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PLAN DE CONTINGENCIA DEL COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS
FRENTE AL CORONAVIRUS: COVID 19- FEBRERO DE 2020.

A medida que el coronavirus avanza por el mundo, causando conmoción y altera la vida
diaria, la economía y los negocios de los países, las empresas tomamos medidas, con el
fin de que el virus cause la menor afectación entre sus trabajadores y las actividades
cotidianas.

En este continente y principalmente en nuestro país, con la reciente llegada del virus, las
empresas ya tiene y están implementando planes de contingencia para evitar que el
coronavirus cause la menor afectación para sus trabajadores y sus actividades y el
colegio no es la excepción, por ello se comparte y se socializa nuestro plan de
contingencia, dividido en dos fases o etapas:

1. FASE: PEDAGOGÍA

En el colegio Santa Teresa, se viene adelantando desde hace un par de semanas una
campaña interna de prevención a trabajadores y estudiantes con la colaboración de los
estudiantes de servicio social: Brigadistas, en la cual les explica a toda la comunidad
COLSANTER que convive diariamente en las instalaciones: docentes y estudiantes el por
qué no deben alarmarse, que deben siempre mantener la calma y realizar el protocolo de
contención del virus, mediante el impartir conocimientos y generar concientización.

La estrategia pedagógica consiste en enseñarles a todos los trabajadores y
estudiantes qué es el coronavirus, aplicar las recomendaciones y las medidas
preventivas, el uso adecuado del tapabocas y evitar saludar de mano o beso. Si una
persona presenta síntomas de gripa debe comunicarse a la secretaria de salud distrital y
seguir indicaciones de esta.

Todas estas campañas de comunicación y pedagogía respecto a la evolución del COVID-
19, permiten que la comunidad esté informada y siga las recomendaciones de higiene y
autocuidado emanadas por las autoridades nacionales (Min Salud, secretaria de salud de
Bogorta y Min trabajo).

Además, todo el personal cuenta con seguros en salud y riesgos laborales, que permiten
garantizar una cobertura de la totalidad de posibles atenciones que sean requeridas y
ordenadas ante cualquier condición de salud que presenten, sospechosa del contagio con
COVID 19.

Respecto al protocolo para la limpieza de las oficinas y aulas de clase, se ha realizado
capacitación con la empresa de aseo del colegio y “el riesgo de contraer un virus dentro
de las instalaciones es más bajo que en otros espacios cerrados, ya que el colegio esta
ubicado de tal manera, que presenta mucha ventilación.
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2. FASE: PEDAGOGÍA EXTRAMURAL Y SOSPECHA DE CASOS

El Colegio contempla acciones dirigidas a toda la comunidad COLSANTER, incluyendo
hogares y familiares de toda la comunidad en procura de gestionar de manera ordenada
la evolución de cualquier amenaza potencial, para esto se activa la segunda fase del plan
de contingencias frente al COVID 19:

¨Para esto, la empresa de aseo del colegio mantendrá un esquema de limpieza,
desinfección reforzado y acorde a los estándares para prevenir y contener la infección por
COVID 19.

Los estudiantes que presenten cualquier síntoma respiratorio deberán quedarse en casa y
no asistir al colegio, hasta que no pasen dichos síntomas, ademas al regresar a clases,
deberán portar gel antibacterial para su uso personal. Cada estudiante debe portar su
tapabocas y su gel antibacterial.

De igual menara en la portería de ingreso al Colegio, estarán dispuestas indicaciones de
lavado de manos y uso de otras formas de saludo entre las personas o publico en general
que se acerque al colegio; el vigilante deberá indagar al publico si presenta sintomas
respiratorios y tomar los datos personales.

Y por ultimo los coordinadores emiten una circular para los padres de familia, dando
indicaciones basicas como: no remitir estudiantes al colegio, en caso de presentar
cualquier síntoma respiratorio. Cada estudiante debe portar su tapabocas y su gel
antibacterial.

Si presenta algún síntoma, duda, se requiere alguna indicación o necesitan solucionar
inquietudes frente al manejo del coronavirus o virus respiratorios llamar al 3 64 9666 de la
secretaria distrital e salud de Bogotá y la enfermera del colegio esta capacitada y presta
ante cualquier situación o sospecha para el manejo adecuado de las situaciones
potencialmente peligrosas.


