Liceo Avenida las Américas
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA
Y SEGURA (R-GPS)
Teniendo en cuenta el documento con el Protocolo de Bioseguridad que el Liceo
implementará para el retorno gradual, progresivo y seguro a clases presenciales, algunos
padres de familia hicieron llegar sus dudas y comentarios. Luego de su análisis, el Comité de
Contingencia las ha agrupado y respondido, compartiéndolas por la página web a toda la
Comunidad Escolar:
1.
Qué opciones tenemos las familias para enviar a nuestros hijos en este año
académica: virtual - presencial
Cada familia decide si va a enviar a su hijo(a) al Liceo en forma virtual o presencial,
evaluando sus propias condiciones a través de encuesta y firmando el consentimiento.
Presencial: asistencia al Liceo según horarios, cumpliendo con controles de bioseguridad,
además del uso de tapabocas y distanciamiento social en las clases.
NIVEL
Preescolar
Básica Primaria
Secundaria
Media

HORA DE INGRESO
7:30 am
7:15 am
6:30 am
6:30 am

Virtual: participación desde casa en todas las clases y demás actividades educativas,
cumpliendo con el horario habitual y otros compromisos formativos.
Para el ingreso el estudiante deberá presentar el carnet estudiantil en donde aparece el
código QR, el mismo se escanea dando cumplimiento al seguimiento de las condiciones de
salud de cada alumno.
Es obligatorio que el padre de familia haya diligenciado la encuesta de síntomas diaria, de
lo contrario el estudiante no tendrá acceso a las instalaciones.
Es el padre de familia el responsable de diligenciar el registro diario de condiciones de salud
del estudiante.
El Liceo respeta la decisión que cada familia tome, y espera todo su apoyo para una buena
implementación de la misma.

2.
¿Cómo va a ser la presencialidad?
El Liceo aplicará en las dos modalidades que son: Presencialidad y en modo remoto.
La presencialidad se aplicará por fases: (La reapertura gradual, progresiva y segura (RGPS) así:
Primera fase
Inscripción febrero 19 al 25
PRUEBA PILOTO
marzo 9 al abril 9
Segunda Fase
Inscripción abril 10 al 16
Ejecución
abril 19 a junio 18
Para el tercer y cuarto periodo se enviará comunicado
3.
Si nuestros hijos presentan alguna condición médica que les impida asistir al Liceo,
¿Qué opciones tenemos?
Deberán informar al Liceo la situación, a través de un mensaje dirigido a la cada una de las
dependencias que hacen parte del comité de contingencia a través de la cuenta
institucional:
coordinacionbto@liceoavenidalasamericas.edu.co
coordinacionprimaria@liceoavenidalasamericas.edu.co
cristianruiz@liceoavenidalasamericas.edu.com
What sapp Primaria
Cel.3052905314
What sapp Bachillerato/Media
Cel. 3053149174
Si el estudiante falta, podrá tomar las clases de manera virtual hasta su regreso.
La familia deberá comprometerse a tener en casa la conectividad, equipos necesarios y un
espacio adecuado para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de su(s)
hijo(s).
4.

¿Cuál es el tamaño de los grupos de clase en momentos de presencialidad?

Considerando el área de cada uno de los salones solo se puede recibir hasta 15 estudiantes
por aula respetando las normas de distanciamiento social.
Se tendrá en cuenta los consentimientos para organizar los grupos de tal manera que todos
puedan asistir a la institución guardando todos los protocolos definidos por el Gobierno y
garantizando la seguridad de todos.
5.
¿Cuál será el manejo si se presenta un caso de Covid -19 en la comunidad Liceísta?
Se manejara la situación teniendo en cuenta los Lineamientos para la prestación del servicio
de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.

ANEXO No. 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de
contagio por el virus SARS-Cov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad educativa,
LITERAL NO. 2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la
comunidad educativa.
Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad
educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes
recomendaciones:
− Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19.
− Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar
limpieza y desinfección de todas las áreas.
− Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda
monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben
aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud.
− Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa,
haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio de
urgencias.
− Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe tener
confirmación de mejoría clínica. Esta debe estar debidamente soportada por el personal
autorizado en el sector salud.
Adicionalmente, incorporado en nuestro protocolo interno de bioseguridad, contemplamos
acciones en casos sospechosos o positivos: con acciones de aislamiento, desinfección,
manejo de contactos / espacios y reporte a las autoridades correspondientes.
Por otra parte, las siguientes son las acciones a tener en cuenta si se encuentra un caso
sospechoso de contagio COVID-19:
• Ubicar en la zona de aislamiento dispuesta por el LICEO para tal fin.
• Informar a la familia del sospechoso de contagio para que proceda a recogerlo.
• Aislar el área de contacto en la que estuvo el sospechoso de COVID-19.
• Esperar 24 horas antes de enviar personal de servicios generales a higienizar el área
utilizada por el sospechoso de contagio.
• Reportar a la ARL o EPS dependiendo del caso (trabajador o estudiante).
• Identificar el grupo de personas con las que el sospechoso tuvo contacto, identificar
síntomas, aislarlos y hacer seguimiento.
• Hacer seguimiento del caso durante los 10 días siguientes, manteniendo el contacto con
la familia y apoyando solidariamente el proceso.

6.

¿Cómo será el ingreso y salida de los estudiantes?

NIVEL
Preescolar
Básica Primaria
Secundaria
Media

DIR. DE INGRESO Y SALIDA
Cra. 53 A No. 5-47
Cra. 53 A No. 5-47
Cra. 53 A No. 5-64 - Puerta de psicología
Cra. 53 5-47
Cra. 53 5-67

CURSO
Pre escolar
Primero
2º - 3º-4º
5º-6º - 7º -8º
9º - 10 – 11º

Al ingresar al Liceo se llevarán a cabo rutinas de desinfección, lavado de manos, verificación
de tapabocas y el uso de elementos de protección personal y deberán seguir las rutas
señaladas en el piso. Para el ingreso es obligatorio que el padre de familia del estudiante
haya diligenciado el registro QR.
7.

¿Cómo se va a controlar el distanciamiento dentro de las instalaciones del Liceo?

En las aulas se mantiene el distanciamiento a través de la señalización, de igual manera en
el patio aparece puntos señalizados. Se llevará a cabo lavado de manos antes y después de
los descansos.
8.

¿Cómo será la jornada escolar en presencialidad?
NIVEL

Preescolar
Primero
Básica
Primaria
Secundaria
Media

HORA DE
INGRESO
7:30 am
7:15 am
7:15 am
6:30 am
6:30 am

HORA DE
SALIDA
12:30 am.
12:15 a.m
12:15 am.
12:15 am
12:15 am

DIR. DE INGRESO Y
SALIDA
Cra. 53 A No. 5-47

CURSO
Pre escolar

Cra. 53 A No. 5-60
Puerta de psicología
Cra. 53 No 5-47
Cra. 53 5-67

2º - 3º -4º
5º -6º - 7º -8º
9º - 10 – 11º

Los estudiantes se dirigen a sus casas y retoman la clase en modo remoto según horario.
9. Cómo se desarrollarán las clases ?
Los docentes direccionaran las clase en simultánea (presencial – remoto) y según horario
de clases.

10. ¿Cómo se prestará el servicio de ruta?
Se seguirán los protocolos dictados por el Gobierno Nacional.
En cada ruta se mantendrá el distanciamiento aplicando los protocolos de bioseguridad
La ruta se manejará de forma individualizada según las fechas de alternancia, disponibilidad
de cupos, localidad y aforo.
Las personas interesadas deben hacer la solicitud en la página del Liceo, se recibe la misma,
se analiza y el personal encargado se comunicará.
11. ¿Cómo serán las clases de educación física en presencialidad?
PRE ESCOLAR – PRIMARIA - SECUNDARIA:
Desplazamiento antes y después de clase: Los estudiantes realizarán desplazamientos en
compañía del docente ubicados en fila con una distancia entre estudiantes de 2 metros. La
distancia de los dos metros se organizará para la salida desde el salón y para el regreso al
aula se organizará desde el espacio donde se trabajó. (Patio) Docente – estudiantes
Ubicación:
PRE ESCOLAR – PRIMARIA
Sede pre escolar - Ludoteca
BACHILLERATO / MEDIA
Patio
Distanciamiento físico: La clase se desarrollará en el patio, los estudiantes deben mantener
un distanciamiento físico de dos metros uno de otro, con duración 45 minutos.
Ubicación de los estudiantes: La clase se desarrollará en el patio solo con 15 estudiantes
ubicados a dos metros y demarcados con un circulo y/o una x, tendrán un sitio fijo asignado.
Actividades de clase: Los ejercicios o actividades dentro de clase deben ser de forma
individual, no se realizarán actividades grupales, la actividad física debe ser de bajo o medio
impacto, adicional la exigencia debe ser gradual. En lo posible, el docente buscará
alternativas para trabajar solo desde lo corporal.
12. ¿Cómo se trabajarán los libros digitales del kit Santillana en presencialidad?
El docente apoyado en las herramientas tecnológicas disponibles en cada aula (VIDEO
BEAM) trabajará los libros digitales en simultánea con los estudiantes que se encuentran en
modo remoto
13. ¿Cómo se desarrollarán las clases de sistemas en presencialidad?
La clase de sistemas se desarrollará a través de guías, lo anterior en razón a que no se
pueden manipular los equipos por protocolos de bioseguridad.
14. Si mi hijo se inscribe en una de las fases y por algún motivo se retira y más adelante
quiere regresar ¿Cuál será el manejo?, ¿se puede?
Solo que sea por motivos de salud se analizará la situación para el regreso y continuidad a
la presencialidad, el estudiante que presentó el caso debe enviar a los correos
institucionales la constancia médica que avala la condición de mejoría en su salud.

Esta debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. (Es la
única forma)
Aclaramos que durante el desarrollo y ejecución de cada una de las fases no aplicará a la
alternancia estudiantes que no se hayan inscrito durante los tiempos estipulados.
15. ¿Pueden ir los abuelos a recoger a mi hijo(a)?
Es importante aclarar que personas mayores a 60 años NO pueden recoger a los estudiantes.
16. ¿Y los estudiantes dónde tomarán el descanso?
Los estudiantes estarán siempre en las aulas, tomarán el receso en ese espacio, por
medidas de bioseguridad no se hará en el patio.
La tienda escolar no prestará el servicio.
La máquina dispensadora no estará en funcionamiento.
Al terminar el descanso cada estudiante hará desinfección de su puesto y útiles con el pañito
y luego lo guardara en bolsa para llevarlo a la casa y lavarlo.
Siempre deberán permanecer en el mismo sitio manteniendo el distanciamiento.
17. ¿Qué otras medidas de bioseguridad tendrán en cuenta para la presencialidad?
Medidas de bioseguridad:

Lavado de manos

Cada estudiante debe portar un kit personal que incluye dos tapabocas quirúrgicos,
alcohol y/o alcohol glicerinado, un pañito suave, el mismo lo utilizara para la desinfección y
se debe lavar todos los días.

Todos los empleados y estudiantes deberán realizar el protocolo de lavados de manos
incluidos aquellos que se encuentre realizando trabajo remoto y actividades externas.

Deben realizarlo durante 20 a 30 segundos con agua y jabón siguiendo el protocolo
de la OMS.

Se garantizará en todos los baños agua y jabón.

En cada piso se ubicó un dispensador de gel.
Higienización de manos con alcohol glicerinado.

El uso del alcohol glicerinado no reemplaza el lavado de manos por lo tanto se
recomienda realizarlo solo cuando no se disponga de agua y jabón.

El alcohol glicerinado a utilizar debe de tener una concentración entre el 60% y el
95%.

Realizarlo durante 20 a 30 segundos
Uso de tapabocas

No se permitirá el ingreso al colegio sin este elemento de protección personal.

Se debe usar el tapabocas durante toda la jornada escolar.

Los tapabocas desechables no pueden reutilizarse y deben cambiarse cada 6 horas.


En caso de que el tapabocas este roto, sucio o húmedo debe retirarse, eliminarse y
colocar uno nuevo.

Evitar tocar el tapabocas durante su uso, en caso de que lo deba hacer es importante
lavarse las manos antes y después de la manipulación.

Evitar compartir el tapabocas con otro compañero.

El tapabocas se debe mantener en su empaque (bolsa sellada), no se recomienda
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos dado que sin la protección se pueden
contaminar, romper o dañar.

Evitar dejar el tapabocas sin protección encima de escritorio, repisas, escritorios u
otras superficies.
Distanciamiento físico se hace especial énfasis en solicitar: que deben permanecer al menos
a 2 metros de distancia de otras personas evitando contacto directo.
18. ¿Se puede hacer uso del uniforme de diario?
En nuestros protocolos se señala que se usará únicamente el uniforme de deportes
(sudadera).
19 ¿Cómo se difundirán los protocolos de bioseguridad con los estudiantes del Liceo y
Padres de familia?
Entre el primero y el 5 de marzo se socializarán los protocolos con los estudiantes.
De igual manera en reunión y encuentro sincrónico con los padres se darán a conocer los
protocolos, enviaremos circular con fecha y hora.
A su vez en la página web institucional se irán colgando infografías e información que
contribuyen a que toda la comunidad comprenda lo establecido en los protocolos: normas
de interacción social, lavado de manos, normas obligatorias para todos, recomendaciones
al regresar a casa, vigilancia de salud de la comunidad, protocolos de ingreso, uso de
tapabocas.
A su vez en cada grupo se nombrará un Monitor de Bioseguridad quien asumirá el rol de
Líder de control distanciamiento y emergencias de su salón, con miras a estar cuidados y
protegidos.
22. ¿Cómo se manejarán los útiles escolares en un proceso de alternancia?
Los estudiantes deberán transportar el mínimo de materiales casa–colegio para evitar
cualquier tipo de incidente.
Los padres de familia deben asegurarse de que sus hijos no traigan al colegio maletas de
ruedas, ya que este tipo de maletines, tienen mayor contacto con el suelo y pueden ser un
foco de contagio y transporte del virus mayor a un morral en la espalda.
Todos los días tan pronto regrese a casa debe ejecutar prácticas de desinfección a los útiles
escolares y maleta.
COMITÉ DE CONTINGENCIA

