
                                                               MUNICIPIO DE PASTO 
                                                                                 CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO 

      INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY 
      CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE 

Decreto 0367 del 23 de agosto de 2003 

                                                                                          Nit: 814001579-1   – DANE 252001000283 

 

ANEXO 2 

AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 2021 

Por razones de bioseguridad y mientras persista la pandemia originada por el Sars Cov-

2, el retorno a clases, sea en modalidad de alternancia o en la modalidad de 

presencialidad total, requiere un ajusten en el manual de Convivencia, para que ésta 

norma interna se adapte a las necesidades de los nuevos tiempos, entre los principales 

cambios están: 

 

CAPITULO I.    

Numeral 4. 

El uniforme será el mismo, sin embargo, el uso de estas prendas será de una sola vez 

por semana. Los estudiantes asistirán a la institución con el uniforme de diario el primer 

día, con el de educación física, cuando tengan clases de esta asignatura y con ropa 

común los demás días, sin que las prendas se repitan durante la semana.  Esto con el fin 

de que lo usado en un día pueda ser lavado y desinfectado para que se le dé uso a la 

siguiente semana. 

Parágrafo. Durante el año escolar 2021 el uso del uniforme no será de uso obligatorio 

pero se recomienda su uso para aquellos estudiantes que lo tengan disponible. 

 

CAPITULO II 

Artículo 4.  

Hace parte de la Fundamentación legal la resolución 777 del 2 de junio del 2021 del 

Ministerio e Salud y Protección Social. Por medio de la cual se definen criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el desarrollo de estas. 

Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones para la implementación 

de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la implementación de una 

modalidad de complemento alimentario para consumo en casa. 

 

Artículo 5. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL. 

Protocolo de Bioseguridad.  

Protocolo El protocolo es el conjunto de normas, instrucciones o recomendaciones, que 

deben seguir los integrantes de la comunidad educativa cuando acudan a la institución.  
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Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y 
distanciamiento físico, y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), el protocolo determina que se deben fortalecer los procesos de 
limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividades escolares diarias, el 
adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 

lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos-sanitarias. 

El uso de guantes es recomendado si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 
manipular elementos como residuos. Para las demás actividades, los lineamientos 
establecidos por Minsalud determinan el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables o de un solo uso. 

Adicional a estos temas, el protocolo establece lineamientos para el manejo de residuos, 
interacción en los momentos de alimentación, trabajo en casa, interacción con terceros, 
desinfección, desplazamientos, entre otros. Todos de cumplimiento inmediato y por el 
tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

32. Los estudiantes tienen derecho a recibir instrucción de manera presencial o mediante 
trabajo remoto desde su residencia. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTE. 

34. Conocer y acatar las recomendaciones establecidas en los protocolos de 
bioseguridad institucional. 

35. respetar el distanciamiento establecido tanto en el aula de clases como en las zonas 
comunes. 

36. Abstenerse de ejecutar actividades grupales tanto en las aulas de clases como en las 

demás dependencias de la institución. 

37. Portar siempre el tapabocas de manera adecuada durante la permanencia en la 

institución. 

38. Lavarse las manos al inicio de la jornada escolar. Al ingresar al salón de clases y 
cuando sea necesario o cuando se los recomienden los docentes o directivos.  

 

Artículo 13. 

SITUACIONES QUE NO DEBEN REALIZARSE EN LA INSTITUCIÓN. 

18. Compartir elementos de uso personal. 

19. Compartir útiles o artículos académicos. 

20. Compartir alimentos. 
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21. Juegos o actividades que impliquen contacto físico o inobservancia del metro de 
distanciamiento físico. 

22. Retirarse o portar en forma inadecuada el tapabocas. 

 

ARTICULO 15. 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 

16. Conocer los protocolos de bioseguridad. 

17. Que se aplique y respete los protocolos de bioseguridad institucional. 

 

Artículo 16. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

30. Apoyar y orientar a los estudiantes el desarrollo de guías y trabajos que los docentes 

dejen para desarrollar en casa. 

31. Dotar a sus hijos de todos los elementos y útiles escolares con el fin de que no se 

compartan elementos o útiles escolares en la institución educativa. 

32. Dotar a sus hijos de los tapabocas, de tal manera que garantice a sus hijos el porte 

adecuado de los mismos en todas las actividades de la jornada escolar. 

33. Dotar a sus hijos de alcohol o gel de tal modo que cumpla con las recomendaciones 

establecidas en el protocolo de bioseguridad institucional. 

34. Si los padres de familia optan por la modalidad de trabajo en casa, dotar a los 

estudiantes de los recursos y medios que permitan la comunicación fluida con los 

docentes. 

 

Artículo 17. DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

19. Que se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos para la institución. 

Art. 18. DEBERES DE LOS DOCENTES 

Respetar los protocolos de bioseguridad establecidos para la institución. 

Elaborar las guías y actividades para asegurar el trabajo en casa cuando el padre de 

familia opte por este tipo de trabajo para sus hijos. 

Mantener comunicación con los estudiantes y padres de familia de los estudiantes que 

desarrollan trabajo escolar desde casa. 
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Mantener informados a los directivos acerca de su estado de salud, en especial en lo 

referente con posibles sospechas de contagios debido al Sars Cov-2 

 

Art. 22. PROHIBICIONES DEL DOCENTE. 

Desacatar los protocolos de bioseguridad establecidos para la institución. 

Desarrollar actividades grupales con los estudiantes o aquellas que impliquen un 

distanciamiento menor a 1 mt de distancia. 

Permitir el préstamo de elementos y útiles de trabajo académico entre estudiantes. (se 

exceptúa las actividades del Area Técnica). 

Enviar a los estudiantes en grupos a zonas comunes, baños o demás dependencias sin 

el debido acompañamiento por parte de la persona responsable de la actividad o de la 

hora de clase respectiva. 

 

Art. 23 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

9. Promover y motivar el respeto y acatamiento a los protocolos de bioseguridad 

establecidos para la institución. 

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

Art. 26 

SITUACIONES TIPO I 

38. No portar el tapabocas o utilizarlo de manera inadecuada en la institución o en los 

buses escolares. 

39. No lavarse las manos de acuerdo con los protocolos antes de ingresar a los salones 

de clase o cuando los docentes o personal institucional se lo indiquen. 

40. No acatar las recomendaciones establecidas en los protocolos de bioseguridad 

establecidos en la institución. 

 

SITUACIONES TIPO II 

La inobservancia reiterada de los protocolos de bioseguridad constituye faltas al manual 

de convivencia catalogadas como situaciones tipo II 


