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INTRODUCCIÓN	

Desde	 	 el	 	 mes	 	 de	 	 marzo	 de	 2020,	 	 el	 	 Colegio	 Británico	 de	 Cartagena	 acudió	 	 a	 	 la	
virtualidad		en		respuesta		al		aislamiento		social		preventivo		declarado		por		causa		de		la	
pandemia	por	Covid-19.	A	partir	 de	 la	 experiencia	 como	 líderes	en	pedagogía,	 de	 forma	
inmediata	 directivos	 y	 profesores	 respondimos	 con	 el	 diseño	 de	 la	 versión	 digital	 del	
colegio	llamada	CBC	at	home,	safe	and	active	learning.	De		esta		manera,		a		pesar		de		las	
circunstancias,	 pero	 con	 total	 positivismo	 y	 empatía,	 	 los	 	 estudiantes,	 padres	 y	
funcionarios		lograron	dar	continuidad	a	los	procesos	educativos.	

Gracias		a		una		relación		abierta		y		constructiva		con		todos	los	docentes,	padres	de	familia	
y	 estudiantes,	 	 el	 	 Colegio	 	 pudo	 contar	 con	 retroalimentación	 oportuna	 para	 continuar	
enriqueciendo	la	experiencia	escolar	del	CBC,		ahora		desde		sus		casas		y	a	través		de		la	
virtualidad.		Ha		sido		una		experiencia	retadora		para		todos		y		hoy,		seis		meses		después,	
hemos	 	 logrado	 	 estructurar	 	 un	 	 modelo	 educativo	 que	 se	 adapta	 	 a	 	 la	 	 realidad	 del	
momento,	 	y	que	permite	 	al	Colegio	 	 continuar	ofreciendo	a	 los	estudiantes	un	servicio	
que	 se	 caracteriza	 por	 el	 balance	 entre	 excelencia	 académica,	 el	 desarrollo	 de	 talentos	
especiales	y	 la	mentalidad	global	con	el	 fin	de	que	nuestros	estudiantes	puedan	generar	
soluciones	a	las	problemáticas	que	los	rodea	y	ser	agentes	de	cambio.		

La	Alcaldía	de	la	ciudad	de	Cartagena	ha	permitido	a	los	colegios	privados	reiniciar	labores	
en	presencialidad,	de	forma	gradual,	progresiva	y	segura.	El	presente	documento	expone	
los	lineamientos	para	el	cuerpo	docente	y		las		condiciones		previstas		para		abrir		de		nuevo		
las	 	 puertas	 	 del	 Colegio	en	un	ambiente	 seguro	para	 toda	 la	Comunidad	CBC.	Han	 sido	
meses	 de	 arduo	 trabajo	 que	 han	 hecho	 evidente	 el	 profesionalismo	 	 de	 	 cada	 uno	 de	
ustedes,	nuestros	 	docentes	y	directivos	docentes,	el	compromiso	de	 funcionarios	de	 las	
áreas	 administrativa	 	 y	 	 de	 servicios	 generales.	De	 igual	 forma,	 se	 ha	 hecho	 evidente	 el	
camino	 recorrido	 para	 permanecer	 en	 una	 actitud	 de	 aprendizaje	 permanente,	 que	
permite	a	nuestros	estudiantes	aprender	más	y	mejor,	en	un	entorno	donde	el	bienestar	
de	la	comunidad	educativa	ha	sido,	es	y	seguirá	siendo	una	prioridad.		

Todos	 los	 lineamientos	 contenidos	 en	 este	 documento	 cuentan	 con	 las	 bases	 y	 los	
lineamientos	 de	 los	 Ministerios	 de	 Salud	 y	 de	 Educación	 Nacional,	 las	 pautas	 y	
recomendaciones	 de	 entes	 internacionales	 como	 la	 OMS,	 CDC,	 BID	 y	 UNESCO	 y	 las	
medidas	de	prevención	adoptadas	por	entes	territoriales.	
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CONTEXTO	PARA	EL	REGRESO	GRADUAL,	PROGRESIVO	Y	SEGURO	

La	decisión	del	retorno	a	las	clases	se	da	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	aspectos	que	
hacen	parte	del	contexto	actual:	

1. Evolución	de	la	pandemia.	Existe			una		mayor	conciencia		de		la		puesta		en		práctica		de
las		medidas		preventivas		y		contamos		con		una	mayor	preparación	de	los	sistemas	de
salud	para	atender	las	personas	que	lo	requieran	en	la	ciudad	de	Cartagena

2. Necesidad	 	de	 	 retomar	 	 paulatinamente	 	 la	 	 actividad	 	 social.	 	En	 	 general	 	 somos
seres	 sociales,	 pero	 especialmente	 los	 niños	 y	 jóvenes	 requieren	 de	 la	 interacción
social	para	su		aprendizaje		y	desarrollo		en		las		diferentes		dimensiones		del		ser.		La
actividad	 	 social	 resulta	 fundamental	 para	 el	 desarrollo	 socio	 emocional	 y	 para	 la
prevención	y	manejo	de	los	problemas	de	salud	mental.

3. Asesoría	de	expertos	en	bioseguridad.	De	 la	mano	de	Redcol,	el	Colegio	ha	contado
con	 asesoría	 de	 expertos	 para	 tomar	 decisiones	 y	 preparar	 sus	 protocolos	 de
bioseguridad	 de	 cara	 a	 un	 regreso	 a	 la	 presencialidad	 en	 un	 ambiente	 seguro.	 Estos
expertos	incluyen	a		Gressa,		con		el		Viceministro		de		Salud		Iván		Darío		González		y		el
Dr.		Julio		César	Castellanos,	Director	del	Hospital	Universitario	San	Ignacio.

4. Apertura	en	la	ciudad	de	Cartagena.	La	Alcaldía	de	Cartagena	definió	la	posibilidad	de
regreso	a	la	presencialidad	de	manera	gradual,	progresiva	y	segura,	lo	que	nos	permite
poner	 en	 marcha	 el	 plan	 de	 apertura	 del	 Colegio	 con	 la	 presencia	 del	 50%	 de	 los	
estudiantes	 cuyas	 familias	 estén	 interesadas	 en	 adoptar	 la	 propuesta	 de	 alternancia	
descrita	en	este	documento.	

5. 	Asesoría		de		expertos		en		educación		y		en		tecnología.		También		para		la		definición
del	modelo		educativo		a		seguir		en		una		presencialidad		que		implica		el		manejo		de
clases	híbridas,	 	 con	 	estudiantes	 	en	 	el	 	 salón	 	de	 	 clases	 	al	 	 tiempo	 	en	 	que	 	hay
estudiantes	conectados	desde	la	virtualidad,	contamos	con	asesoría	que	contribuyó	a
la	definición	de	 la	propuesta	de	Reimagine	Education	Lab	y	 también	de	 la	Fundación
Trilema	de	España.	Esta	se	complementó	con	asesoría	en	temas	de	uso	de	tecnología
en	el	aula	de	clases,	por	parte	de	Azurian	y	de	Nivel	A	en		herramientas	digitales		que
facilitan	el	acceso	a	estudiantes	desde	el	colegio	y	desde	casa	a	la	ve
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LINEAMIENTOS	GENERALES	DE	BIOSEGURIDAD 

Las	condiciones	para	el	 regreso	a	 las	aulas	de	manera	gradual,	progresiva	y	segura	siguen	 los	
lineamientos	preestablecidos	por	Redcol	y	que	se	presentan	en	el	siguiente	diagrama.	Desde	el	
mes	de	junio	hemos	venido	realizando	todo	el	alistamiento	(fase	0)	y	luego	de	que	la	Alcaldía	de	
Cartagena	 y	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 nos	 emita	 el	 permiso	 para	 iniciar	 la	 alternancia	
pasaremos	a	la	fase	1.	

El	 protocolo	 de	 bioseguridad	 se	 encuentra	 en	 la	 página	 web	 del	 colegio	 y	 es	 de	 obligatoria	
lectura	para	todos	los	docentes	del	colegio.	

RUTINAS	DE	BIOSEGURIDAD	

El	 Colegio	 ha	 diseñado	 un	 protocolo	 que	 establece	 las	 rutinas	 de	 bioseguridad	 a	 tener	 en	
cuenta	en	el	día	a	día.	Estos	ya	han	sido	avalados	por	la	ARL	y	están	disponibles	para	consulta	
de	 los	 docentes	 y	 las	 familias	 en	 forma	 detallada	 en	 la	 página	 web	 del	 Colegio.	
Adicionalmente,	 se	 	estarán	 	 realizando	 	 sesiones	 	de	 	capacitación	 	 todos	 los	miembros	de	
CBC	durante	 la	 fase	de	preparación	y	 la	 fase	de	adaptación	principalmente.	Continuamente	
se		seguirán		implementando		estrategias		de		divulgación		para		asegurar		su	cumplimiento	de	
parte	de	toda	la	comunidad	educativa.	

PEDAGOGÍA	Y	CURRÍCULO	EN	LA	ALTERNANCIA	

El	 Colegio	 Británico	 de	 Cartagena	 ha	 diseñado	 un	 protocolo	 académico	 con	 aspectos	
relevantes	del	plan	de	estudio	de	los	ciclos	de	Preescolar,	Primaria	y	Bachillerato,	con	el	fin	de	
aclarar	las	medidas	tomadas	para	favorecer	la	experiencia	educativa	de	alta	calidad	que	nos	
ha	 caracterizado,	 independientemente	 de	 la	modalidad	 elegida	 por	 los	 padres	 de	 familia	 y	
teniendo	en	cuenta	las	clases	híbridas.	

PREVENCIÓN	Y	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD	

La	prevención	es	clave	en	el	control	de	la	pandemia,	al	cuidarme	cuido	a	los	demás	y	por	ello	
para	 el	 CBC	 es	 primordial	 que	 cada	 miembro	 de	 la	 comunidad	 educativa	 observe	 los	
protocolos,	 use	 los	 implementos	 de	 seguridad	 biológica	 y	 lleve	 a	 cabo	 las	 rutinas	 que	 se	
describen	a	continuación:	
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1. ELEMENTOS	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL

El	Colegio	Británico	de	Cartagena	reconoce	que	nuestro	equipo	docente	es	el	capital	humano	
más	importante.	Por	ello	su	cuidado	es	una	prioridad	para	nosotros.		
El	primer	día	de	asistencia	de	manera	presencial,	haremos	la	entrega	de	un	kit	con	elementos	
de	 protección	 que	 hemos	 organizado	 con	 mucho	 detalle	 y	 responsabilidad	 para	 su	 uso	
personal,	el	cual	contiene:	

1. Canguro:	el	cual	debe	portar	de	manera	diaria	con	el	fin	de	que	tenga	cerca	siempre	su
botella	de	alcohol	 glicerinado,	 tapabocas	de	 reemplazo	en	bolsa	 sellable	 y	otra	bolsa
sellable	para	depositar	tapabocas	usados	o	contaminados,	antibacterial,	jabón	personal
o cualquier	otro	elemento	esencial.	El	canguro	es	 impermeable,	por	 lo	cual	podrá	ser
lavado	 de	 manera	 diaria	 o	 cuando	 se	 requiera	 con	 el	 fin	 de	 mitigar	 una	 fuente	 de
posible	contagio.

2. Tapabocas:	 será	 obligatorio	 el	 uso	 del	 tapabocas	 de	 manera	 diaria.	 Es	 importante
resaltar	 que	 este	 tapabocas	 cuenta	 con	 todas	 las	 especificaciones	 que	 exige	 el
Gobierno	Nacional	de	Colombia.

3. Careta	 de	 bioseguridad:	 será	 obligatorio	 el	 uso	 de	 la	 careta	 de	 manera	 diaria.	 Es
importante	seguir	 las	recomendaciones	de	uso	que	podrán	 leer	más	adelante	en	este
manual.

4. Audífonos:	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	 estudiantes	 que	 estén	 en	 casa	 puedan	 continuar
teniendo	 una	 experiencia	 enriquecedora	 y	 de	 alta	 calidad,	 el	 colegio	 hará	 entrega	 al
profesor	de	un	audífono	inalámbrico	de	conexión	tipo	bluetooth	el	cual	debe	utilizar	de
manera	 diaria.	 Esta	 referencia	 de	 audífono	 fue	 comprada	 luego	 de	 la	 asesoría	 de	 la
empresa	 experta	 en	 tecnología	 y	 asesores	 nuestros,	 Azurian.	Así	mismo	 fue	probado
por	nuestros	colegios	Redcol	y	por	nuestro	equipo	de	sistemas.
Al	 ser	 intracanal,	 no	 se	 permite	 ser	 compartido	 con	 otros	 docentes	 o	 personas
diferentes	a	usted.	Encontrará	mayores	especificaciones	en	la	carta	de	entrega	de	este
importante	insumo.

5. Protector	 de	 teclado:	 dado	 a	 que	 en	 cada	 salón	 usted	 cuenta	 con	 un	 computador
portátil,	el	cual	compartirá	con	otros	maestros,	el	colegio	le	entregará	un	protector	de
silicona	para	el	 teclado.	 Este	protector	debe	 ser	 aseado	y	desinfectado	 cada	 vez	que
usted	finalice	su	jornada	o	actividad	de	clase,	de	ser	posible.	Recuerde	lavarlo	a	mano
con	jabón	líquido	o	alcohol	glicerinado.

6. Bolsa	sellable:	 Implemento	que	se	debe	utilizar	para	poner	 los	tapabocas	al	retirarlos
de	la	cara.
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RUTINAS	DE	LAVADO	DE	MANOS:	

¿Porqué	es	importante	el	lavado	de	manos?	
Lavarse	 las	manos	 adecuadamente	 es	 la	 primera	 línea	 de	 defensa	 contra	 la	 propagación	 de	
muchas	enfermedades,	incluyendo	al	coronavirus	(COVID-19).	También	ayuda	a	protegerte	de	
un	 resfriado	 o	 catarro	 común	 hasta	 enfermedades	 más	 graves,	 como	 la	 meningitis,	 la	
bronquiolitis,	la	gripe,	la	hepatitis	A,	y	muchos	tipos	de	diarrea.	

Cuando	nos	lavamos	las	manos,	nos	protegemos	de	los	gérmenes,	bacterias	y/o	virus.	También	
protegemos	a	las	personas	de	cada	familia.	Y	en	el	caso	del	coronavirus,	cuando	se	detiene	la	
propagación	de	gérmenes	en	las	casas,	también		se	protege	a	las	personas	de	la	comunidad.	

¿Cómo	lavarse	las	manos?	
Debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 las	manos	 deben	 permanecer	mínimo	 20	 segundos	 bajo	 el	 agua	
para	que	la	acción	preventiva	de	todo	contagio	sea	realmente	efectiva.		

● Mojarse	las	manos	con	agua	limpia
● Frotar	 las	manos	con	jabón	para	crear	espuma.	No	olviden	de	 limpiar	 las	muñecas	de

manera	 circular,	 entre	 los	 dedos,	 las	 palmas	 y	 las	 uñas	 ya	 que	 las	 bacterias	 pueden
esconderse	entre	las	grietas.

● Hacerlo	durante	al	menos	20	segundos
● Enjuagar	con	abundante	agua
● Secar	con	una	toalla	de	papel	desechable

¿Cuándo	lavarse	las	manos?	
1. Antes	de	tocarnos	la	cara
2. Antes	de	preparar	alimentos	o	comer
3. Después	de	ir	al	baño
4. Antes	y	después	de	cambiar	pañales
5. Después	de	toser	o	estornudar
6. Después	de	tirar	la	basura
7. Después	de	utilizar	transporte	público
8. Después	de	tocar	dinero	o	llaves

¿Qué	pasa	si	no	tengo	agua	y	jabón?	

Los	 desinfectantes	 o	 exfoliantes	 para	 manos	 sin	 agua	 también	 son	 una	 buena	 alternativa.	
Vienen	en	forma	líquida,	de	toallita	o	en	aerosol.	Se	pueden	llevar	en	envases	pequeños	para	
guardar	 en	 canguro,	 morral,	 automóvil,	 casillero,	 cartera	 o	 bolsa	 de	 deporte.El	 uso	 de	 gel	
glicerinado	no	reemplaza	el	lavado	de	manos.	
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2. USO	ADECUADO	DE	LA	CARETA	DE	BIOSEGURIDAD:

¿Porqué	es	importante	el	uso	de	la	careta	de	bioseguridad?	

El	uso	de	la	careta	de	bioseguridad	reduce	tanto	los	portales	de	entrada	del	virus	como	la	
potencial	 autoinoculación,	 ya	 que	 evitan	 que	 nos	 toquemos	 la	 cara.	 Al	 cubrir	 un	 área	
mucho	más	 amplia	 del	 rostro,	 incluyendo	 los	 ojos,	 que	 son	 otra	 vía	 de	 entrada	 para	 el	
SARS-CoV-2,	nos	protegemos	aún	más.		

¿Cómo	utilizar	la	careta	de	bioseguridad?	

1. Lávese	las	manos	antes	de	manipularla.
2. La	 careta	 de	 bioseguridad	 no	 sustituye	 el	 uso	 de	 tapabocas	 y	 debe	 ser	 portada	 de

manera	 diaria	 siempre	 que	 se	 esté	 en	 un	 espacio	 cerrado	 (docentes	 cuando	 estén	
dando	sus	clases)	y	abierto	cuando	se	esté	atendiendo	a	personas.	

3. Revise	diariamente	que	 la	 careta	 se	encuentre	en	buen	estado	para	 su	uso,	es	decir,
que	no	tenga	orificios	o	esté	rota.

4. Póngase	la	careta	sin	manipular,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	panel	frontal.
5. La	careta	no	puede	ser	prestada	a	otro	docente	durante	la	jornada	escolar.	Este	es	un

elemento	de	uso	personal.	
6. Al	retirarla,	lávese	las	manos	con	abundante	agua	y	jabón.
7. Siempre	desinfecte	y	asee	el	panel	frontal	externo	e	interno,	así	como	el	elástico	de	la

cabeza.

3. USO	ADECUADO	DEL	TAPABOCAS:

¿Porqué	es	importante	el	uso	de	tapabocas?	

El	tapabocas	es	una	barrera	más	que	impide	el	paso	del	virus	y	protege	a	las	personas	con	las	
que	compartiré	mi	lugar	de	trabajo,	el	transporte	o	a	nuestros	familiares.	

Él	impide	que	la	persona	que	pueda	tener	el	virus	(sea	asintomática	o	simplemente	haya	salido	
de	casa	a	pesar	de	tener	síntomas)	lo	transmita	a	otras.	

El	uso	de	este	elemento	es	un	agregado	más	a	la	fuerte	tarea	de	prevención.	No	reemplaza	a	
otras	medidas:	 respetar	 el	 aislamiento	 social,	 la	 distancia	 entre	dos	personas	 y	 el	 lavado	de	
manos	con	agua	y	jabón,	sino	que	se	suma	a	las	medidas	de	protección	personal.	
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¿Cómo	utilizar	el	tapabocas?	

1. Lávese	las	manos	antes	de	manipular	el	tapabocas.
2. Siga	las	recomendaciones	del	fabricante.
3. Revise	 diariamente	 que	 el	 tapabocas	 se	 encuentre	 en	 buen	 estado	 para	 su	 uso,	 es

decir,	que	no	tenga	orificios,	que	los	sujetadores	estén	en	buen	estado	y	limpio.
4. Coloque	el	tapabocas	halando	los	sujetadores,	sin	tocar	la	parte	interna	o	externa.
5. Verifique	que	cubra	desde	la	punta	de	la	nariz	hasta	el	mentón.
6. El	tapabocas	se	puede	usar	durante	un	día	de	manera	continua,	siempre	y	cuando	no

esté	roto,	sucio	o	húmedo,	en	cualquiera	de	esas	condiciones	debe	retirarse,	cambiarlo
y/o	eliminarlo.

7. Para	secarse	la	boca	o	nariz,	se	deberá	retirar	el	tapabocas	desde	los	sujetadores.
8. Luego	de	utilizarlo,	si	es	de	tela,	lavarlo	con	suficiente	agua	y	jabón.
9. Al	finalizar,	volver	a	lavarse	las	manos.
10. Recuerde	 siempre	 llevar	 mínimo	 3	 repuestos	 de	 tapabocas	 en	 bolsas	 de	 material

reutilizable	dentro	de	su	kit	personal,	por	si	por	alguna	razón	debe	cambiarlo	 (sudor,
contaminación	o	que	se	caiga	al	piso).	No	se	recomienda	guardarlos	sin	empaque	en	el
bolso,	 morral	 o	 bolsillos	 sin	 la	 protección	 porque	 se	 pueden	 contaminar,	 romper	 o
dañar.

11. No	reutilice	el	tapabocas	si	es	desechable,	por	ejemplo	los	de	tipo	quirúrgico	o	de	uso
hospitalario.

12. Los	 tapabocas	no	se	deben	dejar	sin	protección	sobre	cualquier	superficie	 (ej.	mesas,
repisas,	entre	otros)	por	el	riesgo	de	contaminarse.
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¿Cómo	se	limpia	de	manera	segura	un	tapabocas	de	tela?	

Con	agua	tibia	y	jabón.	Siempre	de	ambos	lados.	El	secado	debe	ser	natural,	es	decir,	dejar	que	
se	seque	con	el	aire.	Al	finalizar	este	procedimiento,	es	importante	lavarse	bien	las	manos	con	
agua	y	jabón.	

Todas	estas	medidas	están	alineadas	a	la	resolución	1721	de	2020	del	Ministerio	de	Salud.	
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4. CONDICIONES	DE	SALUD:

Para	 el	 regreso	 presencial	 al	 Colegio	 Británico	 y	 dar	 cumplimiento	 a	 todas	 las	 normas	 de	
bioseguridad	 contamos	 con	 la	 plataforma	 Cuidarte,	 la	 que	 mediante	 una	 base	 de	 datos	
sistematizada	 arroja	 informes	 diarios	 que	 nos	 ayudan	 a	 monitorear	 el	 estado	 de	 salud	 de	
funcionarios	y	estudiantes.	La	plataforma	también	permite	la	identificación	de	focos	de	riesgo	
y	seguimiento	a	grupos	segmentados	según	cercos	epidemiológicos	en	caso	de	un	contagio.		

Para	 acceder	 al	 transporte	 escolar	 o	 ingresar	 a	 las	 instalaciones	 del	 colegio,	 todos	 los	
miembros	de	la	comunidad	deben	reportar	sus	condiciones	de	salud	en	la	plataforma.	Para	ello	
deben	acceder	desde	su	dispositivo	móvil	o	computador	y	generar	el	código	QR	que	indica	si	la	
persona	puede	o	no	ingresar	al	colegio	y	de	paso	registra	la	asistencia.	

5. SÍNTOMAS	Y	CONTAGIO

Los	 datos	 sobre	 la	 salud	 de	 las	 personas	 se	 recolectan	 por	 orden	 legal	 en	 el	 marco	 de	 la	
emergencia	 sanitaria	y	 se	constituyen	como	 información	sensible,	por	 lo	que	su	 tratamiento	
requiere	mayores	medidas	de	seguridad,	restricción	de	circulación,	acceso	y	uso,	de	tal	manera	
que	la	recolección	y	tratamiento	debe	garantizar	los	principios	de	finalidad,	veracidad,	acceso	y	
circulación	 restringida	 y	 segura.	 Teniendo	 en	 cuenta	 todas	 las	 implicaciones	 de	 un	 posible	
contagio	de	cualquier	miembro	de	nuestra	comunidad	educativa,	se	ha	designado	como	únicas	
voceras	a	la	enfermera	y/o	rectora	del	Colegio.		

Absténgase	 de	 compartir	 información	 sobre	 la	 salud	 de	 otros	 maestros,	 funcionarios,	
estudiantes	 o	 familias	 con	 terceros	 dado	 a	 que	 esto	 viola	 la	 protección	 sobre	 cualquier	
condición	 de	 salud	 o	 datos	 personales.	 Para	 ello,	 con	 el	 acompañamiento	 de	 Redcol	 y	 la	
empresa	Modum	 el	 Colegio	 cuenta	 con	 los	 lineamientos	 de	 comunicación	 en	 los	 diferentes	
escenarios	que	se	puedan	presentar	a	lo	largo	de	la	evolución	de	la	pandemia	y	el	regreso	a	la	
presencialidad.	

El	cuidado	de	las	emociones	y	el	bienestar	en	general	de	los	integrantes	de	familia	CBC	seguirá	
siendo	 nuestra	 prioridad,	 por	 ello	 se	 debe	 siempre	 ser	 cuidadoso	 con	 lo	 que	 comenta	 o	
comunica	en	un	momento	donde	la	estabilidad,	asertividad	y	empatía	son	esenciales.		
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Recomendaciones	básicas	a	tener	en	cuenta	ante	la	vulnerabilidad	de	la	persona	con	síntomas:		
	

● Evite	exponerlo	frente	a	sus	compañeros	o	afectarlo	de	otras	maneras.	
● De	un	trato	humanizado.		
● Mantenga	la	confidencialidad	del	caso,	recordando	la	protección	de	datos	personales	y	

de	información	médica.	
● Notifique	a	la	enfermera	y/o	personal	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	

	
DETECCIÓN	DE	POSIBLES	CASOS	COVID-19-	ZONA	DE	AISLAMIENTO	
		

	 Con	el	propósito	de	contribuir	con	la	identificación	de	casos	de	COVID-19,	ante	la	presencia	de	un	
cuadro	gripal	en	un	estudiante	o	funcionario	con	síntomas	como:	fiebre,	tos,	dolor	de	garganta,	se	
deberá	contactar	a	la	enfermera	de	la	siguiente	manera:	

	
a. Si	es	un	estudiante	de	preescolar	o	primaria	baja,	será	la	auxiliar	docente	quien	acompañe	al	

menor	hasta	la	enfermería.		
	

b. En	caso	de	ser	un	estudiante	de	primaria	alta	o	secundaria,	el	docente	deberá	informar	a	la	
secretaría	de	sección	quien	se	comunicará	con	la	enfermera	para	que	ella	vaya	a	buscar	al	
estudiante	en	el	lugar	donde	se	encuentre.		
	

c. En	caso	de	ser	un	docente,	debe	acercarse	a	la	enfermería	quien	activará	la	ruta	de	atención	
para	casos	sospechosos	descrita	dentro	del	protocolo	de	bioseguridad.		

	
Una	vez	que	el	docente	o	auxiliar	docente	deje	al	estudiante	en	enfermería,	se	debe	hacer	la	rutina	
de	higiene	que	está	contenida	dentro	del	PROTOCOLO	DE	ENFERMERÍA.	
	
Anexo	
PROTOCOLO	 DE	 ATENCION	 DE	 ENFERMERIA	 (MANEJO	 Y	 ATENCIÓN	 ACATANDO	 NORMAS	 DE	
BIOSEGURIDAD	ANTE	COVID-19)	

	
Nota:	 Es	 importante	 realizar	 el	 acompañamiento	 para	 evitar	 que	 la	 persona	 se	 desvíe	 y	 tenga	
contacto	con	más	personas	o	superficies.		
	
	
	
	
	
	
	

https://drive.google.com/file/d/186nIu9jDH9XgLhVrovzDuN9UJlipeFd2/view?usp=sharing
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El	 tratamiento	 y	 comunicación	 de	 los	 casos	 sospechosos	 de	 Covid	 compete	 a	 la	 enfermería	 y	 al	
Comité	de	Crisis.	
	
ANTE	EL	CASO	O	SOSPECHA	DEL	MISMO	

El	colegio	reportará	a	la	línea	telefónica	destinada	por	la	EPS	o	ARL	del	posible	caso	sospechoso	
de	 infección	por	covid-19	del	personal	que	 tiene	vínculo	 laboral,	 con	 la	 institución	educativa,	
empleados,	proveedor	y/o	contratista.	

En	el	 caso	de	que	el	 posible	 caso	 sospechoso	de	 infección	por	 covid-19	 sea	uno	de	nuestros	
estudiantes,	se	deberá	mantener	el	secreto	profesional	y	la	discreción	pertinente.		

	

FUNCIONAMIENTO	DIARIO	DE	LA	ALTERNANCIA	
	

1. ANTES	DEL	INGRESO	AL	COLEGIO:	
Estar	atento	a	las	indicaciones	de	la	autoridad	local	sobre	restricciones	a	la	movilidad	y	acceso	
a	lugares	públicos.	
	

a. Tómese	 la	 temperatura	 antes	 de	 salir	 de	 casa	 y	 repórtela	 junto	 con	 sus	
condiciones	de	 salud	en	 la	 aplicación	Cuidarte,	 es	 requisito	obligatorio.	De	no	
haberlo	hecho,	no	podrá	subirse	al	transporte	escolar.	

b. Si	 la	 plataforma	 le	 indica	 que	 “presentando	 el	 código	 QR	 se	 le	 permitirá	 el	
ingreso”,	 salga	 de	 casa	 a	 tomar	 el	 transporte	 que	 lo	 llevará	 al	 colegio;	 de	 lo	
contrario,	permanezca	en	casa	e	informe	a	la	enfermera	escolar	sus	condiciones	
de	salud.	

c. Haga	el	traslado	exclusivamente	a	la	Institución	educativa.	
d. 	No	visite	lugares	diferentes	a	la	Institución	educativa.		
e. Evite	 saludar	 con	 besos,	 abrazos,	 o	 dar	 la	mano	 y	mantenga	 la	 distancia	 que	

establece	el	protocolo.		
f. En	caso	de	utilizar	transporte	público,	utilice	tapabocas	y	evite	hablar	durante	el	

trayecto.		
g. Asegúrese	 de	 llevar	 su	 kit	 personal	 con:	 gel	 antibacterial,	 alcohol	 glicerinado,	

jabón	 que	 el	 colegio	 le	 ha	 entregado	 y	 sus	 tapabocas.	 Se	 recomienda	 llevar	
mínimo	 3	 para	 la	 jornada	 escolar,	 en	 caso	 de	 que	 sude,	 se	 moje	 o	 ensucie.	
Recuerde	llevar	cada	tapabocas	dentro	de	una	bolsa	sellable	separada.		

h. Se	 recomienda	 que	 quienes	 tengan	 el	 pelo	 largo,	 lo	 tengan	 recogido	 durante	
toda	la	jornada	escolar.		

i. Debe	 limitar	 el	 uso	 de	 elementos	 como	 aretes,	 anillos,	 pulseras,	 relojes	 y/o	
cualquier	otro	accesorio	o	joyería.	
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2. AL	MOMENTO	DE	SUBIR	A	LAS	RUTAS:	
a. Si	usted	es	monitor	de	ruta,	recuerde	seguir	las	instrucciones	del	manual	que	le	

han	sido	entregadas.	
b. Muestre	su	código	QR	al	responsable	de	la	ruta.	
c. Permita	que	le	tome	su	temperatura.	
d. Ubíquese	en	el	sitio	indicado	por	el	responsable	de	la	ruta	y	asegúrese	de	tener	

el	tapabocas	puesto.	
e. Si	toca	algún	objeto	metálico	o	plástico,	proceda	a	echarse	alcohol	glicerinado	

en	las	manos	y/o	brazos.	
f. Evite	conversar	durante	el	trayecto.	
g. Ayude	 a	 supervisar	 a	 los	 estudiantes	 que	 van	 en	 la	 ruta,	 especialmente	

revisando	 que	 cumplan	 con	 las	 normas	 de	 distanciamiento	 y	 usen	 en	 todo	
momento	 el	 tapabocas.	 Recuerde,	 usted	 también	 es	 responsable	 de	 la	 ruta	
escolar.	

			
3. AL	MOMENTO	DE	INGRESAR	AL	COLEGIO:	

a. Si	 llega	 en	 el	 transporte	 escolar,	 descienda	 en	 el	 orden	 indicado	 por	 el	
responsable	de	la	ruta.	Generalmente	los	docentes	o	funcionarios	descendemos	
de	la	misma	al	final	con	el	fin	de	realizar	un	doble	chequeo	dentro	de	ruta.		

b. Presente	su	código	QR,	desinfecte	los	zapatos	y	proceda	a	lavarse	las	manos	de	
acuerdo	con	las	indicaciones	que	aparecen	en	este	documento.	

c. Si	 llega	 en	 transporte	 particular	 o	 a	 pie,	 ingrese	 por	 la	 puerta	 más	 cercana,	
presente	su	código	QR	y	diríjase	directamente	al	 lavamanos	más	cercano	para	
hacer	su	rutina	de	higiene.	
	

4. ANTES	DE	EMPEZAR	SU	CLASE:	
a. Ubíquese	en	el	 sitio	que	 le	haya	sido	asignado	para	 trabajar	y/o	depositar	sus	

objetos	personales.	
b. Limpie	las	superficies	e	implementos	con	los	que	vaya	a	trabajar.	
c. Revise	que	la	distribución	del	mobiliario	de	su	aula	respete	el	distanciamiento.	
d. Conecte	todos	los	dispositivos	electrónicos	que	sean	necesarios	para	el	normal	

funcionamiento	 de	 su	 clase	 (suyos	 y	 del	 auxiliar	 que	 le	 acompañe	 si	 se	 le	 ha	
asignado	alguno).	Haga	pruebas	de	audio	y	video	antes	de	empezar.	Si	presenta	
dificultades,	 busque	 ayuda	 de	 uno	 de	 los	 miembros	 del	 equipo	 de	 soporte	
técnico.		

e. Tenga	 todo	 el	 material	 necesario	 para	 su	 clase	 y	 algunos	 extras	 por	 si	 algún	
estudiante	lo	requiere.	

f. Si	 con	 usted	 se	 encuentra	 un	 auxiliar	 de	 clase,	 asegúrese	 que	 esté	 ubicado	
respetando	 la	 distancia	 requerida	 y	 que	 tenga	 todos	 los	 implementos	 de	
bioseguridad	 puestos.	 Si	 usted	 es	 el/la	 auxiliar,	 siga	 todas	 las	 instrucciones	
contenidas	en	este	manual.	

	



 

13 
 

g. Permita	el	ingreso	de	los	estudiantes	de	forma	ordenada	y	oriéntelos	para	que	
se	 sienten	en	 los	 lugares	designados	para	cada	uno;	asegúrese	que	 tengan	en	
sus	puestos	los	maletines	que	trajeron	de	casa.		

h. Evite	que	los	estudiantes	hagan	uso	de	los	lockers	dentro	o	fuera	de	los	salones.	
i. Asegúrese	de	llegar	con	la	debida	antelación	al	salón	de	clase	de	manera	tal	que	

pueda	estar	listo	a	tiempo	para	empezar	su	clase.	
j. Cambie	su	tapabocas	si	está	húmedo,	sucio	o	deteriorado	como	fue	descrito	en	

este	documento	previamente.		
	

5. DURANTE	SU	CLASE:	
a. Sea	tutor	o	profesor	de	una	asignatura,	 recuerde	a	 los	estudiantes	 las	normas	

de	 bioseguridad	 antes	 de	 empezar	 la	 lección.	 Haga	 uso	 de	 videos,	 canciones,	
reflexiones,	lecturas	o	cualquier	otro	elemento	que	sea	útil	según	la	edad	de	los	
estudiantes.	

b. Recuerde	llenar	 la	planilla	dentro	del	aula	donde	se	evidencie	el	cumplimiento	
de	esta	rutina.		

c. Fomente	rutinas	de	aseo	de	materiales	de	trabajo	y	de	manos	al	inicio	de	cada	
clase.	

d. Revise	permanentemente	que	 los	 estudiantes	 tengan	puestos	 los	 tapabocas	 y	
tengan	las	manos	limpias.	

e. Evite,	en	lo	posible,	que	los	estudiantes	presten	los	implementos	que	necesiten	
para	trabajar.	

f. Permita	 que	 solo	 un	 estudiante	 salga	 a	 la	 vez	 al	 baño	 y	 solo	 si	 es	 necesario;	
revise	 que	 se	 haya	 lavado	 las	 manos	 antes	 de	 permitirle	 ingresar	 al	 salón	
nuevamente	o	dirijalo	al	lavamanos	dentro	del	salón	para	que	se	lave	las	manos	
si	cuenta	con	uno	dentro.	

g. Recuerde	que	 los	estudiantes	que	están	en	sus	casas	también	necesitan	de	su	
atención;	hable	mirando	a	 la	cámara	del	computador	para	que	los	estudiantes	
en	aprendizaje	remoto	sientan	su	presencia.	

h. Sirva	 de	 intermediario	 para	 que	 exista	 interacción	 entre	 los	 estudiantes	
presentes	 y	 los	 que	 están	 en	 casa.	 Recuerde	 que	 la	 interacción	 social	 es	 un	
aspecto	fundamental	para	su	desarrollo.		
	

6. AL	MOMENTO	DE	TERMINAR	SU	CLASE:	
a. Concluya	 primero	 la	 sesión	 con	 los	 estudiantes	 que	 se	 encuentran	 en	 casa,	

nunca	antes	de	la	hora	prevista	para	terminar.	
b. Pida	a	los	estudiantes	que	están	en	el	colegio	que	recojan,	limpien	con	alcohol	

(si	son	lo	suficientemente	grandes	para	hacerlo)	y	guarden	todos	los	materiales	
con	los	que	han	trabajado	en	sus	maletines.	
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c. Manténgalos	dentro	del	aula	de	clase	durante	los	momentos	de	descanso.	
d. Llévelos	de	manera	ordenada	y	con	el	distanciamiento	requerido	a	la	cafetería	

para	el	almuerzo;	si	usted	es	el	director	de	grupo	de	preescolar	o	primaria,	o	es	
el	profesor	que	tiene	clase	antes	del	almuerzo	con	el	grupo,	almuerce	siempre	
con	ellos.	Recuerde	higienizar	las	manos.	

e. Limpie	 las	 superficies	 que	 haya	 tocado	 y	 recoja	 todos	 sus	 materiales	 e	
implementos	de	trabajo.	

f. Asegúrese	de	llevar	la	bolsa	sellable	para	guardar	temporalmente	el	tapabocas	
mientras	almuerza;	una	vez	termine	recuerde	usted	y	a	sus	estudiantes	ponerse	
nuevamente	el	tapabocas	y	lavarse	las	manos.	
	

7. DURANTE	LOS	TIEMPOS	QUE	NO	TENGA	CLASE	
	

a. Permanezca	 en	 el	 lugar	 que	 se	 le	 ha	 asignado	 para	 realizar	 trabajo	
independiente.	 Evite	 acercarse	 a	 espacios	 que	 no	 han	 sido	 señalados	 por	 el	
equipo	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 así	 como	 Gestión	 Humana	 o	 Coordinación	
Académica.		

b. Lávese	las	manos	usando	agua	y	jabón	con	frecuencia	(al	menos	cada	3	horas)	y	
limpie	 las	 superficies	de	 trabajo	con	 regularidad.	El	aseo	en	nuestros	espacios	
de	 trabajo	 no	 solo	 asegura	 la	 no	 propagación	 del	 virus,	 también	 habla	 de	
nosotros	mismos	y	del	cuidado	de	 las	 instalaciones	del	colegio	y	del	ambiente	
de	trabajo.		

c. Mantenga	 el	 tapabocas	 y	 máscara	 durante	 todo	 el	 tiempo	 que	 se	 encuentre	
dentro	de	las	instalaciones	del	colegio.		

d. No	deje	los	tapabocas	expuestos	sobre	cualquier	superficie	(ej.	mesas,	repisas,	
entre	otros),	se	pueden	contaminar.	

e. Evite	consumir	alimentos	o	bebidas	en	 lugares	cerrados	para	evitar	quitarse	el	
tapabocas	 allí.	 Para	 ello,	 el	 colegio	 cuenta	 con	 espacios	 abiertos	 donde	
podremos	 retirar	 el	 tapabocas,	 comer	 o	 tomar	 algo,	 y	 luego	 volver	 a	 ponerlo	
según	las	indicaciones	descritas	en	este	documento.		

f. Evite	compartir	alimentos,	 tazas	de	café,	 termos	de	agua,	kit	de	bioseguridad,	
botellas	de	alcohol,	útiles	de	trabajo	como	marcadores,	lápices	o	cualquier	otro	
elemento	que	pueda	generar	un	contagio.	

	
8. ANTES	DE	SALIR	DEL	COLEGIO:	

a. Revise	que	su	puesto	de	trabajo	haya	quedado	como	lo	encontró	al	llegar.		
b. Si	no	está	en	clase,	salga	hacia	las	aulas	y	salidas	del	colegio	a	dar	apoyo	activo	

en	la	salida	de	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	alternancia.		
c. Lave	sus	manos	con	agua	y	jabón.	
d. De	 ser	 necesario,	 revise	 que	 haya	 solicitado	 suficiente	 material	 para	 poder	

dictar	sus	clases	al	día	siguiente.	
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9. AL	LLEGAR	CASA:	
	

a. Retire	 los	 zapatos	 a	 la	 entrada	 y	 lave	 la	 suela	 con	 agua	 y	 jabón	 o	 sustancias	
desinfectantes.		

b. Lávese	 las	 manos	 de	 acuerdo	 con	 los	 protocolos	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 y	
Protección	Social		

c. Evite	 saludar	 con	 beso,	 abrazo	 y	 dar	 la	 mano	 y	 busque	 mantener	 siempre	
distancia	de	más	un	(1)	metro	entre	personas.		

d. Antes	 de	 tener	 contacto	 con	 los	miembros	 de	 familia,	 báñese	 con	 abundante	
agua	y	jabón	y	cámbiese	de	ropa.		

e. Lave	la	ropa	en	la	lavadora	o	a	mano	con	agua	caliente	que	no	queme	las	manos	
y	jabón;	deje	que	se	seque	por	completo,	no	reutilice	ropa	sin	antes	lavarla.		

f. No	sacuda	las	prendas	de	ropa	antes	de	lavarlas,	con	ello	minimiza	el	riesgo	de	
dispersión	de	virus	a	través	del	aire.		

g. Mantenga	 la	casa	ventilada,	 limpia	y	desinfecte	áreas,	superficies	y	objetos	de	
manera	regular.		

h. Si	 hay	 alguna	 persona	 con	 síntomas	 de	 gripa	 en	 la	 casa,	 utilice	 tapabocas	 de	
manera	permanente	y	pida	a	quienes	cuiden	de	ella	que	también	lo	usen.	

	
ORGANIZACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	DEL	AULA	DE	CLASE	
	

1. DISPOSITIVOS	DISPONIBLES:		
1.1.	Para	uso	personal	del	profesor:	
	

A. Audífonos	
a. El	 colegio	 le	 entrega	 un	 audífono	bluetooth	 para	 su	 uso	 exclusivo	 durante	 las	

clases.		
b. Es	 responsabilidad	 del	 docente	 el	 cuidado	 del	 mismo	 y	 mantenerlo	 cargado	

diariamente.	
c. Si	el	dispositivo	 se	daña	por	 razón	ajena	al	normal	uso	del	mismo,	el	maestro	

deberá	reponerlo.	
d. El	audífono	debe	ser	sincronizado	cada	vez	que	el	docente	acceda	a	un	aula	de	

clase.	Para	hacerlo,	siga	estos	pasos:	(Clic	en	vínculos	para	ver	los	videos)	
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1. Auricular	Bluetooth	
2. Sincronizar	auricular	al	computador	
3. Uso	del	auricular	en	google	meet	

	
B. Protector	de	teclado	
a. El	 colegio	 entrega	 a	 cada	 docente	 un	 protector	 de	 teclado	 para	 ser	 usado	

personalmente	 sobre	 los	 computadores	 que	 se	 encuentren	 en	 los	 salones	 de	
clase,	al	finalizar	cada	clase	llevar	su	protector.	

b. El	protector	es	responsabilidad	del	docente;	en	caso	de	pérdida	o	deterioro	por	
uso	inadecuado	el	profesor	deberá	reponerlo.	

c. Al	ser	de	uso	personal,	recomendamos	limpiar	y	secar	diariamente	las	veces	que	
crea	conveniente	con	alcohol.	
	

C. Mouse	USB	
a. El	colegio	entrega	a	cada	docente	un	mouse	usb	para	ser	usado	personalmente	

sobre	los	computadores.	
b. Es	 responsabilidad	 del	 docente	 el	 cuidado	 del	 mismo	 y	 mantener	 cargado	

diariamente.	
	
	
	

https://drive.google.com/file/d/1M7t2i8DnMyyvv5DfWP9_b0DD7ioZhhYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b9l6kE3CQub74QfvUsWcmLTyupXTHAcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WePJ15VP46xbt-7vz78kaWbVHXdi-J_R/view?usp=sharing
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c. Si	el	dispositivo	 se	daña	por	 razón	ajena	al	normal	uso	del	mismo,	el	maestro	
deberá	reponerlo.	

d. Al	ser	de	uso	personal,	recomendamos	mantener	limpio,	no	usar	líquidos	sobre	
el	dispositivos,	se	recomienda	pañitos	húmedos.	
	
	

D. iPad	y	lápiz	óptico	
a. El	colegio	dispondrá	en	cada	salón	una	tablet	iPad	y	lápiz	óptico	para	ser	usado	

durante	 las	 clase	 al	 compartir	 en	 las	 video	 llamadas.	 Les	 pedimos	 una	 vez	
termine	de	utilizarlo,	limpiarlo	con	alcohol	glicerinado.		

b. Es	 responsabilidad	 del	 docente	 el	 cuidado	 del	 mismo	 y	 mantener	 cargado	
diariamente.	

c. Si	el	dispositivo	 se	daña	por	 razón	ajena	al	normal	uso	del	mismo,	el	maestro	
deberá	reponerlo.	

d. Al	ser	de	uso	grupal,	recomendamos	mantenerlo	limpio,	no	usar	líquidos	sobre	
el	dispositivos,	se	recomienda	pañitos	húmedos.	

e. Uso	del	lápiz	y	Tablet	en	Google	meet	(Clic	en	enlace	para	ver	video)	
	

	
B.	En	el	aula	de	clase	
a. Cada	salón	de	clase	cuenta	con	un	computador,	proyector	o	televisor,	más	 los	

dispositivos	asignados	para	uso	personal.	
b. Estos	aparatos	son	 responsabilidad	de	 los	docentes	que	enseñan	en	ese	salón	

de	clase.	
c. Evite	 que	 los	 estudiantes	 hagan	 uso	 de	 los	 dispositivos	 electrónicos:	

computador,	iPad,	lápiz	óptico.	
	

	
2. CONECTIVIDAD:	

	
El	Colegio	Británico	de	Cartagena	ha	fortalecido	sus	redes	de	conexión	a	internet	con	el	fin	de	
contar	 con	acceso	estable,	permanente	y	 regular	en	cualquier	espacio	del	 campus.	Para	ello	
previamente	cada	equipo	fue	sincronizado	con	la	red	de	manera	tal	que	una	vez	sea	encendido	
se	pueda	tener	acceso	a	cualquier	página.	Vale	la	pena	recordar	que	el	colegio	cuenta	con	un	
firewall	que	limita	el	acceso	a	unas	páginas	o	contenidos	que	sean	sensibles	para	los	menores	
de	 edad.	 Si	 cree	 que	 alguna	 página	 no	 debe	 ser	 bloqueada,	 deberá	 notificarlo	 al	 área	 de	
sistemas	para	su	revisión.	
	
	
	
	
	
	

https://drive.google.com/file/d/12DXg0yDkPQd9EirsVHzbqvDsNo6nGF4L/view?usp=sharing
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El	Colegio	Británico	de	Cartagena	aumentó	su	canal	de	150	a	300	MB	en	la	sede	principal	y	de	
30	a	100	MB	en	la	sede	preescolar	castillogrande,	para	soportar	la	carga	durante	la	alternancia,	
sin	embargo	los	invitamos	a	dar	buen	uso	de	este	solo	durante	las	clase	y	la	jornada	laboral.	
	

3. SOPORTE	TÉCNICO:	
	
El	colegio	ofrece	capacitación	 inicial	del	uso	y	cuidado	de	 los	dispositivos	asignados	a	 la	clase	
además	 de	 la	 conectividad	 y	 sincronización,	 	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 docente	 pueda	 manejar	
situaciones	que	se	puedan	presentar	y	dar	solución	en	las	clases.	Las	solicitudes	que	requieran	
de	ayuda	de	parte	del	personal	de	soporte	tecnológico	serán	dadas	en	los	tiempos	de	respuesta	
acordes	al	volumen	diario.	
	
El	área	de	sistemas	estará	dispuesto	en	cualquier	solicitud	de	capacitación	sobre	los	dispositivos	
de		clase	durante	el	año	académico	de	forma	individual	y/o	en	grupos	de	tamaño	acorde	con	las	
necesiades	que	surjan.	
	
Si	 prefiere	 llevar	 al	 colegio	 su	 computador	 personal,	 le	 recomendamos	 pasar	 por	 el	 área	 de	
sistemas	para	revisión	en	estado	de	hardware,	software,	antivirus	y	dejar	 la	conexión	a	la	red	
del	colegio	sincronizada	con	su	computador.		
	
	
FECHAS	CLAVE	DE	REGRESO	A	LAS	AULAS	

Las	 fechas	 clave	 para	 la	 apertura	 de	 las	 aulas	 del	 Colegio	 Británico	 de	 Cartagena	 fueron	
descritas	en	el	correo	enviado	el	pasado	12	de	noviembre.		
	
De	 antemano	 agradecemos	 el	 cumplimiento	 de	 estos	 estándares	 de	 bioseguridad	 y	 nuevas	
rutinas	 escolares.	 Estamos	 preparados	 para	 seguir	 ofreciendo	 un	 proyecto	 formativo	 de	 alta	
calidad,	 con	 rutinas	 apropiadas	 y	 responsables	 para	 el	 aprendizaje	mientras	 fortalecemos	 la	
cultura	de	cuidado	y	bienestar,	dentro	y	fuera	del	colegio.	Pero	el	éxito	no	depende	únicamente	
del	colegio;	es	un	trabajo	en	equipo,	en	el	que	padres,	estudiantes	y	colaboradores	tenemos	la	
función	 y	 la	 responsabilidad	 de	 mitigar	 el	 riesgo	 y	 retrasar	 la	 propagación	 del	 virus.	 Todos	
debemos	participar	de	manera	corresponsable	a	través	de	la	colaboración	y	la	conciencia	social.		
	
	
	
	


