
Anexo. 5 
Capacitación para Comunidad Educativa 

 
1. Estudiantes, Padres de familia, Titulares y Profesores 

Empezaremos con actividades de alistamiento, de modo que ante las eventuales sesiones 

presenciales nos podamos reencontrar de manera segura.   

 

Actividad/Sección 1°- 3° 4°- 6° 7°- 8° High School 

Acompañamiento 
Emocional 

22 de 
septiembre 
9:00 – 10:00 

23 de 
septiembre 
9:00 – 10:00 

22 de 
septiembre 
9:00 – 10:00 

23 de 
septiembre 
1:00 – 2:00 

          

Acciones de 
Bioseguridad 

28 de 
septiembre 
9:50 – 10:40 

29 de 
septiembre 

11:10 – 11:50 

28 de 
septiembre 
9:00 – 9:40 

29 de 
septiembre 
2:30 – 3:15 

Socialización de 
protocolos de 
bioseguridad y 
cronograma de 
alternancia 

20 de  
octubre 

 6:00 p.m. 

20 de  
octubre 

 6:00 p.m. 
 

21 de  
octubre 

 6:00 p.m. 
 

21 de  
octubre 

 6:00 p.m. 
 

¿Quiénes asisten? 
  

Estudiantes, Padres de familia, Titulares y Profesores 

 

Es muy importante que estudiantes, padres de familia y profesores puedan reservar estas fechas 

en sus agendas, pues estos talleres son indispensables para un retorno seguro a la presencialidad. 

A la brevedad enviaremos los links de acceso para que se unan a los talleres.  

 

2. Todos los funcionarios de la organización  

Actividad/Sección Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Acompañamiento 
Emocional 

1. Manejo de 
estrés en tiempo 

de pandemia  
Fecha: 23 de 
septiembre 

3:00p.m.  
Tiempo: 1,5 horas 

Capacitación U. 
Área Andina 

1. Actividad de 
bienestar 

laboral 
(Zumba) 

Estrategias de 
ergonomía. 

1. Convivencia 
Familiar 

(Maltrato 
intrafamiliar y 
estrategias de 
convivencia) 

1. Velada 
navideña en 
tiempos de 
pandemia. 

Convivencia 
entre equipos 

de trabajo. 

          

Acciones de 
Bioseguridad 

1.Capacitación de 
cuidados en casa, 

protocolo y 
encuestas todos 
los funcionarios. 
 2. Capacitación 

medidas de 

1. Cuidados en 
traslados 

(Transporte 
público, medio 
de transporte 

particular) 

1. Socialización 
cambio en el 
protocolo y 
refuerzo en 
medidas de 

bioseguridad. 

1. Protocolo de 
bioseguridad 

en vacaciones. 
Todos los 

funcionarios. 



bioseguridad 
Administrativos.   

30 de septiembre 
3:00p.m. 

2. Cuidados en 
el sitio de 

trabajo 
presencial.  
Todos los 

funcionarios. 

Todos los 
funcionarios. 

¿Quiénes asisten? 
  

Funcionarios de la Organización  

 

 
 
 


