AJUSTE AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL CONTAGIO POR NUEVO CORONAVIRUS SARSCOV-19
El LICEO OCTAVIO PAZ, ha adoptado todas las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir y mitigar el contagio
del COVID-19, por parte de los estudiantes, los profesores, el personal directivo, administrativo, de apoyo y logística,
ajustando en todo, los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional que desarrollan las indicaciones dadas a través
de las Directivas 011 del 29 de mayo, 012 del 2 de junio de 2020, que detalla orientaciones al sector educativo
privado para la prestación del servicio de educación de manera presencial y la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa, además de todas las regulaciones emanadas desde las diferentes
autoridades con el mismo objetivo.
Con base en lo anterior y con el consenso del Consejo Directivo, en reunión del día 23 de septiembre de 2021y de
acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa se establecen los protocolos de bioseguridad que hacen parte
del Manual de convivencia, los cuales regulan los comportamientos y acciones tanto en la asistencia presencial
como en casa y se anexan otras normas de comportamiento escolar.
Estos protocolos quedan incluidos en el CAPITULO 5 De la presentación personal, ART. 22 NORMAS DE HIGIENE
Y PAUTAS DE PRESENTACION PERSONAL Y DE SALUD PUBLICA PARA EL BIENESTAR DE A COMUNIDAD.
1. El aforo permitido lo brindan las propias instalaciones del Colegio, cumpliendo con el distanciamiento mínimo
entre los estudiantes, incluidos los funcionarios, que sea determinado por la autoridad competente.
2. Todo integrante de la comunidad educativa se compromete desde la corresponsabilidad a cumplir cabalmente,
en su respectivo lugar de residencia, así como en el Liceo mismo, con todas y cada una de las disposiciones de
prevención y mitigación del contagio del COVID-19, asumiendo todas las responsabilidades administrativas,
legales y educativas, a las que haya lugar, en caso del incumplimiento de estas medidas.
2.1 El padre / madre de familia es responsable de contribuir en el fortalecimiento de la enseñanza a sus hijos
acerca del método de un correcto lavado de manos, uso de tapabocas, uso de gel antibacterial y un correcto
distanciamiento social.
2.2 Todo miembro de la comunidad educativa siempre deberá hacer uso del tapabocas, y solo podrá ser retirado
en el momento de consumir alimentos y de acuerdo a la programación que tenga la institución para dicho
momento.
2.3 Durante el traslado desde y hacia la institución educativa, si este es realizado caminando o ruta particular, es
necesario el compromiso que el / la estudiante y su acompañante no se detengan en ningún lugar diferente
al destino, ni consuman alimentos durante el recorrido. En caso que el traslado se realice en transporte escolar
o público, es de vital compromiso atender el protocolo que establezca cada uno de los prestadores del servicio.
2.4 Cada estudiante debe contar con sus propios materiales educativos (cuadernos, libros, lápiz, borrador,
tajalápiz, colores, etc), no será permitido el préstamo entre estudiantes de dichos materiales y ningún adulto
fuera de su núcleo familiar puede manipular dichos materiales.
2.5 Cada estudiante debe portar diariamente su KIT de bioseguridad el cual debe contener, un tapabocas de
repuesto, gel antibacterial, alcohol antibacterial, pañitos húmedos, una toalla pequeña, toallas de papel, papel
higiénico; todo de uso personal.
2.6 Cada estudiante trae sus alimentos para consumir en los momentos indicados, empacados higiénicamente y
consumirlos en su totalidad, no compartirlos, ni guardar residuos de los mismos.
2.7 En el momento que se habilite la tienda escolar, se debe seguir todas las indicaciones que se establezcan.
2.8 Es de cumplimiento obligatorio el reporte diario virtual, de las condiciones de salud de cada estudiante antes
de salir de la casa al igual que el formato firmado en la agenda. La responsabilidad de este reporte se basa
en el conocimiento del estado de salud del/la estudiante para evitar que asista con algún síntoma que pueda
llegar a generar algún tipo de contagio o que no le permita al estudiante estar en óptimas condiciones para
permanecer en el Liceo durante la jornada.
2.8.1 La institución se reserva el derecho de permitir el ingreso del/ la estudiante si el reporte no es realizado
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2.8.2
2.8.3
2.8.4

antes de llegar al colegio, y si al realizar el registro diario del estado de salud, se evidencia que tiene
afectaciones en su salud o síntomas de enfermedad compatible con el COVID-19 (tos, fiebre sobre los
38°, dolor de cabeza, dolor muscular y dificultad para respirar, entre otros,). Por otra parte, si el/la
estudiante ha estado en contacto estrecho (menos de 1 metro de distancia y durante un tiempo mayor
a 15 minutos) con una persona (estudiante, profesor, familiar) que esté diagnosticado con COVID-19,
cuando el /la estudiante presente síntomas, debe permanecer en casa durante un periodo de
aislamiento establecido por la EPs
Ante cualquier síntoma o malestar físico, de salud, del / la estudiante, el padre de familia y/o acudiente,
debe abstenerse de llevarlo(a) al Liceo. Permanecer en casa hasta después que hayan desaparecido
todos los síntomas.
En caso de sospecha de contagio por coronavirus es necesario que el padre de familia lleve a su hijo(a)
a realizarse la prueba teniendo en cuenta el contacto social que se tiene al estar en comunidad.
Si se tiene un resultado positivo para covid-19, se debe permanecer en aislamiento en casa hasta que
se otorgue el certificado de alta médica o de acuerdo a la indicación de la EPS. desde la obtención
del resultado, e informar al colegio a través del director o directora de curso

2.9 En caso de que el estudiante durante la jornada escolar presente síntomas de enfermedad, será aislado de
los otros menores en el lugar que disponga la institución para ello, y es obligación del padre de familia
recogerlo de inmediato y realizar la consulta ante la respectiva EPS.
2.10 El padre de familia o acudiente debe estar atento al llamado y/o comunicación de la institución.
2.11 No se permitirá bajo ninguna circunstancia y sin cita previa, el ingreso a las instalaciones de los acompañantes
de los menores.
2.12 Las reuniones de padres de familia se van a seguir manejando de manera virtual incluidas las entregas de
boletines.
2.13 El padre de familia se compromete a que en caso de que su hijo(a) posea factores de riesgo o comorbilidades
que incrementan el riesgo de afectación de su salud por contagio con el COVID-19, reportaran dichas
condiciones oportunamente al Liceo a través de su
director de curso
o al correo
secretaria@liceooctaviopaz.edu.co y de común acuerdo con las autoridades del Liceo se definirán las
condiciones y características a las que haya lugar, para garantizar el proceso educativo de dichos estudiantes.
2.14 Los padres de familia se comprometen a hacer el examen de COVID-19 una vez su hijo presente síntomas o
el Colegio indique que debe ser así, por haberse hallado en contacto con un estudiante, familiar o persona
que sea diagnosticado como positivo para COVID-19, adicionalmente se entiende que no puede enviar a su
hijo (a) al Colegio a menos que ya se cuente con una prueba de COVID-19 cuyo resultado sea negativo.
2.15
Los padres de familia, estudiantes, docentes, colaboradores y en general la comunidad educativa,
aceptan y se comprometen con el total cumplimiento de las inclusiones que el Liceo efectúe al Manual de
Convivencia relacionadas con los deberes, derechos y faltas de todos los integrantes de la comunidad educativa,
en relación con las medidas que se deben seguir para prevenir con total diligencia, el contagio con el COVID19, atendiendo a las disposiciones y orientaciones del Gobierno Nacional.

2.16
La comunidad educativa reconoce y acepta que, aún implementadas las medidas antes
descritas, dadas las condiciones y características del COVID-19 y de la fase de estudio y de
investigación en la que se halla el mismo, las medidas adoptadas no impiden de forma absoluta,
que puedan llegar a presentarse contagios, por lo que no se debe descuidar el autocuidado y la
protección en cualquier entorno en el que se encuentren los diferentes integrantes de la misma.
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Capítulo 8 CONVIENCIA ESCOLAR
Dentro de este capítulo quedan estipulados los COMPORTAMIENTOS DE SANA CONVIVENCIA
AJUSTADO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 Y/O POR CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA QUE CON LLEVE A TRABAJO ACADEMICO ASISTIDO POR LAS
TECNOLOGIAS DE FORMA REMOTA O PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA
1. Durante las clases remotas se mantiene las normas de clase y de respeto, como el ingreso
puntual, presentación personal con el uso adecuado del uniforme correspondiente, saludo,
oración, llamado a lista, organización y disposición para la actividad.
2. Ingresar siempre con la cámara activada para una adecuada identificación y colocar nombres y
apellidos (no emoticones, seudónimos, logos o iniciales). En caso de alguna dificultad con la cámara
el padre de familia debe reportarlo al director de curso y dar solución lo más pronto posible.
3. Dar un uso adecuado de video, audio, chat, pantalla compartida y demás herramientas que ofrece
la aplicación meet, siguiendo siempre las normas de respeto y las indicaciones del docente o
persona autorizada que dirige la actividad.
4. No es permitido el acceso a videos, música si autorización, vocabulario soez, presentación de
imágenes comentarios o mensajes inadecuados o que no hagan parte de la clase. Esto acarrea
sanciones disciplinarias.
5. Los padres de familia y/o acudientes, en ningún caso pueden intervenir o interrumpir las clases.
Si tienen alguna observación, queja o solicitud, se dirige a las instancias correspondientes: director
de grupo, orientador de la asignatura, coordinación, usando los canales correspondientes y en los
horarios de atención. Mientras el docente este en clase no puede atender padres de familia.
Puede dejar su mensaje a través de WhatsApp, o correo electrónico o comunicarse con secretaria
del Liceo para asignar una cita si es necesario.
6. No utilizar el espacio de la clase para expresar situaciones particulares, estas se manejan (con
quien corresponda de manera directa y privada y no se compartirán datos personales, comentarios
o imágenes de otras personas sin su autorización.
7. Ante cualquier dificultad de conectividad el padre de familia debe informarlo de manera inmediata
al director de curso para dar alterativas mientras se soluciona la situación en el menor tiempo
posible.
8. Todo miembro de la comunidad educativa mantendrá la cordialidad y respeto tanto en las clases
remotas como presenciales y bajo ninguna circunstancia usar el espacio virtual o presencial para
menospreciar, incomodar, generar burlas o irrespetar a otra persona.
9. Los estudiantes que asisten de manera presencial deben seguir las normas de comportamiento
establecidas, puntualidad, uso adecuado de los uniformes, disposición para las clases y
seguimiento de pautas de clase para que esta sea lo más armoniosa con la clase remota.
10. Los estudiantes deben salir del Liceo y desplazarse directa e inmediatamente a su casa. No es
permitido que se queden en el parque o en sus alrededores, esto se clasifica como falta
diciplinaria.
11. Si el padre de familia opta por enviar las clases presenciales a su hijo(a) debe cumplir con los
horarios establecidos para tal fin, evitando la inasistencia por causas no justificadas; ya que la
organización de la alternancia implica seriedad y corresponsabilidad. La inasistencia debe ser
justificada con excusa médica.
12. Los estudiantes deben cumplir con todos sus compromisos académicos ya sea en clases remotas
o presenciales y disponer de los elementos y materiales necesarios para su desarrollo.
13. No se deben manipular los equipos y elementos electrónicos dispuestos en los salones para las
clases sin la autorización de un docente; la reparación o reposición ante un daño será asumida
por el estudiante y su acudiente.
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14. La atención a padres de familia de manera presencial se hará con agendamiento de cita y en
caso de ser necesario, de lo contrario la atención sigue siendo remota.
15. El proceso y resultado académico de cada estudiante es de corresponsabilidad entre el
estudiante, padres de familia y docentes, pero la principal responsabilidad es del estudiante quien
es el que está directamente inmerso en el proceso educativo.
16. Es responsabilidad del estudiante y padres de familia estar enterados de la información que se
envía a través de los grupos de whatsapp, circulares, correos electrónicos institucionales y toda
la información que reposa en la plataforma de classroom y websian, al igual que el boletín
académico de cada periodo donde se va evidenciando el proceso.
17. Los ajustes realizados en los procesos de evaluación se integrarán al Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes SIEE, de acuerdo a las orientaciones del Consejo Académico.

El presente adendo al Manual de Convivencia rige a partir de su publicación.
Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de octubre de 2021.

Mónica Torres
Rectora
Liceo Octavio Paz
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