MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PROGRAMA ADULTOS 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. 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.
3. Llega a tu clase 15 minutos antes para que realices el proceso de ingreso y
desinfección sin contratiempos.
4. Cumple las medidas de bioseguridad para el ingreso y permanencia en las
instalaciones que encontrarás AQUÍ.
5. Sigue las recomendaciones de uso de transporte público y particular que
encontrarás AQUÍ.
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. Abstente de presentarte en las instalaciones con síntomas de gripa o síntomas
asociados al COVID - 19.
4. 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.
5. 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.
Decisiones académicas frente a la presencia de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19, frente a situaciones de aislamiento, orden público u otras circunstancias de
fuerza mayor:
1. Como medida preventiva ante un eventual aislamiento o suspensión de clases
presenciales por situaciones de orden público o casos de fuerza mayor, 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:
1. El curso completo migrará inmediatamente al ambiente virtual de
aprendizaje Google Classroom para garantizar la continuidad de las clases o
curso programado.
2. La institución activará el protocolo de mitigación e identificación del cerco
epidemiológico.
3. 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.
4. No habrá lugar a devolución del dinero pagado por cambio temporal de la
modalidad.
5. Los estudiantes podrán regresar a la presencialidad una vez transcurridos 7
días sin presentar síntomas o cuenten con el certificado de alta médica.

6. En caso de un cierre eventual por situación de orden público o de fuerza
mayor, la institución garantizará las clases en modalidad virtual y
determinará y anunciará el regreso a la presencialidad.
7. Si el caso positivo de COVID-19 se presenta durante la finalización del curso,
y al término de los 7 días el estudiante sigue presentando síntomas o no ha
sido dado de alta, podrá registrarse para el siguiente nivel en modalidad
virtual.
8. 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.
9. 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 estas sintomatologías, 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
4 días a la semana
Dos días a la semana
Sábados

DIAS AUSENCIA
4
2
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 para clases virtuales
y presenciales.
4. El estudiante podrá retomar sus estudios en modalidad presencial cuando no
presente síntomas asociados a COVID-19 o cuente con el alta médica.

