
 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PROGRAMAS EN MODALIDAD 
PRESENCIAL  

 
 

Para asistir a clases presenciales deberás cumplir con las siguientes medidas: 
 
 
Antes de clase: 
  

1. Debes haber diligenciado por única vez la encuesta de factores de riesgo. Si 
aún no lo has realizado puedes hacerlo haciendo clic AQUÍ  
 

2. Descarga tu pasaporte sanitario así:  
 

a. Ingresa a la página web de la Alcaldía 
Municipal https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154481/descargar-
pasaporte---estudiantes/.   
 
b. Selecciona la opción universidades.    
c. Diligencia el cuestionario con tus datos personales y encuesta de 
síntomas.    
d. Marca la opción guardar y posteriormente descarga tu pasaporte.   
e. Renuévalo cada 15 días para que puedas acudir a tus clases 
presenciales.  

 
  

3. Diligencia diariamente la encuesta de condiciones de salud previo ingreso a 
las instalaciones. La encuesta la puedes encontrar en tu Google Classroom 
o haciendo clic AQUÍ  

  
4. Llega a tu clase 15 minutos antes para que realices el proceso de ingreso y 

desinfección sin contratiempos. 
  

5. Cumple las medidas de bioseguridad para el ingreso y permanencia en las 
instalaciones que encontrarás AQUÍ 

  
6. Sigue las recomendaciones uso de transporte público y particular que 

encontrarás AQUÍ 

 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJtUdXVJHkGg-tnTuE4ON0bR_0J-GoROsPGUjjaXzSZUNU9CVlowQUJKRTlWMDk0MUlOQ1hLVVg3Sy4u
https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154481/descargar-pasaporte---estudiantes/
https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154481/descargar-pasaporte---estudiantes/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJtUdXVJHkGg-tnTuE4ON0bR_0J-GoROsPGUjjaXzSZUNUhIV1pQU1pMSFpQVDdDSzFRWkI3Qkw0My4u
https://www.youtube.com/watch?v=JPvbBheWIck
https://www.youtube.com/watch?v=74ANXetKotM)


 

Durante la clase:  
  

1. Usa el tapabocas permanentemente. 
  

2. Evita el intercambio de objetos tales como hojas, marcadores, lapiceros, 
borradores, libros u otros elementos con los docentes y entre compañeros de 
clase. 

  
3. Conserva una distancia mínima de 2 metros.  

  
4. Abstente de presentarte en las instalaciones con síntomas de gripa o 

síntomas asociados al COVID - 19. 
 

5. Reporta cualquier novedad que se presente en clase con relación a tu estado 
de salud; en caso de presentar síntomas durante tu permanencia en las 
instalaciones deberás retirarte para recibir atención u orientación médica. 

  
6. Sigue las recomendaciones del docente frente a las normas de interacción y 

uso de los espacios. 
 
 
Después de la clase:  
  

1. Evita el contacto físico con los compañeros al salir de clase y al salir de las 
instalaciones.  

  
2. Evita la permanencia innecesaria dentro de las instalaciones una vez se 

hayan terminado las actividades académicas. 
 
 
 

DECISIONES ACADÉMICAS FRENTE A LA PRESENCIA DE CASOS 
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID 19 

  
  

1. Como medida preventiva ante un eventual aislamiento, el curso de Google 
Classroom complementario funcionará como ambiente virtual aprendizaje 
para garantizar la continuidad de las clases o curso programado. 

 
2. La institución tomará las siguientes decisiones ante la presencia de casos 

sospechosos o positivos para COVID-19: 



 

  
a. El curso completo migrará inmediatamente al ambiente virtual de 

aprendizaje Google Classroom para garantizar la continuidad de las 
clases o curso programado.  

  
b.  La institución activará el protocolo de mitigación e identificación del 

cerco epidemiológico. 
  

c. Si se presenta un caso durante la primera semana de haber iniciado 
el curso y el estudiante no cuenta con las herramientas para continuar 
virtualmente, podrá aplazarlo y retomar de forma presencial según la 
disponibilidad de los niveles.  

  
d. No habrá lugar a devolución del dinero pagado por cambio temporal 

de la modalidad. 
 

3. Los estudiantes podrán regresar a la presencialidad una vez transcurridos 10 
días sin presentar síntomas o una vez cuenten con el certificado de alta 
médica.  

  
4. Si el caso positivo de COVID-19 se presenta durante la finalización del curso, 

y a término de los 10 días el estudiante sigue presentando síntomas o no ha 
sido dado de alta, podrá registrarse para el siguiente nivel en modalidad 
virtual. 
 

5. Una vez el curso haya sido enviado a modalidad virtual debido a un caso 
positivo de COVID-19, el siguiente nivel se podrá tomar de manera presencial 
de acuerdo con las decisiones tomadas por el comité de bioseguridad una 
vez se identifique el cerco epidemiológico.  
 

6. Si se identifican dos o más casos positivos en cursos diferentes, la institución 
podrá tomar las siguientes decisiones con apoyo de la Secretaría de Salud y 
de las autoridades locales: 

  
a. Identificación del cerco epidemiológico y cierre de los cursos donde se 

presentaron los casos.  
  

b. Cierre temporal de la sede. En este evento todos los cursos pasarán 
a modalidad virtual. 

 
 



 

 
MANEJO DE AUSENCIAS POR SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 

 
  
Ningún estudiante podrá presentarse a las instalaciones con gripa o síntomas 
asociados al COVID-19. Si el estudiante reporta alguna de esta sintomatología, se 
dispone lo siguiente:  
  

1. El docente establecerá contacto con el estudiante para que continúe sus 
clases en el ambiente virtual de aprendizaje complementario Google 
Classroom.  

  
2. Cuando por condiciones de salud el estudiante no pueda acceder o cumplir 

con las actividades asignadas en el ambiente virtual de aprendizaje 
complementario Google Classroom, se permitirán máximo las siguientes 
ausencias: 

  

HORARIOS DÍAS DE 
AUSENCIA 

Lunes a jueves 4 

Martes y jueves 2 

Sábados 1.5 

  
  

3. Si el estudiante se ausenta más de los días establecidos, deberá aplazar el 
curso en su totalidad, de acuerdo como lo indica el manual de políticas 
disponible en nuestra página web. Consúltalo AQUÍ  

  
4. El estudiante podrá retomar sus estudios en modalidad presencial cuando no 

presente síntomas asociados a COVID-19 o cuente con el alta médica. 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colomboamericano.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Poli%CC%81ticas-y-Clases-Virtuales-1.pdf

