
 
 
 

  Protocolo de Bioseguridad 
   Secretaría de Educación de Norte de Santander 

ACTOS DE GRADO 
 

 

 

 

1.Referente de Acción. 

Orientar, en el marco de la emergencia sanitaria por 
el coronavirus -COVID – 19-, las medidas generales 

de bioseguridad y procedimientos que se deben 

adoptar por parte de los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales, atendiendo la flexibilización 

en la fase de aislamiento selectivo con 

distanciamiento social responsable definido por el 

Gobierno Nacional, si existiere solicitud y consenso 

de padres de familia de los estudiantes de grado 

once y común acuerdo con el consejo directivo para 
realizar el acto de grado de manera presencial con el 

previo diagnóstico de cumplimiento de las 

condiciones de bioseguridad para preservar el 

bienestar de la comunidad. 

 

Medidas Generales 

de Bioseguridad 

 
Las medidas generales de Bioseguridad son las 

indicadas en la resolución 666 de 2020 

“pormediodelacualseadoptaelprotocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 

COVID – 19”y la Resolución 1721 del 24 de 

septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, que adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus covid 19 en instituciones educativas.   

3 Soporte Legal 

Para la realización del presente anexo técnico en 

protocolo de bioseguridad por Covid -19 se tuvieron 
en cuenta la Ley 9ade 1979 además de la Resolución 

2400 de 1979, Resolución 666 de 

2020,Resolución1168 de 2020, Resolución 1120 

de2020,Resolución 1050 de 2020, Resolución1513de 

2020, Resolución 1681 de 2020, Resolución 1721 de 

2020 y Directiva No 16 del Ministerio de Educación 

del 9 de octubre de 2020.   

Medidas a cargo del responsable de cada institución 

Educativaoficialoprivadaquevaallevaracaboceremonia de grado 

UNICAMENTE para grados once(11). 

El establecimiento o recinto donde se celebrará la 

ceremonia de graduación debe contar con concepto 

sanitario vigente emanado de la Institución 

Departamental de Salud. De acuerdo a la Ley 9a de 

1979 y Resolución 2400 de 1979. Para el efecto 

debe ser notificado con mínimo 10 días de 

anticipación el sitio del evento, designarun 

enlacepararealizar lavisitaconverificación del 

cumplimiento de la normasanitaria. 
 

 

 

 

 

 

El aforo máximo por ceremonia dependedel tamaño 

del sitio, el cual debe permitir el distanciamiento 

que se establece entre persona y persona. El acceso 
de acompañantes por graduando debe 

correlacionarse con el fin de permitir el 

aforomáximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe realizar toma de temperatura al ingreso al 

recinto y encuesta de signos o síntomas que puedan 

sugerir COVID -19. Si presenta temperatura mayor a 

38 grados, no debe ingresar al recinto, se debe 

informar a la autoridad sanitaria y activar el 

protocolo según lineamientos del IDS. (Evitar la 

asistencia de mayores de 70 años opersonas 

conpreexistenciasquelohaganvulnerablea contagio 

por COVID-19) 
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Se debe contar con la autorización 

escritadelacudiente,dondepermite 

la asistencia del menor de edad a la 

ceremonia y el cumplimiento delos 

protocolos establecidos para el 

evento. 
 

 
 

 

Contar con un punto de control de 

ingreso al recinto para el manejo del 

aforo máximo dependiendo del 

tamaño del sitio, donde se debe dejar 

registro físico de los participantes y 

acompañantes (Nombre y apellidos, 

Número de cedula, Dirección, 

Teléfono, Temperatura, EPS al 

ingresaralrecinto).Estosdatosdeben 

 ser enviados al día siguiente de la 

ceremonia a la Secretaría de 

Educación y permanecer allí para ser 

puestos a disposición del Instituto 

departamentaldeSaludencasodeser 

 

Distanciamiento social: Debe existir 

una separación física entre las personas 

de mínimo 2 metros más de distancia 

(no besos, no abrazos, no saludo de 

manos). 
 

 

Evitar las aglomeraciones demarcadas 

con una distancia de 2 metros zonas de 

espera como entrada, zona de baños, 

zona de entrega de diplomas, área de 

registro. 
 

 

Medidas de higiene respiratoria: En 

caso de estornudar o toser se debe 

cubrir con el antebrazo (así tenga 

tapabocas) y luego proceder al lavado 

de manos. 

 

Uso de Elementos de Protección 

Personal:Usoobligatoriodetapabocas 

durante toda la ceremonia cubriendo 

nariz y boca por todos los asistentes y 

graduandos. 

necesaria investigación   

epidemiológica. 
 

Se debe disponer un sitio de 

estación de gel antibacterial para 

desinfección de manos (recordar 

que este no reemplaza el lavado de 

manos) 
 

 

Limpieza y desinfección: Antes y 

después de cada ceremonia 

enfatizando en sitios de uso 

frecuente como: sillas, pasamanos, 

barandas, baños, etc. El recinto 

debe contar con protocolos de aseo 

y limpieza y desinfección de áreas, 

sobre cuyas actividades debe 

quedar registro documental físico. 
 

 
Lavado de manos: se debe 

disponer de los elementos básicos 

de limpieza como agua, jabón y 

toallas de papel. 

Se debe disponer de baños dotados 

con papel higiénico, dispensador 

de jabón antibacterial, toallas de un 

solo uso (1 baño por cada 15 

personas) 

El recinto debe tener: adecuada 

señalización (Ruta de evacuación, 

mensajes alusivos a la contención del 

COVID – 19, salidas de emergencia). 

 

El recinto o establecimiento debe 

contar con extintores, botiquín de 

primeros auxilios, control de vectores 

plaga 

 

 
Garantizar la aireación natural o 

ventilación del recinto, se deben 

mantener ventanas y puertasabiertas. 

 

Debe haber una puerta de ingreso y 

una de salida, para evitar encuentro 

entre personas y riesgo de contagio. 

 

 
Quien ingrese al evento debe 

permanecer allí hasta su terminación, 

y no volver a ingresar. 

No deben prepararse, manipularse, ni 

consumirse alimentos ni bebidas, 

durante el evento. 



En ningún momento de la ceremonia 

de grado podrá repartirse papelería, 

documentos u objetos de mano a 

mano. Antes de entregar los diplomas 

se debe realizar desinfección de estos, 

sedebetenerunamesaintermediapara la 

entrega dediplomas. 

 

 
Tiempo máximo de la ceremonia se 

recomienda debe ser de 

aproximadamente una (1) hora o 

menos. 

 

Limpiar y desinfectar todo material o 

elemento antes de ingresar al recinto 

por parte de su propietario (muebles, 

sonido, micrófonos, etc.). 

 
 

 

 
Manejo de residuos: Se debe realizar 

una buena disposición de residuos 

generados durante y después de la 

ceremonia (disponer recipientes 

adecuados y en cantidad suficiente, 

con su respectiva bolsa). 

 

Entre ceremonia y ceremonia se debe 

realizar limpieza y desinfección. 

 
  

 

 

 

La Secretaría de Educación Departamental realizará seguimiento con la Institución Educativa 

responsable del evento, durante la semana siguiente, para detectar cualquier novedad en la salud 

que pueda presentarse en cada uno de los asistentes a la ceremonia. En el caso que sea detectada 

cualquier novedad, se dará aviso de forma inmediata al Instituto Departamental de Salud. 

 

 

 

 
 

 

 
 


