¿Tiene conocimiento de alguna persona cercana en su lugar de residencia, conjunto o barrio que
halla sido diagnósticada con COVID 19?
5.¿ Algún miembro de su familia está considerado como población vulnerable ( adultos mayores de
60 años, mujeres en embarazo o personas con antecedentes ?
6. ¿Durante el período de cuarentena cumplió las recomendaciones establecidas por las
autoridades?
8. ¿ Ha viajado en el último mes?
9. ¿Se considera población vulnerable?

Concepto Cualitativo de condiciones del trabajador (Describa de manera breve de acuerdo con lo observado si el trabajador es apto para la incorporación laboral de acuerdo con las recomendaciones
nacionales):

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

EN LA EMPRESA

EN EL TRABAJADOR

ACCIONES
La empresa se compromete a realizar desinfección de manera rutinaria en todas las superficies de contacto frecuente del lugar de trabajo, como puestos de trabajo, teclados,
teléfonos, barandillas y manijas de puertas. Disponer canecas con tapa para el manejo de residuos contaminados. Proporcionar gel anti bacterial, lavamanos, agua y jabón
en el lugar de trabajo para realizar lavado y desinfección de manos. Garantizar que los suministros adecuados estén siempre disponibles. Realizar entrega de elementos de
protección personal, kits de limpieza y desinfección, seguiminetos a sitomas y toma de temperatura durante la jornada laboral.
El trabajador se compromete a adoptar una cultura de autocuidado , dar repuesta a los seguimientos sin ocultar información y dando datos certeros, realizar lavado frecuente
de manos con agua y jabón, usar Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas convencional) . Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de
gafas y evitar el contacto con superficies contaminadas. Realizar la desinfección de superficies de trabajo: iniciando con un paño limpio y húmedo mediante el cual se realice
la remoción de polvo y suciedad posteriormente se recomienda aplicar un desinfectante o alcohol al 70%. Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar
cada actividad. El trabajador se compromete a leer y conocer el protocolo para la prevención por contagio de COVID-19 adoptado por NOMBRE DE LA EMPRESA, sus
anexos y conociendo las sanciones que puedan ocacionarse por el no cumplimiento del protocolo establecido.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DE QUIEN REALIZA ENCUESTA

Nombre

Nombre

Cedula

Cedula
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FT Y HS - ALCOHOL ANTISEPTICO
70%
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Ficha Técnica
ALCOHOL ANTISÉPTICO 70%

Versión: 1
2020-07-12

Descripción
Nombre del producto: ALCOHOL ANTISÉPTICO 70%
AA
Código
Alcohol antiséptico al 70% (v/v) para uso externo, empléese para la desinfección en forma rápida y eficaz de
una gran variedad de microorganismos potencialmente nocivos presentes en las manos. Tiene bajo riesgo de
efectos adversos y es mas seguro que otros productos de desinfección.
Precauciones
Para uso externo únicamente
ROTULADO SGA
Pictograma:
Peligro
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H225
Líquido y vapores muy inflamables.
H315
Provoca irritación cutánea.
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
P210
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P234
Conservar únicamente en el embalaje original.
P404
Almacenar en un recipiente cerrado.
Composición
Alcohol etílico impotabilizado al 96%, Agua,
Dilución
Aplíquese puro sin diluir
Rendimiento
Entre 1000 y 1200 aplicaciones por litro
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor

Unidad / Método

Especificación
traslúcido
característico a alcohol

Ficha Técnica

ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% Versión:1

Densidad relativa
Solubilidad
Contenido de Alcohol
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0.88
soluble en agua
70

%vol

Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Carrera 110 No. 64-28 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/

FullHouse

www.pfullhouse.com/

Documento elaborado por SIPCOsoft.com
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Hoja de Seguridad
ALCOHOL ANTISÉPTICO 70%

Versión: 1
2020-09-08

1. Identificación del producto
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
Alcohol antiséptico al 70% (v/v) para uso externo, empléese para la desinfección en forma rápida y eficaz de
una gran variedad de microorganismos potencialmente nocivos presentes en las manos. Tiene bajo riesgo de
efectos adversos y es mas seguro que otros productos de desinfección.
Nombre del producto: ALCOHOL ANTISÉPTICO 70%
0100400
Código
Contactos y Emergencias: (57) 1 661 58 99 – 311 448 87 09
2. Identificación del peligro
ROTULADO SGA
Pictograma:
Peligro
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H225
Líquido y vapores muy inflamables.
H315
Provoca irritación cutánea.
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
P210
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P234
Conservar únicamente en el embalaje original.
P404
Almacenar en un recipiente cerrado.
3. Composición/información sobre los componentes
Componentes Peligrosos
ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 96%
4. Primeros auxilios
Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo.

No. CAS
64-17-5

Peso (%)
40 - 80

Hoja de Seguridad

ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% Versión:1
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Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón.
Contacto con los ojos: Si el producto ingresó a los ojos, retirar lentes de contactos si procede, lavar los ojos
con agua fria por al menos 15 minutos.
Ingestión: Dar a beber agua solo si el afectado esta consciente. No inducir vómito. En todos los casos,
trasladar de inmediato a un centro asistencial
5. Medidas de lucha contra incendios
Agentes de extinción: Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo
químico seco.
Contraindicaciones: Presencia de personas sin equipo de protección personal adecuado.
Procedimiento para combatir el fuego: Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como
medios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa
adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.
Equipo de protección personal: El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para
combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.
Productos peligros de la combustión: Dióxido y monóxido de carbono.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados.
Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).
Barrer y recoger en recipientes claramente identificados. Finalmente, trasladar a un botadero autorizado para
este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.
7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación: El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de
protección personal recomendados. El producto es inflamable, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas
y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.
Mantener ventilación adecuada,
Almacenamiento: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en
estanterias separadas del piso. No se recomienda almacenar junto a alimentos. No almacenar cerca de
sustancias comburentes, peróxidos, elementos oxidantes y ácidos.Manipulación: El personal involucrado en el
manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados. El producto es
inflamable, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o
el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa. Mantener ventilación adecuada, Almacenamiento:
Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterias separadas del
piso. No se recomienda almacenar junto a alimentos. No almacenar cerca de sustancias comburentes,
peróxidos, elementos oxidantes y ácidos.
8. Controles de exposición/protección personal
CONTROLES DE
SI
NO
INGENIERIA
FullHouse

www.pfullhouse.com/

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Documento elaborado por SIPCOsoft.com

SI

NO

Hoja de Seguridad
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Ventilación
X
Duchas
Lavaojos
X
Tiempo de Exposición
Aislamiento Temporal
9. Propiedades físicas y químicas

Color
Olor
Densidad relativa
Solubilidad
Contenido de Alcohol
Estado físico

Gafas para químicos.
Guantes para químicos
Botas de caucho
Overol
Mascarilla de Respiración

X
X
X

Propiedad fisico química

pag: 3 / 4

Unidad / Método

X
X
X
X
X

Especificación
traslúcido
característico a alcohol
0.84
0.86
soluble en agua
70
Liquido

%vol

10. Estabilidad y reactividad
Condiciones de almacenaje: Almacenar en lugar fresco y seco.
Recomendados: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en
estanterias, separados del piso. En envase cerrado, con su etiqueta visible.
No recomendados: No recomendado almacenar junto a alimentos.
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Corrosivos, de pH extremos menor a 3 y mayor a 10
Productos peligrosos de la descomposición: No se producen si es almacenado de acuerdo a nuestras
recomendaciones
Productos peligrosos de la combustión: Dióxido y monóxido de carbono.
Polimerización peligrosa: No corresponde.
Manejo adecuado o inadecuado: Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. El producto es
inflamable, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o
el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa. El personal involucrado en el manejo del producto
debe utilizar todos los elementos de protección personal indicados.
11. Información toxicológica
Toxicidad Aguda Oral: LD 50 : 5000mg/kg (III Producto ligeramente peligroso)
12. Información ecotoxicológica
Sin efectos adversos. No verter en ríos, canales ni fuentes de agua.
13. Información relativa a la eliminación de los productos
Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, por barrido, trapeado o
aspirado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como telas, aserrín estopas, etc.; o bien siguiendo
las normativas legales locales vigentes. Los residuos pueden disponerse mediante la tercerización a un
FullHouse

www.pfullhouse.com/

Documento elaborado por SIPCOsoft.com
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operador autorizado por las autoridades ambientales quienes deben entregar un registro de disposición con la
respectiva resolución ambiental. Consulte con Productos Fullhouse SAS como disponer legalmente este
producto a administrativa@pfullhouse.com.
Envases/embalajes /recomendaciones: Los recipientes vacíos podrían contener residuos, estos deberán ser
dispuestos de acuerdo a lo descrito anteriormente para la disposición de desechos. Los recipientes una vez
estén completamente vacíos deberán ser entregados a empresas constituidas para el manejo de envases
plásticos o recicle después de una limpieza o reacondicionamiento.
14. Información relativa al transporte
Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas nacionales, para transporte
seguro de sustancias peligrosas:
UN: 1170
15. Información sobre la reglamentación
Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. Decreto
1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera. En casos de vertimientos de producto concentrado a fuentes de agua, dar
aviso a las autoridades ambientales regionales. Esta MSDS está construida específicamente bajo las directrices
del Sistema Globalmente Armonizado SGA.
16. Otras informaciones
La información contenida en este documento la suministra PRODUCTOS FULLHOUSE SAS de buena fe
basada en la información suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y
consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que dicha información no
configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la responsabilidad por el manejo de la misma.
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Ficha Técnica
HIPOCLORITO DE SODIO 13%

Versión: 1
2020-05-29

Descripción
Elaborado con hipoclorito de sodio al 13% y agentes secuestrantes, libre de colorantes especial para el
blanqueo y desinfección de baños, pisos y paredes donde existe presencia de bacterias, también como
blanqueador y desmanchador de prendas blancas.
Por ser un agente oxidante fuerte exhibe propiedades microbicidas y su uso se extiende entonces en la
desinfección de toda clase de superficies en la cocina, baños y prendas blancas.
Uso del producto
Para el lavado de superficies o paredes: Aplicar directamente sobre la superficie y fregar hasta obtener
limpieza, luego enjuagar.
Para el lavado de prendas blancas: Diluir el blanqueador teniendo en cuenta media taza por carga de
lavadora. Dejar en remojo máximo dos horas y enjuagar
Precauciones
Nunca mezcle el producto con otros productos diferentes al detergente tradicional, especialmente aquellas
sustancias de carácter ácido como el vinagre o el ácido muriático, sustancias de carácter amoniacal como el
amoníaco, desinfectantes o varsol. Mantenga bien cerrado, lejos de la luz y del alcance de los niños.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con abundante agua durante varios
minutos.
ROTULADO SGA
Pictograma:
Peligro
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H290
Puede ser corrosivo para los metales.
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H314
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315
Provoca irritación cutánea.
H402
Nocivo para los organismos acuáticos
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 +
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
P310
TOXICOLOGIA/médico /No inducir al vomito
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P303 +
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
P361 +
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P353
P305 +
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P351 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Composición
Agua, Soda caustica escamas, Hipoclorito de sodio,
Dilución
Tabla de dilución para preparar un litro de desinfectante.
Proceso de uso
lavado Rutinario y Terminal de
Áreas No Criticas
Lavado rutinario de Áreas
Críticas y semicríticas
Lavado terminal de Áreas
Críticas y semicríticas
Fluidos biológicos, derrame de
sangre.

Concentración (ppm)

Agua
(ml)

Hipoclorito 13%
(ml)

Tiempo de
acción (min)

2000

985

15

10

2500

981

19

10

5000

962

38

10

10000

923

77

10

Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química

Unidad / Método

Color
Olor
pH
Densidad relativa
Contenido NaClO%
Solubilidad
Temperatura de descomposición

Especificación
Ligeramente Amarillo
Característico a cloro
13
1.12
1.13
13
Soluble en agua
40

Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Carrera 110 No. 64-28 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
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Hoja de Seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO 13%

Versión: 1
2020-10-23

1. Identificación del producto
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
Nombre del producto: HIPOCLORITO DE SODIO 13%
0102500
Código
Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla (ambar), olor característico penetrante e irritante; con contenido
de hidróxido de sodio NaOH y carbonato de Sodio Na2CO3.
Contactos y Emergencias: (57) 1 661 58 99 – 311 448 87 09
2. Identificación del peligro
ROTULADO SGA
Pictograma:
Peligro
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H290
Puede ser corrosivo para los metales.
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H314
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315
Provoca irritación cutánea.
H402
Nocivo para los organismos acuáticos
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 +
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
P310
TOXICOLOGIA/médico /No inducir al vomito
P303 +
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa
P361 +
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P353
P305 +
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P351 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Líquido de color y olor característico, puede causar irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio, si el
producto es ingerido puede causar vómito y dolor estomacal. Puede provocar sensibilización por contacto con
la piel.
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Las condiciones médicas pre-existentes que pueden agravar por exposición a este producto
son: irritación en lesiones existentes en la piel. Respirar los vapores puede agravar el asma agudo
o crónico y las enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema, la bronquitis o enfermedades
de obstrucción pulmonar.
Inhalación: No es toxico al ser inhalado; pero evite inhalar los vapores ya que estos pueden causar ligera
irritación en las membranas
Piel: Exposición prolongada puede ocasionar irritación a la piel
Ojos: Puede causar ligera irritación
Ingestión: Pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, ingerido en grandes cantidades es
ligeramente tóxico

3. Composición/información sobre los componentes
Componentes Peligrosos
SODA CAUSTICA ESCAMAS
HIPOCLORITO DE SODIO

No. CAS
1310-73-2
7681-52-9

Peso (%)
0-1
80 - 90

4. Primeros auxilios
Inhalación:Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco).
Piel: Remover el material de ropa o elementos contaminados, lavar con agua directa durante 15 minutos.
Ojos: Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución oftálmica.
Ingestión: Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque asistencia médica.
5. Medidas de lucha contra incendios
Este producto no es inflamable.
Riesgo de fuego y explosión: El hipoclorito de sodio es un fuerte oxidante químico, pero las soluciones no
apoyan la combustión. La reacción con compuestos de nitrógeno, compuestos clororgánicos o compuestos
fácilmente oxidables (agentes reductores) puede ser explosiva. Este material no es inflamable, pero se
descompone con el calor y la luz, causando una acumulación de presión que puede causar una explosión del
recipiente. Cuando se calienta, puede liberar gas de cloro. Una fuerte reacción con materiales oxidantes u
orgánicos puede dar como resultado un incendio.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Mantenga alejado al personal
que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento.
Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Use equipo y ropa
de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar nieblas o vapores. No toque los recipientes
dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación
FullHouse
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apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Eliminar todas las fuentes de ignición (no
fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Mantenga los materiales combustibles (madera, papel,
petróleo, etc.) lejos del material derramado. Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Derrames pequeños: Absorba con tierra, arena u otro material no combustible y transfiera a recipientes para
su posterior eliminación. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la
superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca regrese el producto derramado al envase original
para reutilizarlo.

7. Manipulación y almacenamiento
Almacenamiento: Guardar lejos del calor, las chispas o llamas abiertas. Guárdese en un lugar fresco y seco
sin exposición a la luz solar directa. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar
bien ventilado. Guárdelo en una zona equipada con extintores automáticos. Consérvese alejado de materiales
incompatibles.
Manipulación: Manténgalo apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de
ignición. Evitar respirar nieblas o vapores. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la
exposición prolongada. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz.
Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No
dispersar en el medio ambiente. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Respete las normas para
un manejo correcto de los químicos. Tenga cuidado durante su manipulación o almacenamiento. Para
instrucciones para el uso del producto, por favor vea la etiqueta del producto.
8. Controles de exposición/protección personal
CONTROLES DE
SI
NO
INGENIERIA
Ventilación
X
Duchas
X
Lavaojos
X
Tiempo de Exposición
X
Aislamiento Temporal
X
9. Propiedades físicas y químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Contenido NaClO%
Solubilidad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Gafas para químicos.
Guantes para químicos
Botas de caucho
Overol
Mascarilla de Respiración

Unidad / Método
Comparación con patrón
Comparación con patrón
Cinta indicadora 1-14
Gravimetrico
NTC 4110

SI
X
X
X
X
X

Especificación
Ligeramente Amarillo
Característico a cloro
13
1.12
1.13
13
Soluble en agua

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento seguro y sugerido.
FullHouse
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Ciclo de vida: 1 año, de acuerdo al almacenamiento y uso.
Condiciones a evitar: Evitar exponer el producto a presión, calor o choques (puede romper el envase).
Incompatibilidad con otros materiales: No mezclar con ácidos, peróxidos, solventes ni otras sustancias ya
que puede inhabilitar el funcionamiento del producto.

11. Información toxicológica
Toxicidad: El producto no es tóxico en humanos, pero se deben seguir las recomendaciones de exposición ya
que en grandes cantidades puede tener cierta toxicidad.
Vías de ingreso: ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.
12. Información ecotoxicológica
Biodegradabilidad:Los métodos para la determinación de la degradabilidad biologica no son aplicables para
las sustancias inorgánicas.
El producto concentrado puede causar impacto ambiental adverso significativo, Se degradará a sustancias no
toxicas a niveles insignificantes bajo la mayoría de las condiciones ambientales pero a pesar de la dilución y/o
degradación forma todavía mezclas cáusticas con agua. Efecto perjudicial por desviación del pH.
13. Información relativa a la eliminación de los productos
Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, por barrido, trapeado o
aspirado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como telas, aserrín estopas, etc.; o bien siguiendo
las normativas legales locales vigentes. Los residuos pueden disponerse mediante la tercerización a un
operador autorizado por las autoridades ambientales quienes deben entregar un registro de disposición con la
respectiva resolución ambiental. Consulte con Productos Fullhouse SAS como disponer legalmente este
producto a administrativa@pfullhouse.com.
Envases/embalajes /recomendaciones:Los recipientes vacíos podrían contener residuos, estos deberán ser
dispuestos de acuerdo a lo descrito anteriormente para la disposición de desechos. Los recipientes una vez
estén completamente vacíos deberán ser entregados a empresas constituidas para el manejo de envases
plásticos o recicle después de una limpieza o reacondicionamiento.
14. Información relativa al transporte
Para transporte terrestre se debe transportar bajo el Decreto 1609:2002 y la identificación del rombo de las
naciones unidas:
Categoría 8: Sustancias corrosivas.
Número ONU: UN 1791
Designación oficial de transporte de las Naciones: Hipoclorito en solución (SODIUM HYPOCHLORITE)
15. Información sobre la reglamentación
FullHouse
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Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. Decreto
1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera. En casos de vertimientos de producto concentrado a fuentes de agua, dar
aviso a las autoridades ambientales regionales. Esta MSDS está construida específicamente bajo las directrices
del Sistema Globalmente Armonizado SGA.
16. Otras informaciones
La información contenida en este documento la suministra PRODUCTOS FULLHOUSE SAS de buena fe
basada en la información suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y
consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que dicha información no
configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la responsabilidad por el manejo de la misma.
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Ficha Técnica
DESINFECTANTE AMONIO
CUATERNARIO

Versión: 1
2020-05-20

Descripción
Limpiador desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral. a base de cloruro de benzalconio. Es
utilizado como sanitizante, desinfectante y fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton,
Epidermophyton y Candida,
Uso del producto
Usos recomendados:
Desinfectante para todo tipo de superficies en el hogar
Desinfectante de superficies en centros de salud
Desinfectante en plantas y equipos procesadores de alimentos
Desinfección de baños.
Desinfección de ropa en lavanderías.
Desinfectante para verduras.
Alguicida para piscinas.
Diluya según el uso (ver tabla de dilución) y aplique atomizado, con trapo o trapero sobre la superficie. Deje
actuar mínimo por 15 minutos.
Precauciones
No se recomienda aplicarlo directamente sobe personas, animas o plantas.
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H315
Provoca irritación cutánea.
H319
Provoca irritación ocular grave.
H413
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 +
P330 +
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P331
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P302 +
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
P352
P305 +
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P351 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Composición
Vehículo, Quelante, Desinfectante, Tensoactivo no ionico, Solventes, Viscosante,
Dilución
Uso
Dilución
Tiempo de acción
Desinfección áreas críticas Sin diluir
15 min.
Desinfección áreas no críticas 1 parte de desinfectante por 5 de agua 15 min.
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química

Unidad / Método

Color
Olor
pH
Densidad relativa
Contenido Activo

Especificación
Incoloro
Olor característico
7
8
1
1.01
1

Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Carrera 110 No. 64-28 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
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DESINFECTANTE AMONIO
CUATERNARIO

Versión: 1
2020-11-24

1. Identificación del producto
Limpiador desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral. a base de cloruro de benzalconio. Es
utilizado como sanitizante, desinfectante y fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton,
Epidermophyton y Candida.
Nombre del producto: DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO
0101900
Código
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
Contactos y Emergencias: (57) 1 661 58 99 – 311 448 87 09
2. Identificación del peligro
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H315
Provoca irritación cutánea.
H319
Provoca irritación ocular grave.
H413
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 +
P330 +
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P331
P302 +
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
P352
P305 +
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P351 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
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3. Composición/información sobre los componentes
Componentes Peligrosos
ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 96%

No. CAS
64-17-5

Peso (%)
0-1

Agua, Edta tetrasódico, Cloruro de benzalconio, Nonil fenol 10 moles, Alcohol etílico impotabilizado al 96%,
Hidroxi etil celulosa,
4. Primeros auxilios
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión: Lavar la boca con agua. No Inducir al vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Piel: Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa contaminada y lávela con abundante agua y jabón.
Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción apropiados: Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Bióxido de carbono
(CO2).
Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos: Use aparato respiratorio
autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. En caso de incendio y/o de explosión no respire
los humos. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.
Métodos específicos: Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los riesgos de otros
materiales involucrados.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la
fuga y en sentido opuesto al viento. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni
llamas en los alrededores).
Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar nieblas o vapores.
Asegure una ventilación apropiada.
Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Derrames pequeños: Absorba con tierra, arena u otro material no combustible y transfiera a recipientes para
su posterior eliminación. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la
superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca regrese el producto derramado al envase original
para reutilizarlo.
7. Manipulación y almacenamiento
Almacenamiento: Guardar lejos del calor, las chispas o llamas abiertas. Guárdese en un lugar fresco y seco
sin exposición a la luz solar directa. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar
bien ventilado. Consérvese alejado de materiales incompatibles.
Manipulación: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz.
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Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Respete las normas para un manejo correcto
de los químicos. Para instrucciones en el uso del producto por favor vea la etiqueta.
8. Controles de exposición/protección personal
CONTROLES DE
SI
NO
INGENIERIA
Ventilación
X
Duchas
X
Lavaojos
X
Tiempo de Exposición
X
Aislamiento Temporal
X
9. Propiedades físicas y químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Contenido Activo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Gafas para químicos.
Guantes para químicos
Botas de caucho
Overol
Mascarilla de Respiración

Unidad / Método
Comparativo con patrón
Comparativo con patrón
Cinta indicadora 1-14
Gravimetrico
Teórico sobre contenido de MP

SI

NO

X
X
X
X
X

Especificación
Incoloro
Olor característico
7
8
1
1.01
1

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Incompatibilidades o materiales a evitar:
Agua: NO
Aire: NO
11. Información toxicológica
Toxicidad aguda:Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Corrosión/irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea.
Irritación ocular: Provoca irritación ocular.
12. Información ecotoxicológica
Es biodegradable.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
13. Información relativa a la eliminación de los productos
Este producto no es un residuo peligroso RCRA. Los recipientes vacíos pueden reciclarse. Recoger y recuperar
o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el
suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados.
Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.
14. Información relativa al transporte
FullHouse
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No está calificado como producto peligroso.
15. Información sobre la reglamentación
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o
la mezcla.
16. Otras informaciones
La información contenida en este documento la suministra PRODUCTOS FULLHOUSE SAS de buena fe
basada en la información suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y
consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que dicha información no
configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la responsabilidad por el manejo de la misma.
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Ficha Técnica
GEL ANTIBACTERIAL

Versión: 2
2020-10-05

Descripción
Beneficios:
Alta desinfección.
Poder sanitizante y de eliminación de olores.
Alta capacidad de dispersión.
Compuesto totalmente biodegradable.
Reduce costo generado por enjuague, limpieza y por tiempo de aplicación.
Compuesto orgánico de dispersión y disolución rápida, altamente estabilizado, para el tratamiento y la
desinfección de manos, que elimina de las manos y antebrazos los gérmenes más comunes causantes de
contaminación. Sumamente práctico para la descontaminación de las manos por su fácil acceso y técnica
simple, no requiere enjuagar ni secar. Contiene emolientes y suavizantes. La apariencia de gel le confiere una
excelente percepción sensorial que hace al producto agradable de usar.
Contenido de alcohol etílico entre el 60% - 69%
Fragancia: Neutro, Kiwi,
Uso del producto
El Gel Antibacterial Fullhouse, Está especialmente indicado para usar en el sector de la salud en centros de
terapia física, laboratorios y en general para el uso cotidiano de todas las personas.
Modo de uso:
Aplicación directa sobre la piel seguida de una dispersión manual desinfección profunda: 2 a 3 ml, aplicación
periódica: 0,5 a 1 ml. Aplicar un poco de gel en una mano y frotarse con ambas manos para que el Gel
Antibacterial las cubra completamente y dejar secar. No es necesario enjuagar.
Precauciones
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
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EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 + P351
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
+ P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Si observa alguna reacción desfavorable, suspender su uso y consultar con un medico.
Composición
Solubilizante, Modificador Reológico, Desinfectante, Preservante, Emoliente, Fragancia, Otras funciones,
Dilución
Emplear sin diluir
Rendimiento
1000 aplicaciones por litro
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Viscosidad
Fragancia Kiwi
Olor

Unidad / Método
Organoléptico
Organoléptico
1-14
a 20°C
cp

Incoloro
Alcohólico
6.8
0.95
18000

Organoléptico

Kiwi

Presentaciones comerciales
Código
010230008
Frasco 250 mL
010230032
Frasco 250 mL pull push
010230060
Frasco 60 mL
010230002
Galón de 3000 ml
010230011
Frasco 300 mL PET
010230023
Dispensador JM 500 mL
010230003
Galón de 2000 ml
010230017
Galón de 5000 ml
010230024
Dispensador JM 1000 mL
010230015
Tambor 200 L TAPA ARO
010230029
Frasco 500 mL pull push
010230028
Frasco 1000 mL pull push
010230001
Galón de 3800 ml
010230005
Garrafa 19 Litros
Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
FullHouse

www.pfullhouse.com/

Especificación

Presentación
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Hoja de Seguridad
GEL ANTIBACTERIAL

Versión: 1
2020-08-25

1. Identificación del producto
Compuesto orgánico de dispersión y disolución rápida, altamente estabilizado, para el tratamiento y la
desinfección de manos, que elimina de las manos y antebrazos los gérmenes más comunes causantes de
contaminación. Sumamente práctico para la descontaminación de las manos por su fácil acceso y técnica
simple, no requiere enjuagar ni secar. Contiene emolientes y suavizantes. La apariencia de gel le confiere una
excelente percepción sensorial que hace al producto agradable de usar.
Nombre del producto: GEL ANTIBACTERIAL
0102300
Código
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Carrera 110 No. 64-28 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
Fragancia: Neutro, Kiwi,
2. Identificación del peligro
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 + P351
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
+ P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
El contacto directo con los ojos puede generar irritación. El grado de toxicidad a la piel es mínimo. Este
producto es exclusivamente de uso externo.
3. Composición/información sobre los componentes
Agua, Polygel ca, Alcohol etílico impotabilizado al 96%, Previdant, Glicerina usp, Miristato de isopropilo,
Fragancia kiwi, Cremophor rh-40, Trietanolamina 99%,
4. Primeros auxilios
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Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo.
Contacto con la piel:Retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón.
Contacto con los ojos: Si el producto ingresó a los ojos, retirar lentes de contactos si procede, lavar los ojos
con agua fria por al menos 15 minutos.
Ingestión: Dar a beber agua solo si el afectado esta consciente. No inducir vómito. En todos los casos,
trasladar de inmediato a un centro asistencial
5. Medidas de lucha contra incendios
Agentes de extinción:Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo
químico seco.
Contraindicaciones: Presencia de personas sin equipo de protección personal adecuado.
Procedimiento para combatir el fuego: Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como
medios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa
adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.
Equipo de protección personal: El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para
combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.
Productos peligros de la combustión: Dióxido y monóxido de carbono.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
En caso de vertimiento recoger con substancias absorbentes, trapeador o esponjas o mediante succión si el
caso lo amerita. Este producto puede ser diluido con abundante cantidades de agua sin riesgo alguno, siempre
y cuando se agua destilada. Se recomienda que se deseche de acuerdo con las regulaciones ambientales de su
localidad.
GEL ANTIBACTERIAL FULL-HOUSE se considera muy poco nocivo para la vida acuática y suelos ya que
no contiene fosfatos ni interviene en los procesos de eutrofización. El producto se considera totalmente
biodegradable desde el punto de vista ambiental.
7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación: El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de
protección personal recomendados. El producto es inflamable, se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas
y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.
Mantener ventilación adecuada,
Almacenamiento: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en
estanterias separadas del piso. No se recomienda almacenar junto a alimentos. No almacenar cerca de
sustancias comburentes, peróxidos, elementos oxidantes y ácidos.
8. Controles de exposición/protección personal
CONTROLES DE
SI
NO
INGENIERIA
Ventilación
X
FullHouse
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Gafas para químicos.
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Duchas
Lavaojos
X
Tiempo de Exposición
Aislamiento Temporal
9. Propiedades físicas y químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Viscosidad
Fragancia Kiwi
Olor

X
X
X
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Guantes para químicos
Botas de caucho
Overol
Mascarilla de Respiración

X
X
X
X

Unidad / Método
Organoléptico
Organoléptico
1-14
a 20°C
cp

Especificación
Incoloro
Alcohólico
6.8
0.95
18000

Organoléptico

Kiwi

7.2
0.97

10. Estabilidad y reactividad
Este producto es considerado químicamente estable. Debe evitarse el contacto con fuego directo o materiales
que se encuentren a altas temperaturas. También se considera incompatible con Materiales oxidantes, ácidos o
alcalinos. Debe evitarse que el producto entre en contacto con sales de Amonio Cuaternario e hipoclorito. El
producto forma C02 al descomponerse.
Condiciones de almacenaje: Almacenar en lugar fresco y seco.
Recomendados: Lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en
estanterias, separados del piso. En envase cerrado, con su etiqueta visible.
No recomendados: No recomendado almacenar junto a alimentos.
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Corrosivos, de pH extremos menor a 3 y mayor a 10
Productos peligrosos de la descomposición: No se producen si es almacenado de acuerdo a nuestras
recomendaciones
11. Información toxicológica
Toxicidad Aguda Oral: LD 50 : 5000mg/kg (III Producto ligeramente peligroso)
12. Información ecotoxicológica
Sin efectos adversos. No verter en ríos, canales ni fuentes de agua
13. Información relativa a la eliminación de los productos
Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, por barrido, trapeado o
aspirado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como telas, aserrín estopas, etc.; o bien siguiendo
las normativas legales locales vigentes. Los residuos pueden disponerse mediante la tercerización a un
operador autorizado por las autoridades ambientales quienes deben entregar un registro de disposición con la
respectiva resolución ambiental. Consulte con Productos Fullhouse SAS como disponer legalmente este
producto a administrativa@pfullhouse.com.
FullHouse
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Envases/embalajes /recomendaciones: Los recipientes vacíos podrían contener residuos, estos deberán ser
dispuestos de acuerdo a lo descrito anteriormente para la disposición de desechos. Los recipientes una vez
estén completamente vacíos deberán ser entregados a empresas constituidas para el manejo de envases
plásticos o recicle después de una limpieza o reacondicionamiento.
14. Información relativa al transporte
Se requieren los códigos y clasificaciones de acuerdo con regulaciones y normas nacionales, para transporte
seguro de sustancias peligrosas:
UN: 1170
15. Información sobre la reglamentación
Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. Decreto
1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera. En casos de vertimientos de producto concentrado a fuentes de agua, dar
aviso a las autoridades ambientales regionales. Esta MSDS está construida específicamente bajo las directrices
del Sistema Globalmente Armonizado SGA.
16. Otras informaciones
La información contenida en este documento la suministra PRODUCTOS FULLHOUSE SAS de buena fe
basada en la información suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y
consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que dicha información no
configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la responsabilidad por el manejo de la misma.
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Ficha Técnica
LIMPIADOR DESINFECTANTE

Versión: 1
2020-09-10

Descripción
Poderoso limpiador y desinfectante para todo uso como resultado de una Mezcla de agentes Tensoactivos,
detergentes, humectantes y desinfectantes que proporcionan un producto adecuado para la limpieza,
restauración de brillo y desinfección dejando un agradable aroma.
Posee fuerte acción microbicida
Alto rendimiento
Uso del producto
En la desinfección de áreas cerradas de alto tránsito.
En la desinfección de áreas comunes, escaleras y pasillos en clínicas y hospitales.
En la desinfección de bodegas de alimentos.
En la desinfección de mesas y mesones.
Para limpieza y desinfección profunda de cualquier tipo de pisos.
Para limpiar y desinfectar paredes de agentes microbianos
Para Mantener libre de microorganismos barandas y manubrios
En la desinfección total de baños ante agentes microbianos
Para la desinfección de muebles y objetos de vidrio.

Modo de uso:
Se aplica directamente sobre el área a desinfectar totalmente puro cuando haya una proliferación
microbiológica excesiva.
En el uso cotidiano de control y mantenimiento de superficies desinfectadas puede aplicarse diluido en una
proporción de 1 parte de limpiador desinfectante por 10 partes de agua, y frotar con una esponjilla limpia,
trapo o trapeador y luego remover con agua.
Precauciones
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H316
Provoca una leve irritación cutánea
H320
Provoca irritación ocular
H412
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Ficha Técnica

LIMPIADOR DESINFECTANTE Versión:1

pag: 2 / 3

Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P262
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
P301 + P310
TOXICOLOGIA/médico /Enjuagar la boca. No provocar el vomito
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P351 + P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Composición
Vehículo, Viscosante, Tensoactivo anionico, Desinfectante, Fragancia, Surfactante, Colorante, Preservante,
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Solubilidad
Estado físico
Punto de inflamación

Unidad / Método
organoléptico
organoléptico
1-14

Especificación
De acuerdo a la fragancia
De acuerdo a la fragancia
8
9
0.98
1
Totalmente soluble en agua
Liquido traslucido
No inflamable

Presentaciones comerciales
Código
Presentación
010300031
Frasco 750 mL PET
010300017
Galón de 5000 ml
010300015
Tambor
010300014
Garrafa 25 Litros
010300008
Frasco 250 mL
010300016
Garrafa 10 Litros
010300006
Galón de 4000 mL
010300011
Frasco 300 mL PET
010300026
Frasco 500 mL PET
010300027
Frasco 1000 mL PET
010300003
Galón de 2000 ml
010300002
Galón de 3000 ml
010300001
Galón de 3800 ml
010300005
Garrafa 19 Litros
Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
FullHouse
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Versión: 1
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1. Identificación del producto
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Carrera 110 No. 64-28 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
Nombre del producto: LIMPIADOR DESINFECTANTE
LDS
Código
Poderoso limpiador y desinfectante para todo uso como resultado de una Mezcla de agentes Tensoactivos,
detergentes, humectantes y desinfectantes que proporcionan un producto adecuado para la limpieza,
restauración de brillo y desinfección dejando un agradable aroma.
Usos del producto:
Puede ser usado en baños, salones, oficinas, dormitorios, cocinas, interior de automóviles, cortinas, etc.
Contactos y Emergencias: (57) 1 661 58 99 – 311 448 87 09
Fragancia: Lavanda, Canela, Manzana, Pino, Citrico,
2. Identificación del peligro
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H316
Provoca una leve irritación cutánea
H320
Provoca irritación ocular
H412
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P262
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
P301 + P310
TOXICOLOGIA/médico /Enjuagar la boca. No provocar el vomito
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
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EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 +
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
P351 + P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
3. Composición/información sobre los componentes
Componentes Peligrosos
ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 96%

No. CAS
64-17-5

Peso (%)
1-5

Agua, Carboximetil celulosa, Lauril eter sulfato de sodio 28%, Alcohol etílico impotabilizado al 96%,
Fragancia lavanda, Nonil fenol 10 moles, Colorante uva c11, Fragancia canela picante, Color rojo escarlata,
Fragancia manzana verde, Color verde limon, Fragancia pino, Colorante verde menta, Fragancia maracuya,
Colorante amarillo huevo c13, Formaldehido,
4. Primeros auxilios
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión: Lavar la boca con agua. No Inducir al vómito. Buscar atención médica inmediatamente (puede
tratarse de alcohol desnaturalizado).
Piel: Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa contaminada y lávela con abundante agua y jabón.
Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción apropiados: Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Bióxido de carbono
(CO2).
Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos: Use aparato respiratorio
autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. En caso de incendio y/o de explosión no respire
los humos. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.
Métodos específicos: Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los riesgos de otros
materiales involucrados.
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la
fuga y en sentido opuesto al viento. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni
llamas en los alrededores).
Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar nieblas o vapores.
Asegure una ventilación apropiada.
Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Derrames pequeños: Absorba con tierra, arena u otro material no combustible y transfiera a recipientes para
su posterior eliminación. Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la
superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca regrese el producto derramado al envase original
para reutilizarlo.
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7. Manipulación y almacenamiento
Almacenamiento: Guardar lejos del calor, las chispas o llamas abiertas. Guárdese en un lugar fresco y seco
sin exposición a la luz solar directa. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar
bien ventilado. Guárdelo en una zona equipada con extintores automáticos. Consérvese alejado de materiales
incompatibles.
Manipulación: Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz.
Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Respete las normas para un manejo correcto
de los químicos. Para instrucciones en el uso del producto por favor vea la etiqueta.
8. Controles de exposición/protección personal
CONTROLES DE
SI
NO
INGENIERIA
Ventilación
X
Duchas
X
Lavaojos
X
Tiempo de Exposición
X
Aislamiento Temporal
X
9. Propiedades físicas y químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH
Densidad relativa
Solubilidad
Estado físico
Punto de inflamación

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
Gafas para químicos.
Guantes para químicos
Botas de caucho
Overol
Mascarilla de Respiración

Unidad / Método
organoléptico
organoléptico
1-14

SI
X
X

X
X

Especificación
De acuerdo a la fragancia
De acuerdo a la fragancia
8
9
0.98
1
Totalmente soluble en agua
Liquido traslucido
No inflamable

10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Incompatibilidades o materiales a evitar:
Agua: NO
Aire: NO
Otras: Agentes oxidantes fuertes.
11. Información toxicológica
Toxicidad aguda:Nocivo en contacto con la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Corrosión/irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea.
Irritación ocular: Provoca irritación ocular.
12. Información ecotoxicológica
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Es biodegradable.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
13. Información relativa a la eliminación de los productos
Este producto no es un residuo peligroso RCRA. Los recipientes vacíos pueden reciclarse. Recoger y recuperar
o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el
suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados.
Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.
14. Información relativa al transporte
No está calificado como producto peligroso.
15. Información sobre la reglamentación
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o
la mezcla.
16. Otras informaciones
La información contenida en este documento la suministra PRODUCTOS FULLHOUSE SAS de buena fe
basada en la información suministrada por nuestros proveedores de materia prima y los conocimientos y
consultas bibliográficas del personal técnico. Queda entendido por lo tanto, que dicha información no
configura garantía tácita o explícita siendo del usuario la responsabilidad por el manejo de la misma.
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Ficha Técnica
JABÓN LIQUIDO MULTIUSOS

Versión: 1
2020-09-05

Descripción
Poderoso limpiador y desinfectante para todo uso como resultado de una Mezcla de agentes Tensoactivos,
detergentes, humectantes y desinfectantes que proporcionan un producto adecuado para la limpieza,
restauración de brillo y desinfección dejando un agradable aroma.
Fragancia: Neutro, Pino,
Uso del producto
Puede ser usado en baños, salones, oficinas, dormitorios, cocinas, interior de automóviles, cortinas, en la
limpieza general de paredes y en todo tipo de pisos
Modo de uso:
Agite el producto antes de usarlo. Aplíquelo directamente sobre la superficie a lavar o diluya en dos partes de
agua, restriegue y enjuague.
Precauciones
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H316
Provoca una leve irritación cutánea
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P301 + P330
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
+ P331
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 + P351
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
+ P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Composición
Vehículo, Viscosante, Tensoactivo anionico, Surfactante, Fragancia, Preservante,
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor

Unidad / Método

Especificación
Incoloro traslucido
Neutro o pino

Ficha Técnica
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pH
Densidad relativa
Solubilidad

1-14

Presentaciones comerciales
Código
010260006
010260016
010260003
010260027
010260026
010260008
010260002
010260001
010260005
Información reglamentaria
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6.5
1
Soluble en agua

7.5

Presentación
Galón de 4000 mL
Garrafa 10 Litros
Galón de 2000 ml
Frasco 1000 mL PET
Frasco 500 mL PET
Frasco 250 mL
Galón de 3000 ml
Galón de 3800 ml
Garrafa 19 Litros

La información que contiene esta ficha se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la
utilización del producto. sin embargo debido a que existen condiciones diferentes de trabajo, no nos hacemos
responsables por aplicaciones no recomendadas por nosotros.
Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
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Ficha Técnica
JABÓN LAVALOZA LÍQUIDO

Versión: 1
2020-09-05

Descripción
Producto biodegradable de alta concentración formulado cuidadosamente para limpiar y desengrasar a la vez
que devuelve el brillo natural a sus utensilios de cocina.
Fragancia: Limón, Neutro,
Uso del producto
Para todo tipo de vajillas, ya sean de cristal, porcelana, plata, cubiertos, ollas, sartenes etc.
Modo de uso:
Llene el lavaplatos con agua, vierta un chorrito del lavaloza antibacterial agite el agua y sumerja la vajilla o
cristalería. lave con la esponja, enjuague y deje escurrir.
Precauciones
ROTULADO SGA
Pictograma:
Atención
Palabra de advertencia:
Indicaciones de peligro:
H302
Nocivo en caso de ingestión.
H316
Provoca una leve irritación cutánea
H320
Provoca irritación ocular
Consejos de prudencia:
P102
Mantener fuera del alcance de los niños.
P301 + P330
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
+ P331
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
P305 + P351
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
+ P338
facilidad. Proseguir con el lavado.
Composición
Tensoactivo anionico, Quelante, Otras funciones, Espumante, Humectante, Fragancia, Surfactante, Colorante,
Viscosante, Vehículo,
Propiedades físico químicas
Propiedad fisico química
Color
Olor
pH

Unidad / Método

1-14

Especificación
Verde traslucido
Limón
8
9
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Densidad relativa
Solubilidad
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1
Soluble en agua

Presentaciones comerciales
Código
010270005
010270031
010270016
010270003
010270026
010270011
010270002
010270015
010270017
010270006
010270010
010270027
010270001
Información reglamentaria

Presentación
Garrafa 19 Litros
Frasco 750 mL PET
Garrafa 10 Litros
Galón de 2000 ml
Frasco 500 mL PET
Frasco 300 mL PET
Galón de 3000 ml
Tambor
Galón de 5000 ml
Galón de 4000 mL
Frasco 800 mL PET
Frasco 1000 mL PET
Galón de 3800 ml

La información que contiene esta ficha se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la
utilización del producto. sin embargo debido a que existen condiciones diferentes de trabajo, no nos hacemos
responsables por aplicaciones no recomendadas por nosotros.
Notas
Empresa: Productos Fullhouse SAS / FullHouse
900658121
NIT:
Dirección: Calle 78 No 69 H - 36 Las Ferias BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 661 58 99
productosfullhouse@gmail.com
Email:
página web: www.pfullhouse.com/
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