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Leyendo este documento entenderá:
• Los esquemas contemplados por el Colegio 

para operar en el año académico 2020 - 
2021, de acuerdo con escenarios hipotéticos  
de evolución de la emergencia sanitaria 
nacional.

• Los diferentes protocolos que funcionarán 
para asegurar la salud de toda la comunidad 
del Colegio, en todos los escenarios.

Las principales tres conclusiones son:
• El Gimnasio Campestre cuenta con un 

esquema de reactivación alineado con 
las indicaciones aplicables a la fecha para 
asegurar un regreso progresivo a las 
actividades el próximo año académico.1

• El Gimnasio Campestre está preparado 
también para la eventualidad de tener 
que iniciar el año académico 2020-2021 
operando con el programa “Campestre en 
casa”.

• La puesta en funcionamiento de diferentes 
protocolos ofrecerá  condiciones sanitarias 
y de bioseguridad al interior de las 
instalaciones del Colegio.

1 El contenido de dichos protocolos fue construído con base en el documento 
publicado por el Gobierno Nacional el día 20 de abril, titulado “Lineamientos 
generales sobre medidas sanitarias preventivas y de mitigación”.
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I. BALANCE GENERAL FASE 2I. BALANCE GENERAL FASE 2
Durante el curso de las últimas dos semanas, hemos recogido información 
que nos permita hacer un balance del despliegue de “Campestre en casa”, 
en su segunda fase. Para facilitar su lectura, hemos querido presentarlo en 
la forma de “pluses” (aspectos positivos) y “deltas” (aspectos por mejorar) 
que han sido usados como base para hacer los ajustes correspondientes.

PLUSES (Aspectos positivos):
• La disposición y proactividad del equipo del Colegio ha per-

mitido que los estudiantes hayan podido continuar con su 
proceso de formación académica desde casa.

• La flexibilización de horarios para los alumnos de 4° a 11° y 
la puesta en funcionamiento de encuentros virtuales para 
PJ a 3° ha mejorado la experiencia de “Campestre en casa”.

• El despliegue de todos los demás aspectos del currículo 
(Escuelas de formación, refuerzos académicos, actividades 
lúdicas, Izadas de Bandera) ha contribuido a mantener la 
mística y la motivación propia del Colegio. 

DELTAS (Aspectos por mejorar): 
• Los horarios variables de PJ a 3° generan dificultades en el 

manejo de rutinas.

• Debemos ofrecer más tutoriales e instructivos para 
acompañar mejor el proceso de desarrollo de las actividades.

• Enriquecimiento de los recursos didácticos con los que 
se cuenta a través de las plataformas, para hacer de los 
espacios virtuales experiencias más amigables.
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II. NOVEDADES FASE 3II. NOVEDADES FASE 3
A partir del balance realizado, durante las próximas cuatro semanas 
incorporaremos al esquema de “Academia en casa” las siguientes novedades:.

PREJARDÍN A 3°

• Para el Preescolar, ampliaremos las franjas de encuentros virtuales. 
Los bloques funcionarán así: BLOQUE 1 - 8:30 a.m. a 10:30 a.m y 
BLOQUE 2 - 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

• Todos los viernes se enviará a las familias una plantilla de planeación 
semanal en la que encontrarán la estructura específica de cada día 
de la semana siguiente. Esto ayudará a organizar la rutina diaria de 
cada familia.

• Los profesores empezarán a incluir en sus espacios virtuales recursos 
didácticos como: pizarras interactivas, juegos didácticos, tutoriales 
explicativos y guías interactivas. 

4° A 11°

• Para aquellos estudiantes que así lo quieran, se dispondrán espacios 
de profundización en áreas de interés durante la franja de la tarde.

• Buscando favorecer la evaluación para el aprendizaje, no habrá 
evaluaciones trimestrales. El corte del 80% se extenderá hasta el 12 
de junio, último día de clases.

PARA TODOS LOS CURSOS DEL COLEGIO, DISEÑAREMOS UN BANCO 
DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN DESARROLLAR DURANTE LAS OCHO 

SEMANAS DEL PERÍODO DE VACACIONES.
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III. PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2020 - 2021 (FASES 4 Y 5)

ESCENARIO IDEAL

El escenario ideal de todos en el Gimnasio Campestre se resume 
en una sola palabra:

¡VOLVER!
Para hacerlo de manera responsable y ordenada, hemos definido 

algunas pautas que explicaremos en las siguientes páginas.  
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FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS
Dependiendo de la evolución de la situación, hemos diseñado tres escenarios 
hipotéticos de operación de todas las áreas del Colegio. Todos los escenarios 
podrán ser objeto de variaciones dependiendo de los lineamientos definidos 
por el Gobierno Nacional en su momento.

• Escenario #1: 
El Gobierno Nacional autoriza la reapertura de los Colegios, con estrictos 
parámetros para aglomeraciones.

En este escenario, operaremos en una modalidad semi-presencial, que 
consiste en que no todos los niños ni empleados irán todos los días al 
Colegio. Su despliegue se dará en dos fases. Los estudiantes asistirán en 
un horario que se ajustará a los lineamientos definidos, para asegurar que 
podemos utilizar los espacios de una manera segura.

FASE 1 -Ejemplo de horario semanal-:  
 

DÍA CURSOS QUE ASISTEN
1 (lunes) Prejardín – 6° - 11°
2 (martes) Prejardín - Jardín – 5° - 10°
3 (miércoles) Prejardín- Transición - 3°- 9°
4 (jueves) Prejardín - 1°- 4° - 8°
5 (viernes) Prejardín - 2°-7°

Bajo este esquema, el número aproximado de estudiantes que asistiría al 
Colegio diariamente sería de 250. Cuando los estudiantes no participen 
de actividades presenciales, seguirán el horario establecido en “Academia 
en casa” para sus clases virtuales. Solo asistirán al Colegio los profesores 
que tengan actividades presenciales programadas, y los empleados cuya 
presencia física sea indispensable. 

En el caso de Prejardín, asistirán todos los días de la semana para permitir su 
adaptación inicial al Colegio. Su horario será el convencional. Se establecerán 
medidas para garantizar la seguridad en el servicio de transporte, que 
operará a un máximo del 35% de su capacidad. Todos los salones tendrán 
dispensadores de antibacterial, y en ninguno habrá más de 20 personas en 
el mismo momento.



9

FASE 2 -Ejemplo de horario semanal-: 

DÍA CURSOS QUE ASISTEN
1 (lunes) Prejardín – Jardín - 6° - 10° - 11°
2 (martes) Prejardín - Transición – 1° - 5° - 9°
3 (miércoles) Prejardín - 2° – 3° - 7°
4 (jueves) Prejardín - 1°- 4° - 8°

5 (viernes)

1 grupo diferente cada semana, así:

Semana 1: PJ - J – 10° - 11°

Semana 2: PJ - J - TR – 1° - 8° - 9°

Semana 3°: 2°-3°

Semana 4: 1° - 4° - 8°

Con este esquema, cada día de la semana estarían en el Colegio 
aproximadamente 500 estudiantes, junto con los profesores de su grado.  
El resto de profesores dictaría las clases desde su casa.

El horario de las actividades que se realicen durante los días en que los 
estudiantes vayan al Colegio privilegiará las actividades que no se pueden 
hacer en las casas. Inicialmente, se dividirán en: actividad física (educación 
física), actividades de desarrollo del pensamiento, consolidación de 
procesos y refuerzos académicos o de capacitación, para complementar el 
aprendizaje de competencias a través de las clases virtuales. 

•  Escenario #2: 
El Gobierno Nacional no autoriza la reapertura de los colegios, solicitando 
mantener el esquema de clases virtuales:

En este escenario, se mantienen las condiciones de “Campestre en casa”, 
con un  relanzamiento del programa para todos los grados del Colegio. 
En el caso de los estudiantes de Prejardín, se les ofrecerán actividades 
opcionales con encuentros virtuales progresivos a los padres de familia, y 
se pospondría su ingreso al primer día en que se pueda volver a operar en 
la modalidad presencial. 
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Turnos y horarios flexibles de alimentación y recreo 
para evitar aglomeraciones.
Para efectos de evitar aglomeraciones en todos los espacios del Colegio, se 
definirán diferentes horarios de servicio del comedor, y pautas específicas 
para el uso de las tiendas que incluirán mecanismos de pago sin efectivo, 
horarios independientes de recreo y parámetros específicos de organización 
de las filas.

Desplazamiento desde y hacia el Colegio en rutas 
escolares.
Cada ruta será usada hasta el 35% de su capacidad en la primera fase, y en el 
50% en la segunda. Todos los buses serán desinfectados todas las mañanas 
antes de iniciar el recorrido hacia el Colegio, e inmediatamente antes de iniciar 
el recorrido de vuelta hacia las casas.

Monitoreo del estado de salud de la comunidad
Desde el primer día de clases, hasta el día en que el Gobierno Nacional 
levante las medidas de restricción establecidas, la Enfermería del Colegio 
le tomará la temperatura a todos los estudiantes, empleados y personal 
externo una vez al día con termómetros de no contacto de los que ya 
disponemos, y levantará un registro de esta medición  que será consignado 
diariamente en Phidias. En la eventualidad de que un estudiante llegue al 
Colegio con fiebre o con otros síntomas de cuadros respiratorios, deberá 
permanecer en su casa hasta tanto reciba una orden médica que lo autorice 
a retomar sus actividades, y se seguirá la ruta establecida en los protocolos 
de manejo de situaciones de riesgo. La Enfermería hará seguimiento diario 
a estos estudiantes y documentará dicho seguimiento en Phidias para hacer 
trazabilidad con los datos de toda la comunidad.
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IV. ANEXOS
#1. Manejo de situaciones de riesgo

NIVEL DE RIESGO MANEJO INDIVIDUAL MANEJO COLECTIVO

I. Riesgo de exposición 
directa: Estudiantes 
o miembros de la 
comunidad que 
han tenido o tienen 
contacto directo 
con personas que 
presentan síntomas o 
que se han confirmado 
como portadores del 
COVID-19.

De confirmarse que un 
estudiante ha tenido 
contacto directo con 
un caso sospechoso 
o confirmado, será 
remitido para valoración 
por parte del equipo 
médico del Colegio.

Los estudiantes del 
curso de la persona 
que haya tenido 
contacto directo con 
un caso sospechoso o 
confirmado, deberán 
quedarse en sus casas 
por un período de 
dos semanas. Durante 
este tiempo sus clases 
serán virtuales y 
todas las actividades 
y entregables se 
realizarán de forma 
remota. 

II. Atención ante la 
confirmación de un 
caso interno de la 
comunidad. 

Ante la presencia 
de síntomas, el 
Colegio solicitará al 
estudiante o miembro 
de la comunidad una 
valoración médica 
especializada.

Durante los quince 
días inmediatamente 
posteriores a la 
confirmación del caso, 
todas las actividades 
del Colegio se llevarán 
a cabo de manera 
virtual.
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NIVEL DE RIESGO MANEJO INDIVIDUAL MANEJO COLECTIVO

II. (viene de la página 
anterior)

En las instalaciones del 
Colegio se realizarán 
labores de desinfección 
de todos los espacios 
e implementos, 
incluyendo pupitres, 
lockers, baños, 
teléfonos, etc. Este 
procedimiento se 
realizará una vez al día 
aún cuando no haya 
estudiantes ni personal 
asistiendo a la jornada 
regular.

Durante los días 
de cuarentena, se 
solicitará a los padres 
de familia reportar 
el estado de salud 
de sus hijos a través 
de un instrumento 
censal construido para 
el efecto. Todos los 
empleados del Colegio 
deberán responder 
de manera regular al 
mismo instrumento.

Los padres de 
familia recibirán una 
comunicación el día 
anterior al reinicio 
de las actividades, 
informándoles de las 
medidas preventivas 
que se hayan adoptado.
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#2. Protocolos de bioseguridad

El siguiente es un listado general de los protocólos adoptados por el 
Colegio para la operación de los escenarios descritos, junto con una 
descripción general de los mismos.

Reducción de riesgo de contagio de la comunidad con 
personal externo
A partir de la fecha de reinicio de las actividades administrativas en el 
Colegio, todo el personal externo deberá ingresar por la Puerta 7. Antes 
de ingresar a las instalaciones del Colegio deberá pasar por una cabina de 
desinfección que será instalada, e ingresar con  un tapabocas. Si no cuenta 
con uno propio, le será entregado uno en el punto de acceso.

Control de aforo máximo en espacios cerrados 

Durante el tiempo de operación de estas medidas, estará prohibida 
cualquier clase de reunión de más de cincuenta personas en espacios 
cerrados. En el caso del servicio de restaurante, cada grado tendrá un 
horario diferente de almuerzo y se adecuará un segundo comedor en el 
salón del piano.

Minimización de la circulación y movimiento del personal.
Ver capítulos anteriores referentes a control de aforos, ingreso de personal 
externo y reducción de riesgo de contagio de la comunidad con personal 
externo.

Trabajo en casa
Por razón de sus responsabilidades, las únicas personas que trabajarán 
desde el Colegio son:

• El Rector.

• La Directora Administrativa y los integrantes del Comité de Dirección.

• Los Jefes de Departamento.
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• Los profesores que tengan clase durante cada día de la semana. Quienes 
no tengan clase, deberán trabajar desde sus casas.

• Las psicólogas y la Directora de Convivencia de Preescolar y Primaria.

• El personal de los siguientes departamentos: recepción, tesorería, compras, 
economato, cocina, servicios generales, mantenimiento, seguridad.

Los profesores solo irán al Colegio los días en que tengan programadas 
actividades, y acompañamientos. El resto del personal deberá desempeñar 
sus funciones desde sus casas, salvo expresa indicación de su jefe inmediato.
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#3. Acondicionamiento salones de clase

Salones Preescolar
   Acondicionamiento normal                     Acondicionamiento para  
                                                                                  fases 4 y 5

54,9 mts2

7,20 mts

7,
50

 m
ts

54,9 mts2

7,20 mts

7,
50

 m
ts

Todos los salones del Colegio serán readecuados en su disposición para 
garantizar unas condiciones adecuadas de permanencia de los estudiantes 
y sus profesores en ellos. En este sentido, algunas de las normas que se se-
guirán son:

• Los cursos seguirán siendo del número habitual, pero los días en que 
los alumnos vayan al Colegio no habrá en ningún salón más de 15 
estudiantes. El número máximo de personas que podrán estar en cada 
salón, incluyendo profesores, es de 20.
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Salones Primaria y Bachillerato
   Acondicionamiento normal                     Acondicionamiento para  
                                                                                  fases 4 y 5

• Todos los salones tendrán dispensadores de antibacterial en la puerta de 
acceso. 

• Diariamente, se hará un proceso de desinfección del salón, los pupitres 
y los distintos elementos que permanecen allí (escritorios, muebles, 
percheros).

• Cada grado mantendrá el número de cursos que se tienen hasta la fecha 
(A, B, C y D en Prejardín; A, B y C de Jardín a Undécimo). La división 
de los grupos se hará de acuerdo con indicaciones establecidas por la 
Coordinación Académica de acuerdo con las actividades a desarrollar. 

61 mts2

8,35 mts

7,
30

 m
ts

61 mts2

8,35 mts

7,
30

 m
ts
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#4. Medidas locativas
Para cada uno de los temas aquí descritos, el Colegio dispone de un 
protocolo previamente construido que será puesto en consideración de las 
autoridades sanitarias.

Desinfección de las instalaciones del Colegio
Todas las instalaciones del Colegio, así como los elementos de trabajo 
al interior de las oficinas serán adecuadamente desinfectados una vez al 
día. En el caso de los buses, estos serán desinfectados dos veces al día.

Salud e higiene en estudiantes, profesores y empleados
Al interior de cada salón habrá un dispensador de antibacterial. Antes de 
ingresar al salón para cada clase, todos los estudiantes deberán lavarse 
las manos. En los diferentes baños del Colegio se asegurará la adecuada 
provisión de jabón y antibacterial. 

De igual manera, en cada oficina se garantizará la presencia de antibacterial 
y se promoverá de manera periódica el lavado de manos.

Minimización de contagio en cadenas de abastecimiento 
y entrega de productos
Todos los puntos de acceso del Colegio tendrán herramientas para hacer 
un procedimiento de ingreso de personal externo que sea controlado, y 
seguro. Se priorizarán para esto los horarios en que no haya estudiantes 
en el Colegio.

Manejo de efectivo
Durante el tiempo en que se establezcan estas medidas por el Gobierno 
Nacional no se recibirá efectivo en las instalaciones del Colegio. Todas las 
transacciones deberán hacerse a través de los canales bancarios, a través 
de Phidias o a través de datáfono.
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V. DOCUMENTOS DE INTERÉS
Les compartimos algunos de los documentos en los cuales nos hemos 
basado para la construcción de estos escenarios, y otras fuentes que pueden 
ser interesantes para entender los desafíos de esta situación para el sector 
educativo. Pueden acceder a cada fuente haciendo click en el título del 
documento:

• Lineamientos generales sobre medidas sanitarias preventivas y de mitigación.

• Framework to reopen schools in America.

• A plan to safely reopen America´s Schools and communities.

• 9 ways schools will look different when (and if) they reopen.

•  “¿Usted qué haría?” Presentación del Rector de la Universidad de Los 
Andes, Alejandro Gaviria.

https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Lineamientos-generales-protocolo-para-sectores.-reactivacion-actividades.pdf
https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Framework-to-reopen-schools-2020.pdf
https://campestre.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/A-plan-to-safely-reopen-schools.pdf
https://www.npr.org/2020/04/24/842528906/what-it-might-look-like-to-safely-reopen-schools
https://www.youtube.com/results?search_query=alejandro+gaviria+


“ Con el corazón puesto en Dios y los ojos en un ideal de 
aquellos que dan belleza y valor a la vida, serenamente 
resueltos, con honestidad, sin sombras, emprended 
unidos la tarea que os señala la Providencia. Seguiremos 
con vosotros. Dios proveerá para todos.” 

Alfonso Casas Morales (1967).


