
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 Con base en los lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes el colegio ha generado los protocolos de bioseguridad 
disponibles en la página web www.fraydamian.edu.co de los cuales 
queremos precisar algunos puntos que pueden generar inquietudes 
recurrentes ante el retorno a la presencialidad. Es importante recordar 
que el colegio tiene 110.000 metros cuadrados, con extensas zonas 
verdes, salones amplios y ventilados, lo cual disminuye el riesgo de 
contagio. 
Nota: Estas condiciones podrían variar, en función de los cambios que generen las 
autoridades en la normativa aplicada para la emergencia sanitaria. El colegio adoptará e 
implementará las medidas decretadas por los Ministerios de Salud y Educación. 

1. ¿Iniciaremos el año lectivo de manera presencial? 

 Si, a partir de la última semana de agosto tendremos ingresos 
escalonados, los cuales serán especificados en la lista de útiles 
entregada el día de la matrícula. Para el colegio es prioridad dar 
inicio a la presencialidad con el fin de favorecer el desarrollo integral 
de los estudiantes que posiblemente se ha visto afectado por estas 
circunstancias. Es claro que a nivel mundial se han presentado en 
muchos estudiantes retrocesos desde el punto de vista cognitivo, 

psicológico y social, donde la familia y la escuela deben generar estrategias y mecanismos 
para superar estas dificultades.  

En la resolución 777 de junio de 2021 se expresa lo siguiente: “El servicio educativo en 
educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial 
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad que tiene cada 
establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados 
respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad 
definidas en el anexo que hace parte integral de la presente resolución” 

2. ¿Es obligatoria la presencialidad durante el año lectivo 2021-2022? 

Sí, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y 
Educación, con excepción de los estudiantes que 
presentan comorbilidades de riesgo para Covid 19. Estos 
estudiantes deben presentar certificado médico. 

En este caso, el colegio tendría la posibilidad de ofrecer 
una estrategia que combine clases virtuales en momentos 
específicos con trabajo autónomo del estudiante. 

Si usted tiene alguna condición particular solicitamos enviar un correo a: 
convivencia@fraydamian.edu.co Esta solicitud será estudiada por el comité ejecutivo de la 
institución y el área de segurida d y salud en el trabajo. 

3. ¿Se continuará con el protocolo de bioseguridad para el ingreso a la institución? 

El colegio mantendrá los protocolos de bioseguridad para 
el acceso a la institución: toma de temperatura, lavado y 
desinfección de manos para estudiantes, personal 
docente, personal administrativo y visitantes. Se 
restringirá el ingreso a quienes tengan temperatura 
superior a 38.0 ºC.   

• Para esta labor, el colegio asigna a funcionarios 
capacitados previamente, incluyendo la enfermera. 
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• En la entrada a la institución se acondicionaron lavamanos y puntos de limpieza con 
gel antibacterial. 

• Durante el ingreso de los estudiantes no podrán acceder visitantes o proveedores. 
• Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida 

 
 
4. ¿Cómo se organizarán los estudiantes en los salones de clase para garantizar el 

distanciamiento físico? 
 

• Cada una de nuestras aulas, incluyendo sala de 
sistemas, laboratorios y auditorios tiene un aforo máximo 
de acuerdo a su capacidad. 
• Los pupitres están separados por 1 metro de distancia de 
acuerdo a lo establecido por la norma. 
• Cada pupitre será asignado a un solo estudiante. 
• Cada grupo tendrá un salón asignado. 
• Es deber de los estudiantes traer los elementos 

necesarios para el desarrollo de la actividad en clase, de manera que se evite el 
préstamo de los mismos entre estudiantes. 

• En el caso de los laboratorios, sala de sistemas y auditorios tendrán un proceso de 
desinfección si se requiere el ingreso de un grupo diferente. 

 
5. ¿Cómo se controlará el distanciamiento en los descansos? 
 
Los descansos serán zonificados por grados 
buscando mantener la estrategia de cohorte o 
burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Las zonas comunes como restaurante, cafetería y 
baños están señalizadas y demarcadas indicando 
la distancia que se debe tener entre estudiantes y 
cumpliendo con el aforo establecido. 
Los docentes acompañarán los descansos 
garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
 
6. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad en la cafetería y restaurante? 

 
• Adecuación de zonas para el consumo de 
alimentos, especialmente almuerzos, garantizando 
distanciamiento y evitando aglomeraciones. 
• Cumplimiento de la normatividad sanitaria 
vigente: Resolución 2674 de 2013, Resolución No. 
748 del 13 de mayo y Resolución 777 de 2021 
• Las zonas de cafetería y restaurante están 
señalizadas y demarcadas indicando la distancia 
que se debe tener entre estudiantes y cumpliendo 
con el aforo establecido. 

• Las mesas de la cafetería están adecuadas con pantallas protectoras de acetato. 
• Los docentes acompañarán cafetería y restaurante garantizando el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. 
• El personal de cafetería y restaurante cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad 

para la atención a los estudiantes (guantes, caretas, gorro, tapabocas) 
• Se disponen puntos de desinfección en cafetería y restaurante 
 
7. ¿Se asumirán otras medidas preventivas durante la jornada escolar? 

• El colegio establece en cada pasillo puntos de limpieza y 
desinfección 

• Se dispondrá de un dispensador de alcohol para cada maestro 
dentro del aula 

• Las maletas y loncheras serán organizados de manera individual 
• Se realiza limpieza y desinfección de las instalaciones después 

de la jornada 



 
 
8. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se manejarán en el transporte 

escolar?  

De acuerdo a la Resolución 777 de 2021 se tomarán las siguientes medidas: 

• Usar siempre tapabocas 
• Promover la apertura de ventanas de forma 

permanente en los vehículos que lo permitan, y en 
los que no sea posible, activar los sistemas de aire 
acondicionado en modo no recirculación de aire. 

• Mantener silencio en lo posible. No hablar por 
celular en los desplazamientos, 

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas 
• Conservación del aforo establecido dentro de la 

buseta del 50 al 75% de acuerdo a la ocupación 
de las UCI en la ciudad 

 
9. ¿Qué medidas asume el colegio en el caso de identificar un estudiante con 

síntomas relacionados con Covid 19? 
 

• Deben ser llevados a una zona de aislamiento, preparada 
previamente, donde puedan permanecer extremando medidas de 
cuidado. 
• Notificar a su familia o cuidadores para que acudan en el 
menor tiempo posible a retirarlo de la institución. 
• Realizar seguimiento a los contactos cercanos. 
• Entregar recomendaciones para el cuidado y las medidas de 
aislamiento. 

 

10. ¿Cómo se orientarán las clases de educación física para evitar el contacto físico 
entre estudiantes?  

 
• Distanciamiento físico 
• Garantizar al menos un área de 3 m2/usuario (1 metro 

de radio) en las zonas de actividad física, recreación y 
deporte. 

• Priorizar la actividad física en espacios abiertos 
• Uso de tapabocas 
• Limpieza y desinfección de equipos 
• No compartir los implementos utilizados para la práctica 

deportiva. 
• Está prohibido escupir en los escenarios de práctica. 

 

11.  ¿Cómo puede el estudiante velar por su autocuidado? 
 

• El estudiante debe portar kit de bioseguridad que 
contenga: gel antibacterial, tapabocas adicional, bolsa para 
guardar el tapabocas al momento de consumir alimentos. 
• Cumplir con las medidas adoptadas y establecidas por 
la institución para tal efecto. 
• Evitar compartir de manera cercana y prolongada con 
grupos numerosos de compañeros. 

 

Si tú te cuidas, nos cuidamos 
todos 
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