
 

 

 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y 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 PARA 
ESTUDIANTES ADULTOS Y DE KIDS & TEENS 

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 de aprendizaje para 
garantizar la continuidad de las clases o curso programado. No habrá lugar a devolución 
del dinero pagado por cambio temporal de la modalidad. 

 

Manejo de Ausencias por Síntomas Respiratorios asociados al Covid-19 
 
Ningún estudiante con síntomas respiratorios podrá presentarse a las instalaciones. Si el 
estudiante reporta esta condición, 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: 

PROGRAMAS DIAS AUSENCIA 

4 días a la semana 4 

Dos días a la semana 2 

Sábados 1.5 

Kids and Teens 4 (por nivel) 

 

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 programas 
presenciales y cursos virtuales, el cual puede consultar 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/2022/03/Manual-de-politicas-para-programas-presenciales-y-clases-virtuales-Version-marzo-2022.pdf


 

 
 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  
Antes de clase: 

 

• Abstente de ingresar a las instalaciones si presentas cuadros respiratorios y 
consulta ante tu respectiva EPS.  

• Desinfecta tus manos haciendo uso del gel antibacterial dispuesto al ingreso de las 
instalaciones y/o realizando el lavado de las manos en los baños. 

 

Durante la clase: 

• Usa tapabocas si presentas comorbilidades o no has completado su esquema de 
vacunación.  

• Reporta a tu docente cualquier novedad que presentes en clase con relación a tu 
estado de salud; en caso de presentar síntomas respiratorios durante tu 
permanencia en las instalaciones, deberás acudir a tu EPS para recibir atención u 
orientación médica. 

• Las ventanas y puertas de los salones de clase deberán permanecer abiertas para 
favorecer la ventilación natural.  

• Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con el ángulo interno del brazo o con 
ayuda de un pañuelo desechable, posteriormente deposítalo en un recipiente de 
color negro. 

Después de la clase: 

• Realiza el lavado y/o desinfección de tus manos. 

 

 

 


