
III. Instrucciones de autocuidado en atención a la emergencia sanitaria y protocolo 
de bioseguridad 

 

Con el fin de lograr el desarrollo de las actividades deportivas y culturales y proteger la 
integridad y salud de los educadores y personal administrativo, es necesario resaltar que 
toda actividad que se genere debe presentarse en un entorno de prevención de contagio y 
propagación del coronavirus Covid-19 de conformidad con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias del país. 
 
Se recuerda que desde el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
OMS declaró que el brote del Coronavirus COVID19 es una pandemia, esencialmente por 
la velocidad de su propagación e instó a los estados tomar acciones urgentes y decidas 
para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de medidas preventivas, lo 
cual debe promulgar la mitigación del contagio. Debido a lo anterior, es de responsabilidad 
de los participantes, delegados y personal que participen en las justas deportivas y 
presentaciones artísticas acatar y dar cumplimiento estricto a las medidas de autocuidado 
y de bioseguridad decretadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y así proteger 
la salud y vida de los integrantes del evento, para lo cual se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Todos educadores y personal administrativo que participarán en los Juegos Deportivos 
del Magisterio y el Encuentro Folclórico y Cultural sin excepción deberán presentar el 
carné de vacunación con esquema completo para COVID 19, prueba PCR con resultado 
negativo debidamente cargada en la plataforma de inscripciones tres (3) días antes a 
realizarse el evento. 
 

 Al arribo de las delegaciones en el municipio del evento se tomarán pruebas rápidas a 
todos los participantes, por esta razón, si se presenta algún caso positivo para COVID-
19, el participante y aquellos con los que tuvo contacto directo se deberán devolver a la 
ciudad de origen y no podrán participar en las justas deportivas. ni en las presentaciones 
artísticas. 
 

 De la responsabilidad de cada uno de los participantes con el autocuidado dependerá 
el éxito de que las actividades deportivas y culturales que se puedan desarrollar de la 
mejor manera. 

 
Hacemos una invitación de manera especial a todos los docentes, directivos docentes y 
administrativos, para que antes, durante y después del evento continúen aplicando 
acciones responsables basadas en el autocuidado y corresponsabilidad en el cuidado con 
los demás, por lo que, se debe ser rigurosos en el distanciamiento social, el lavado de 
manos frecuentemente y el uso del tapabocas de manera obligatoria en todas las 
actividades. 
 
Todas las medidas que se presentan a continuación podrán ampliarse con la Resolución 
No. 777 de 2021” Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estas”. 
 

La realización de las justas deportivas y del encuentro folclórico y cultural es una muestra 
del retorno a la normalidad y presencialidad con cumplimiento estricto de las medidas de 



bioseguridad lo que nos invita a no cesar esfuerzos en la implementación del esquema de 
presencialidad de las actividades diarias, así como de la prestación del servicio educativo. 
 
Medidas antes del evento 
 

 Todos los docentes, directivos docentes y administrativos deberán cargar en la 
plataforma de inscripciones una prueba RT-PCR con resultado negativo. 

 

 En caso de sospecha ante síntomas relacionados con COVID – 19, solicitamos por favor 
abstenerse de participar en el evento e informar a la Secretaría de Educación para 
realizar los cambios correspondientes. En ningún caso podrán viajar personas con 
resultado positivo o indeterminado. 

 

 Solo podrán viajar los deportistas y artistas que hacen parte del evento, no se aceptarán 
familiares, personas cercanas o personas diferentes a los participantes de los eventos. 

 

 

 En el bus o medio de transporte que se utilice se debe hacer uso del tapabocas de 
manera obligatoria, no hablar, cantar o gritar en el mismo. 
 

 Si se requiere comer durante el trayecto tomar medidas de aislamiento en los 
restaurantes y en lo posible comer en mesas separadas o al aire libre y lavado de manos 
de manera frecuente. 

 

 Antes de hacer check-in en el hotel se realizará una prueba antígeno y en caso de un 
resultado positivo para COVID-19 el deportista o artista deberá devolverse a la ciudad 
de origen con toda la delegación con la cual tuvo contacto y se deberá reportar a los 
canales de información dispuestos por la secretaría de salud y organismos nacionales. 

 

 Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los vehículos o 
permitir la ventilación cruzada. 

 

 No consumir bebidas y alimentos al interior de los vehículos durante los trayectos. 
 

 No consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias que causen comportamientos 
indebidos para la participación del evento. 

 

 Se recomienda que el transporte que se utilice para los deportistas y artistas se opere 
con un aforo máximo del 70%. 

 

 Se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico. 
 
Medidas durante el evento 
 

 Se aplicará una burbuja sanitaria recomendando la permanencia en las instalaciones 
que se dispondrán por parte del Ministerio de Educación Nacional, se recuerda que el 
autocuidado y corresponsabilidad permitirán llevar a cabo de manera adecuada 
nuestras justas y presentaciones artísticas. 

 



 Se deberá hacer uso obligatorio y correcto del tapabocas, lavado de manos 
frecuentemente y aislamiento al menos un (1) metro de distancia del personal y resto 
de huéspedes en todas las actividades establecidas para los dos eventos. 
 

 Evitar aglomeraciones. 
 

 Atender los turnos dispuestos para cada actividad en el hotel y lugar de realización del 
evento. 

 

 El uso del tapabocas será obligatorio durante la duración del evento. Solo podrá ser 
retirado para las justas deportivas y presentaciones artísticas que se requiera. 
 

 Minimizar en lo posible el tiempo que se pasa en los camerinos antes y después del 
partido y en las presentaciones artísticas. 
 

 Se manejarán turnos para actividades dentro del complejo y para la alimentación 
evitando aglomeraciones. 

 
Durante el partido o presentaciones artísticas 
 

 Prohibido escupir, estornudar en la mano sin cubrirse la nariz y boca, durante y después 
del partido. 
 

 Está prohibido besar el balón antes, durante y después del partido. 
 

 Los entrenadores deberán hacer uso de la mascarilla durante los partidos. 
 

 Está prohibido abrazarse para celebrar jugadas durante el partido. 
 

 Deberán hacer uso de los camerinos en el menor tiempo posible, 
 

 El aforo para cada justa será controlado y dependiendo del porcentaje de resiliencia 
epidemiológica del municipio. 

 

 Los deportistas y artistas que compartan habitación deberán tratarse como si fuera un 
núcleo familiar y en lo posible estar juntos durante la realización del evento. 

 
Después del evento 
 

 Adoptar las medidas necesarias de bioseguridad y autocuidado en el traslado a la 
ciudad de origen para evitar el contagio y el hacer uso continuo del tapabocas. 

 
IV. Instrucciones para exámenes médicos de aptitud 

 
Los directivos docentes, docentes y administrativos deportistas de las instituciones 
educativas clasificados para la Fase Nacional, deberán contar con la debida certificación 
médica expedida por la Entidad Prestadora del Servicio de Salud, donde se indique que se 
encuentran aptos para participar en los juegos deportivos, para el desarrollo de la fase 
departamental como final nacional, salvo que se presente una incapacidad o situación con 
el deportista que amerite la realización de un nuevo examen; dicha condición debe ser 



mencionada por la Secretaria de Educación al grupo que lidera la realización de los juegos 
fase nacional final del Ministerio como al operador que practica los exámenes médicos. Los 
deportistas que no cuenten con esta certificación cargada en la plataforma de inscripciones 
no podrán participar en la fase nacional.  
 
El docente, directivo docente o administrativo que se encuentre inhabilitado para participar 
con ocasión a una recomendación médica o de una licencia de enfermedad será excluido 
del desarrollo de los juegos atendido dicha situación, la entidad correspondiente deberá 
solicitar el cambio de éste, conforme a los documentos y procedimientos señalados en los 
artículos 48 y 49 de la Norma General de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio 
Colombiano. 
 
El certificado deberá indicar que el docente y/o directivo docente se encuentra en 
condiciones para participar de las competencias. En el caso que el médico laboral certifique 
restricciones o limitaciones para participar o desempeñar actividad física, no podrá hacerlo. 
 
Para la participación del personal administrativo estos deberán ser cubiertos por la 
Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentran afiliados por la entidad 
territorial quien expedirá la certificación de aptitud médica. 
 
Estas certificaciones deberán ser cargadas en la plataforma habilitada de inscripciones y 
enviadas junto con el respectivo acto administrativo de comisión de servicios, a más tardar 
15 de octubre de 2021. 
 
Los participantes que no cuenten con esta información en la plataforma de inscripciones 
habilitada para el evento en el tiempo establecido no serán admitidos en ninguno de los 
eventos programados. 
 
Es importante resaltar que, para la participación en las fases descritas en el presente 
documento, la entidad territorial deberá hacer seguimiento a las inscripciones y resultado 
de los exámenes de aptitud física de los deportistas, a fin de salvaguardar la vida de quienes 
participarán en los diferentes encuentros deportivos. 
 
Por lo anterior, no pueden inscribirse las personas que presenten una o varias de las 
siguientes situaciones de salud: 
 

 Una incapacidad médica de origen común o laboral en el momento de las competencias 
en sus diferentes etapas. 
 

 Haber presentado una incapacidad superior a treinta (30) días antes de la participación 
en los juegos y/o encuentro folclórico y cultural (se estima un mes antes, como tiempo 
mínimo de recuperación). 
 

 Las mujeres participantes estar en estado de embarazo y/o licencia de maternidad. 
 

 Contar con restricciones y/o recomendaciones médicas expedida por el médico general 
o laboral. Haber presentado diagnóstico positivo COVID-19, treinta (30) días antes de 
la fecha de realización del evento 

 
Así mismo, los servidores públicos participantes deben contar con: 
 



 Destreza e idoneidad física de acuerdo con el deporte y modalidad folclórica y cultural 
en que van a participar. 
 

 Disposición para el esfuerzo corporal. 
 

 Responsabilidad en su autocuidado antes, durante y después de participar en los 
eventos. 

 
Para el Ministerio de Educación Nacional es importante el bienestar y la salud de todos los 
docentes, directivos y administrativos, por lo que es importante recordar que el Decreto 
1655 de 2015 establece dentro de los deberes de los docentes los siguientes:  
 

“Artículo 2.4.4.3.1.5. Deberes de los educadores. Son deberes de los 
educadores activos en relación con los temas tratados en el presente Capítulo: 
1. Propender por el cuidado integral de su salud y cumplir con las normas, 

reglamentos e instrucciones de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
(…) “6. Suministrar de manera oportuna y suficiente la información sobre su 

estado de salud”. 
 

 
Así mismo, la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” señala 
que son deberes de todo servidor público, entre otros, cumplir y hacer que se cumplan los 
deberes contenidos en las leyes y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es responsabilidad de cada uno de los participantes informar 
cualquier situación de salud que se presente antes, durante y posterior al evento, y que 
pueda poner en riesgo su integridad o la de los demás participantes, así como cumplir las 
normas de bioseguridad expedidas por las autoridades del orden nacional. 
 
Adicional a esto, y con el objetivo de que el evento se desarrolle en las mejores condiciones 
y bienestar para todos los participantes, debido a las actividades que se realizarán, recordar 
entre las medidas de autocuidado necesarias, realizar hidratación constante con los medios 
que estarán disponibles dentro de las instalaciones y el uso de manera permanente de 
bloqueador solar. 
 
Cualquier situación que ponga en riesgo a los directivos docentes, docentes y 
administrativos en el desarrollo de los juegos y el encuentro folclórico y cultural en todas las 
fases, debe ser informada a los organizadores del evento por parte de la persona designada 
por la entidad territorial. Igualmente, deberá notificar el consumo de alcohol o sustancias 
alucinógenas y psicoactivas antes, durante y después de las justas deportivas y 
modalidades folclóricas y culturales, teniendo en cuenta lo señalado en los capítulos XVII y 
XV respectivamente, de la Norma General de los Juegos Deportivos Nacionales y el 
Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano. 
 
A las entidades territoriales certificadas en educación, les corresponde solicitar a los 
prestadores de servicios de salud, la realización de valoraciones médico-laborales y hacer 
seguimiento a su cumplimiento, articular con los prestadores de servicios de salud, el uso 
de los espacios que se requieran como el reportar el desplazamiento de los participantes a 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#0


otros certámenes deportivos y culturales, para el desarrollo de las fases de los juegos y 
encuentro folclórico y cultura.  
 
 

 


