
                  Matriz de preparación de emergencias del CSJ en caso de una posible pandemia 
 

● CSJ depende de una enorme cantidad de flexibilidad de los miembros de la comunidad si llegamos al Código 3 o 4.   
● Se puede pedir al personal que asuma roles  diferentes a los habituales para apoyar la seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad en general.  Se proporcionará información cuando sea 

necesario.   
● Estos protocolos se modificarán cuando sea necesario con el objetivo de proteger  la salud y seguridad de todos. 

 

 

Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 

visitantes 

Personal (Todos los 
proveedores externos 

de medio tiempo y 
tiempo completo 

Programa 
educativo 

Admisiones Actividades 
después del 

horario escolar 

Eventos del 
Colegio San 

José 

Salidas 
pedagógicas 

/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones del 
colegio 

Atención de 
emergencia 

Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

Código 
1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bajo 
Riesgo 

 
El virus no 
ha llegado 

a 
Colombia 

Estudiantes que 
presenten síntomas 
de gripe deben 
permanecer en casa. 
 
Lo docentes deben 
dirigir a cualquier 
estudiante que 
presente síntomas al 
doctor.  

Condiciones normales 
de trabajo.  
 
Trabajan todos los 
profesores y el personal 
(A menos que 
presenten síntomas). 
 
Personal debe buscar 
atención médica si 
presenta síntomas de 
gripe. 
 
Usar tapabocas si tiene 
gripe.  

Programa 
escolar habitual. 
 
Énfasis en la 
Higiene y lavado 
de manos. 
 
Asignación de 
tareas a 
cualquier 
estudiante por 
un periodo 
prolongado.  

Admisiones 
como de 
costumbre. 

Están permitidas 
todas las 
actividades 
escolares.  

Están 
permitidos 
todos los 
eventos 
escolares. 

Todas las 
salidas 
pedagógicas 
están 
permitidas, 
sujeto a 
aprobación 
del Comité 
Ejecutivo.  

Todas las 
rutas 
funcionan 
con 
normalida
d. 
 
Aumento 
en la 
desinfecció
n y 
limpieza de 
las rutas 
diariament
e.  

Aumento en la 
limpieza 
(profunda) del 
colegio. 
 
Servicios 
generales 
continúan con la 
desinfección 
manual del 
colegio. 
 
Higienización de 
menaje, equipos y 
mobiliario del 
colegio.  
 
Servicio de 
alimentación 
funciona normal.  
 
El Comité 
Ejecutivo se reúne 
semanalmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se envían 
los 
Protocolos 
normales 
médicos de 
emergencia 
a los padres. 

Uso de email, Phidias 
y WhatsApp para los 
docentes/personal y 
la comunidad.  
 
Reunión de docentes 
para asegurar que el 
personal y 
estudiantes 
comprendan los 
protocolos y 
procedimientos de 
una higiene 
adecuada.  
 
Comunicación 
continua con el 
Ministerio y 
Secretarias de Salud. 
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Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 
visitantes  

Personal y proveedores 
externos de medio 
tiempo y tiempo 
completo. 

Programa 
educativo 

Admisiones Actividades 
después del 
horario escolar 

Eventos del 
Colegio San 
José 

Salidas 
pedagógicas 
/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones del 
colegio 

Atención de 
emergencia 

Comunicación 

 
 
 
 

Código 
2 

Riesgo 
modera

do 
 

Cuando el 
virus está 

en 
Colombia 
 

Estudiantes que 
presenten síntomas 
(afección respiratoria 
o fiebre) o que tengan 
familiares que hayan 
estado en contacto 
con el virus deben 
permanecer en casa. 
 
El Colegio San José 
estará abierto para 
estudiantes personal 
y padres que estén 
sanos.  
  

Condiciones normales 
de trabajo.  
 
Trabajan todos los 
profesores y el personal 
(A menos que 
presenten síntomas) 
 
Personal debe buscar 
atención médica si 
presentan síntomas de 
gripe durante el horario 
escolar.  
 
Personal que presente 
síntomas o que tenga 
familiares que hayan 
estado en contacto con 
el virus debe 
permanecer en casa. 
(Cuarentena) 
 
Usar tapabocas si 
tienen gripe.  
 

Programa 
escolar habitual 
 
Asignación de 
tareas en línea 
para todo 
estudiante que 
se encuentre en 
cuarentena vía 
Google 
Classroom y/o 
Phidias según 
corresponda. 
 
 

Sólo las 
familias que 
no hayan 
estado en 
ninguna de 
las zonas 
infectadas 
podrán venir 
al colegio.  
 
Se solicitará 
vía 
telefónica el 
informe 
sobre la 
presencia de 
lugares 
donde hay 
presencia de 
la 
enfermedad 
 
Para los que 
no puedan 
venir, se 
utilizará una 
alternativa 
en línea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están permitidas 
todas las 
actividades 
escolares.  
 
 

Están 
permitidos 
todos los 
eventos y 
reuniones 
pero sólo para 
estudiantes, 
padres y 
personal del 
Colegio San 
José.  

Todas las 
salidas 
pedagógicas 
están 
suspendidas 
a menos 
que el  
Comité 
Ejecutivo 
decida que 
los 
estudiantes 
estarán 
seguros. 
 

Todas las 
rutas 
funcionan 
con 
normalida
d 
 
Carteles en 
las rutas 
con 
recordatori
os sobre 
no usar las 
rutas si 
alguien en 
la familia 
tiene 
síntomas 
de gripe. 
 
Desinfecci
ón de las 
rutas cada 
día.  
 
 
 

Aumento en la 
limpieza 
(profunda) del 
colegio. 
 
Continúa con la 
desinfección 
manual del 
colegio durante el 
día. 
 
Higienización de 
menaje, equipos y 
mobiliario del 
colegio.  
 
Servicio de 
alimentación 
funciona normal.  
 

Están listos 
los 
protocolos 
médicos de 
emergencia.  
 
Todos los 
estudiantes 
que viajen 
deben tener 
un 
seguimiento 
y ser 
monitoread
os. 

Actualizaciones 
frecuentes en 
conjunto con las 
autoridades oficiales.   
 
Uso de email, Phidias 
y Whatsapp hacia la 
comunidad del 
Colegio San José con 
actualizaciones 
semanales. 
 
Comunicación 
continua con el 
Ministerio y 
Secretarías de Salud. 
 
El colegio debe 
acatar las directrices 
del Ministerio de 
Educación, Salud y 
Protección Social. 
 



                  Matriz de preparación de emergencias del CSJ en caso de una posible pandemia 
 

● CSJ depende de una enorme cantidad de flexibilidad de los miembros de la comunidad si llegamos al Código 3 o 4.   
● Se puede pedir al personal que asuma roles  diferentes a los habituales para apoyar la seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad en general.  Se proporcionará información cuando sea 

necesario.   
● Estos protocolos se modificarán cuando sea necesario con el objetivo de proteger  la salud y seguridad de todos. 

 

Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 
visitantes  

Personal (Todos los 
proveedores externos 
de medio tiempo y 
tiempo completo. 

Programa 
educativo 

Admisiones Actividades 
después del 
horario escolar 

Eventos del 
Colegio San 
José 

Salidas 
pedagógicas 
/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones del 
colegio 

Atención de 
emergencia 

Comunicación 

 
 
 
 
 

Código 
3 

Riesgo 
medio 

 
Cuando el 
virus está 
en Cajicá, 
notificado 

por el 
Ministerio 
de Salud 
o cuando 
el Comité 
Ejecutivo 

lo 
considere 
necesario.  

Estudiantes y/o 
colaboradores que 
presenten síntomas 
(afección respiratoria 
o fiebre) o que tengan 
familiares que hayan 
estado en contacto 
con el virus deben 
reportarlo y 
permanecer en 
cuarentena en casa. 
 
Los padres deben 
tomar la temperatura 
de sus hijos antes de 
enviarlos al colegio y 
deben permanecer en 
casa si presentan 
temperaturas de 38ºC 
o más. 
 
No se permiten 
visitantes (excepto 
para servicios 
médicos y de 
emergencia).  

Reunión de emergencia 
del Comité Ejecutivo. 
 
Reuniones restringidas 
de profesores y/o 
personal.  

Programa 
escolar habitual 
junto con la 
implementación 
de opciones de 
aprendizaje en 
línea.   
 
Padres reciben 
información vía 
Phidias sobre las 
actividades 
académicas.  
 
 
 
 

No hay 
admisiones 
en el Colegio 
San José 
 
Se utilizará 
una 
alternativa 
en línea.  
 

Todas las 
actividades 
extracurriculares 
(deportes, 
entrenamientos, 
refuerzos, 
ensayos 
musicales) se 
realizarán 
dentro del 
colegio. 
 
Grandes 
reuniones como, 
por ejemplo, 
asambleas de 
padres o 
encuentros UCB 
quedan 
suspendidas. 
Todos los 
estudiantes 
salen del colegio 
en el horario 
habitual 
 
Sólo se admiten 
en el colegio 
estudiantes, 
personal, y 
familias del 
Colegio San 
José. 
 
 
 
 
 

Todos Los 
eventos y 
reuniones de 
la comunidad 
se cancelarán 
en su mayoría 
y solo se 
permitirán 
aquellos que 
sean 
aprobados por 
el Comité 
Ejecutivo 
Institucional.   

Todas las 
salidas 
pedagógicas 
quedan 
suspendidas
. 
 

Todas las 
rutas 
funcionan 
con 
normalidad 
 
Carteles en 

las rutas 
con 
recordatori
os sobre no 
usar las 
rutas si 
alguien en 
la familia 
tiene 
síntomas de 
gripe. 
 
Rutas para 
el personal 
funcionan 
con 
normalidad. 
 
 

Mejora en la 
desinfección 
manual con el 
incremento en el 
número de 
personal de 
limpieza.  
 
Continúa la 
desinfección 
manual del 
colegio durante el 
día. 
 
El Comité 
Ejecutivo decidirá, 
según la cantidad 
de casos en el 
municipio si la 
desinfección se 
llevará a cabo 
cada tarde.   
 
Higienización de 
menaje, equipos y 
mobiliario del 
colegio.  
 
Servicio de 
alimentación 
funciona normal. 
 
Reunión semanal 
del Comité de 
Emergencia del 
Colegio. 

Se remitirá a 
toda la 
comunidad, 
la 
información 
sobre los 
puntos de 
atención 
médico del 
sector. 
Se enviará la 
información 
por la 
página del 
Colegio.   
Se habilita 
en la página 
Web del 
Colegio, una 
sección de 
información 
y 
prevención 
que será 
actualizada 
diariamente.  

Phidias y WhatsApp 
para actualizaciones 
diarias a los 
profesores/personal y 
comunidad 
 
Comunicación 
continua con el 
Ministerio y 
Secretarías de Salud. 
 
El colegio debe 
acatar las directrices 
del Ministerio de 
Educación, Salud y 
Protección Social. 

          Atención de Comunicación 
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Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 
visitantes  

Personal (Todos los 
proveedores externos 
de medio tiempo y 
tiempo completo  

Programa 
educativo 

Admisiones Actividades 
después del 
horario escolar 

Eventos del 
Colegio San 
José 

Salidas 
pedagógicas 
/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones del 
colegio 

emergencia 

 
 Código 
4 
Riesgo 

alto 
 

Cuando 
somos 

informad
os por el 

Ministerio 
de Salud y 

de 
Educación 

El colegio cierra por 
un periodo de tiempo 
indeterminado.  
 
 

Todo el personal 
docente y 
administrativo 
permanece en casa, se 
brinda enseñanza en 
línea  vía Phidias y/o 
Google Classroom 
(Home office) 
 
Los docentes y personal 
administrativo estarán 
disponibles para 
consultas durante el 
horario escolar.  
 
Todos los servicios 
externos son 
cancelados. 

Implementación 
total de 
protocolos de 
aprendizaje en 
línea para 
estudiantes y 
personal.  
 
Se seguirán con 
las directrices 
del diseño 
curricular del 
Colegio según 
corresponda.  

Se utilizará 
una 
alternativa 
en línea. 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 

No aplica, 
el colegio 
está 
cerrado. 

Se implementa 
una total 
desinfección del 
colegio antes de 
que se reanuden 
actividades en el 
colegio. 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 

Actualizaciones 
diarias en Phidias y 
WhatsApp a los 
docentes/personal y 
comunidad.  
 
Comunicación 
continua con el 
Ministerio y 
Secretarías de Salud. 
 
El colegio debe 
acatar las directrices 
del Ministerio de 
Educación, Salud y 
Protección Social. 
 

 
 
 


