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1. Introducción 

 

El 28 de julio del presente año, el presidente de la República sancionó el Decreto 1076, cuyo artículo 3º 

dispone el orden de la alternancia educativa para el año lectivo 2021. Junto a ese decreto se encuentra la 

Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y las Directivas 11 del 29 de mayo, 12 del 2 de junio, 13 

del 3 de junio de 2020 y 16 de octubre de 2020 que han sido expedidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, así como su documento Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa.  

 

Este es el contexto normativo desde el que la Institución Educativa Las Nieves adopta su Componente de 

gestión pedagógica de protocolo de transición progresiva y en alternancia del servicio educativo a la 

presencialidad en condiciones de bioseguridad para el año 2021. Este componente describe la manera en 

que la Institución prestará su servicio educativo, tomando en consideración todos los protocolos de 

bioseguridad que garanticen el normal cumplimiento de las funciones educativas y de formación para los 

estudiantes. En ese sentido, se disponen las condiciones de asistencia, permanencia y participación en el 

espacio físico escolar de estudiantes y profesores.  

 

A continuación, presentamos las características más relevantes destacando el grado de participación de cada 

uno de los estamentos institucionales. Cabe destacar que el hecho de que un estudiante esté en alternancia 

o en virtualidad puede ser cambiada en cualquier momento por las familias, aunque el ingreso de los 

estudiantes al colegio estará sujeto siempre a la firma del consentimiento informado por parte de los padres 

de familia o acudientes. Este consentimiento informado les será entregado con los documentos de la 

matrícula, para la firma de quienes se acojan al modelo de alternancia. 

 

Responsabilidades fundamentales de los directivos docentes 

 

Garantizar la implementación del Componente de gestión pedagógica en sus componentes de bioseguridad 

y pedagógico, para garantizar el servicio educativo en condiciones de seguridad y bienestar para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Responsabilidades fundamentales de los maestros  

 

a. Velar por el cumplimiento de la implementación del Componente de gestión pedagógica en sus 

componentes de bioseguridad y pedagógico. 

b. Diversificar y flexibilizar sus estrategias didácticas y de evaluación que permita el acceso a la 

educación con calidad a los estudiantes que participen de la alternancia y de la virtualidad. 

c. Mantener una comunicación constante con los padres de familia y con los directivos del colegio 

sobre las condiciones de implementación del plan de área. 

 



 
 

Responsabilidades fundamentales de los padres de familia 

 

a. Decidir sobre la modalidad de estudio de sus hijos, firmar el consentimiento informado y 

comprometerse con el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

b. Mantener al día el esquema de vacunación de su hijo. 

c. Reportar las situaciones de salud propias o del hijo, tomando las medidas sanitarias del caso. 

d. Dotar al hijo de los elementos de protección y autocuidado que se soliciten. 

e. No asistir al colegio en caso de tener o padecer alguna de las comorbilidades de la COVID-19.  

f. Seguir las instrucciones del Componente de gestión pedagógica mientras esté en el colegio. 

 

Responsabilidades fundamentales de los estudiantes 

 

a. Cumplir con el Componente de gestión pedagógica  

b. Usar adecuadamente el tapabocas. 

c. Seguir el protocolo de desinfección y lavado de manos en los momentos que se le indiquen. 

d. Comportarse dentro del colegio según las indicaciones y la señalización, en las aulas y durante la 

alimentación y el descanso. 

e. Mantener el distanciamiento físico. 

f. Dar a conocer a sus profesores las situaciones de salud propia y de sus familiares. 

 

Durante la presencialidad de los estudiantes en el colegio 

 

a. Se garantizará el distanciamiento físico mínimo permitido de un metro en las aulas y 2 metros en 

otros espacios institucionales. 

b. Se evitará que los estudiantes y docentes roten por los salones de clases; creando un esquema de 

Burbuja en donde ninguno tendrá la necesidad de cambiar de aula o de docente. 

c. Los estudiantes continuarán vinculados a la plataforma Google Classroom (Google), debido a que 

es la herramienta que garantiza el trabajo académico simultáneo entre la presencialidad y la 

virtualidad. 

d. Se recomienda que durante la estadía en el colegio los estudiantes porten el uniforme de educación 

física y que las niñas mantengan el cabello recogido. 

e. El uso de tapabocas es obligatorio para todos los miembros de la comunidad, cubriendo boca, nariz 

y mentón.  

f. Se solicitará a las familias el registro diario de las condiciones de salud de sus hijos. Este es un 

sistema de monitoreo vital para mantener las condiciones de bioseguridad en la prestación del 

servicio. 

 

La Institución Educativa Las Nieves es consciente de la importancia de que los estudiantes vuelvan al aula 

de clases con el fin de minimizar en ellos los impactos socioemocionales y de aprendizaje que ha dejado el 

confinamiento. Establecer un componente de acción pedagógica co-construido con los padres de familia, 

aliados necesarios en su cumplimiento, monitorear su implementación y evaluación para garantizar con ello 

al derecho a una educación con calidad tal y como lo establece la Ley General de Educación (1994) es lo 

que nos proponemos a partir del año 2021. 

 

 



 
 

2. Justificación  

 

Desde hace algunos meses los organismos multilaterales que tienen injerencia en la salud y en la educación 

mundiales (OMS, Unesco, Unicef) vienen haciendo un llamado para que se vuelvan a abrir las escuelas con 

el fin de que los niños minimicen los factores de riesgo socioemocional y de aprendizaje que dejará secuelas 

permanentes en su formación. El llamado está respaldado por una amplia evidencia científica que afirma 

que los niños no son grandes diseminadores de la COVID-19, y que raramente desarrollan casos graves de 

la enfermedad provocada por el Coronavirus.  

 

El llamado en cuestión también se fundamenta en la brecha que se sigue ampliando entre los estudiantes 

con los medios necesarios para adelantar su formación a partir de los espacios virtuales y aquellos que 

carecen del componente básico para ello, como lo son un equipo y una conexión a internet. Estos son los 

principales argumentos para que la Institución Educativa Las Nieves proponga su Componente de gestión 

pedagógica de protocolo de transición progresiva y en alternancia del servicio educativo a la 

presencialidad en condiciones de bioseguridad que comenzará a regir a partir del año 2021. 

 

Queremos seguir formando a nuestros estudiantes en el sistema de calidad en el que nos hemos 

comprometido, garantizando con ello el acceso con equidad, una permanencia y una graduación exitosa 

que les permita la inserción en el mundo universitario, laboral y socioemocional que requiere la sociedad 

de hoy. Para ello, abrimos las puertas del colegio guiados por un Componente que nos determina los 

estándares de bioseguridad y que por encima de todo, garantice el cumplimiento del derecho a la educación. 

 

Este Componente ha sido co-construido con los padres de familia a través de una encuesta en donde 

manifestaron sus expectativas y preocupaciones concernientes al retorno escolar. Esas necesidades 

manifestadas por ellos hoy las consideramos como parte de nuestro protocolo, pero necesitamos de su 

participación permanente para el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí consignadas. Es, por ende, 

indispensable que desde casa motiven la cultura de la autoprotección, del autocuidado y del manejo 

responsable de los implementos de bioseguridad. Sin su participación nos quedará muy difícil lograr el 

objetivo que nos hemos propuesto juntos. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. General  

 

Describir el Componente de gestión pedagógica de protocolo de transición progresiva y en alternancia 

del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad con el fin de prestar un 

servicio educativo de calidad a partir del compromiso de todos los estamentos que conforman la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes). 

 

3.2. Específicos  

 

a. Establecer la metodología de la alternancia escolar para el año 2021, así como el procedimiento 

que siguen los estudiantes que permanecerán en la modalidad virtual. 

b. Fundamentar el rol de los directivos, los docentes, los estudiantes y los padres de familia en el 



 
 

marco de la alternancia escolar 2021. 

c. Constituir un referente de acción institucional para la alternancia escolar durante el año 2021. 

 

 

 

4. Identificación de la Institución.  

 

Institución: I.E. Las Nieves 

Decreto de creación: Resolución 8260 del 13 de septiembre de 1999 

Resolución de aprobación: Resolución N° 16198 de Noviembre 27 de 

2002 

Resolución N° 02977 de Marzo 03 de 2014 

 

Dirección: Calle 82 No 39- 69 Barrio Santa Inés 

Teléfono: 571-00-70 

Correo electrónico: ie.lasnieves@medellin.gov.co  

Municipio: Medellín 

Departamento: Antioquia 

Código Dane: 105001022101 

Núcleo educativo: 916 

Jornada: Mañana y tarde 

Código Icfes: 726414 

Carácter: Académico y Media Técnica 

Género: Mixto 

Naturaleza: Oficial Público 

Niveles: Preescolar, básica primaria y secundaria 

Rector: Beatriz Elena Benitez 

Correo del rector: rectoria@ielasnieves.edu.co 

 
Tabla 1. Identificación de la Institución Educativa Las Nieves 
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5. Decisión directiva.   

 

Acuerdo del Consejo Directivo No. ___________  

 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO  N° _18_ 

18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL COMPONENTE DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN PROGRESIVA Y EN 

ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD EN 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Las Nieves con NIT 811.019.899 -1     

en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el decreto 4791 de 

Diciembre de 2008, Decreto Ministerial 4807 de 2011, la ley 115 de 1994, la ley 715 de 

2001. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Institución Educativa LAS NIEVES, pertenece al ente centralizado 

del orden Municipal, de la cual dependen la designación presupuestal y 

administrativa y considerando que: 

 

1- El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano del Gobierno escolar del 

establecimiento educativo Institución Educativa Las Nieves, según el acta No. 10 del día 

18 del mes de diciembre de 2020, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 34 del 

artículo 3º del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 expedido por el Presidente de la 

República. 

 

2-Mediante Resolución Nº 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró 

en todo el territorio la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 

30 de mayo de 2020, prorrogada a su vez hasta el 31 de agosto del 2020 por la resolución 

Nº 884 del 27 de mayo de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

3-Las Directivas No. 11 del 29 de mayo, No. 12 del 2 de junio, y No. 13 del 3 de junio de 

2020, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y su documento de 

“Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa”, y considerando el análisis del contexto institucional, las 

posibilidades de operación y los planes y proyectos trazados para la institución, ha 

decidido implementar la Preescolar progresiva y en alternancia  del servicio educativo a 



 
 

la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  

4-Según lo establecido en el Decreto 539 del 13 de abril de 2020, durante el tiempo que 

perdure la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social, será el 

competente para expedir los protocolos de bioseguridad que se requieran para todas las 

actividades económicas, sociales y sectoriales. 

 

5-Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 666 de abril 

24 adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, 

sociales y sectores de la administración pública con el correspondiente anexo técnico. 

 

6- El Gobierno Nacional el 25 de agosto de 2020, expidió el Decreto 1168 por medio del 

cual impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el COVID 

19 y el mantenimiento del orden público, eliminando la orden del aislamiento preventivo 

obligatorio y decretando en su lugar el aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable. 

 

7-El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el 24 de septiembre de 2020 la 

Resolución N° 1721 por medio de la cual “adoptó el protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano”,  Dicha Resolución contiene un anexo técnico que establece 

puntualmente las medidas generales de bioseguridad a ser implementadas de cara a un 

retorno presencial bajo el modelo de alternancia. 

 

8-El Consejo Directivo según acta N 10 de diciembre 18 de 2020, aprobó los protocolos 

de Bioseguridad para el retorno progresivo bajo el modelo de alternancia. 

 

 

 

 

 

ACUERDA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar EL COMPONENTE DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN PROGRESIVA Y EN 

ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD EN 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD para el regreso a clases del año lectivo 2021. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: presentar para autorización de la Secretaría de Educación de 

Medellín, el componente de gestión pedagógica de los protocolos para la transición 

progresiva y en alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de 

bioseguridad, bajo los alcances definidos en dicho documento. 

 

 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación por parte 

del Consejo Directivo de la  I.E. mediante acta N°  10 de diciembre 18 de 2020,  

 



 
 

  

Dado en Medellín, el 18 de diciembre de 2020. 

 

 

_______________________________ 

Beatriz Elena Benitez 

C.C. 43.345.299 

Rectora 

 

 

_______________________________  _________________________ 

Representante Docentes    Representante Docentes 

 

_______________________________  __________________________ 

Representante Padres de familia   Representante padres de familia 

 

_______________________________  _________________________ 

Representante Alumnos    Representante egresados 

 

_______________________________ 

Representante del sector productivo 

 
 

 

 

6. Diagnóstico.  

 

La Institución Educativa ha gestionado y considerado la siguiente información, con el fin de analizar 

el contexto particular para viabilizar la implementación de la Preescolar progresiva y en alternancia 

del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  

 

Composición de comunidad educativa 

 

Comunidad 

educativa 

No. 

de 

personas 

No.  de niñas, 

niños, 

jóvenes y 

adultos con 

discapacida

d 

No. niñas, niños 

entre los 2 y 

los 5 años 

No.  de 

personas 

de mayores 60 

años 

No. de personas 

de comunidades 

indígenas 

No.  de personas 

con comorbilidades 

y 

preexistencias 

Estudiantes 740  

0

0 

___

_ 

0 0 Desconocido 

Docentes 17 0 0 4 0 ____

_ Directivos docentes 2 0 0 2 0 0 

Personal de apoyo 

administrativo 

2 0 0 0 0 0 

Personal de servicios 

generales y aseo 

3 0 0 0 0 0 

Personal de 

vigilancia 

3 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3. Composición de la comunidad educativa. 



 
 

 

 

Consulta a padres de familia o estudiantes adultos 

 

El establecimiento ha realizado una consulta, dirigida a padres de familia y/o estudiantes adultos 

sobre su disponibilidad y consentimiento para la implementación del retorno gradual y progresivo 

bajo el esquema de alternancia, según la ficha técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron los 

siguientes resultados:  

 

- Número de personas (padres o estudiantes adultos) a la que se aplica la consulta: 280 

- Período de recolección de información: 11/12/2020 – 17/12/2020 

- Medio utilizado para recolección de información: Google Forms 

- Número de acudientes que aceptan que sus estudiantes vuelvan al establecimiento: 169 (59,5%) 

- Preguntas formuladas en la consulta: 5 

 

 

 

Quejas y reclamos 

 

Tras identificar las quejas y reclamos repetitivos de los padres de familia y los estudiantes frente al 

manejo de la emergencia y las necesidades derivadas de ello, podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

• Falta de equipos tecnológicos. 

• Falta de conectividad. 

• Situación económica. 

• No saben orientar la educación de los hijos en casa  

• Incompatibilidad con el trabajo y el estudio de los hijos en casa  

• Estrés a causa del encierro, los niños necesitan salir, socializar 

 

Deserción y riesgo de deserción en el marco de la emergencia 

 

En relación con la deserción registrada y actualizada durante la continuidad del proceso pedagógico en 

casa vs el número de estudiantes matriculados al inicio del año lectivo, se evidencia que, a la fecha de 

diciembre 14 de 2020, hubo un total de 47 estudiantes que formalmente (BASE DE DATOS) 

abandonaron el proceso educativo. 

 

Riesgo de reprobación 

 

El establecimiento ha identificado en la comunidad estudiantil los niveles de vulnerabilidad frente al 

componente de reprobación así: 

 

Grado Grupo # estudiantes # estudiantes en riesgo de 

reprobación 

PREESCOLAR 1 29 0 

PREESCOLAR 2 21 0 

PRIMERO 1 31 2 

PRIMERO 2 34 4 

SEGUNDO 1 28 4 

SEGUNDO  2 27 5 



 
 

TERCERO 1 31 7 

TERCERO 2 26 3 

CUARTO 1 31 4 

CUARTO 2 31 2 

QUINTO 1 33 3 

QUINTO  2 35 1 

SEXTO 1 33 11 

SEXTO 2 35 9 

SÉPTIMO 1 36 6 

SÉPTIMO 2 34 11 

OCTAVO 1 26 7 

OCTAVO 2 32 11 

NOVENO 1 33 10 

NOVENO 2 34 3 

DÉCIMO 1 22 4 

DÉCIMO 2 29 7 

ONCE 1 26 2 

ONCE 2 28 11 

    

    

Total 24 725 127 

 

Tabla 4. Registro de reprobación. 

 

Capacidad física instalada. 

 

En relación con la capacidad física instalada actual de la Institución Educativa, que permita desarrollar 

proceso de enseñanza aprendizaje, de forma adecuada y pertinente, con fines de la implementación del 

retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, según la ficha técnica de la encuesta 

aplicada, se evidenciaron los siguientes resultados: 

 

 

 

Sede Direcci

ón 

Tipo de aulas 

y espacios 

disponibles* 

Cantida

d 

Mts2 

disponibles 

Capacidad instalada 

del espacio 

Es

ta

do 

del 

espacio 

(B,R,M) 

EPBM  

Única 

Principal 

Calle 

82 No 

39- 69 

Barrio 

Santa 

Inés 

Aulas 13  6 Am. – 5:30 Pm. R 

Patio Salón 1  6 Am. – 5:30 Pm. R 

Salas de sanitarios 8  6 Am. – 5:30 Pm. M 

Biblioteca 1  6 Am. – 5:30 Pm. B 

Cafetería 1  6 Am. – 5:30 Pm. B 

Balcón de lectura 1  6 Am. – 5:30 Pm. R 

Informática 1 1  6 Am. – 5:30 Pm. R 

Informática 2 1  6 Am. – 5:30 Pm. M 

Sala profesores 1  6 Am. – 5:30 Pm. B 

Mediación 1  6 Am. – 5:30 Pm. B 

     

     

     

     



 
 

 

Tabla 5. Capacidad instalada. 

 

La Institución Educativa, en relación con el estado en el que se encuentran los programas de 

permanencia (alimentación y transporte escolar) y los servicios de apoyo como vigilancia y aseo, la 

Institución Educativa encuentra que:  

 

Tipo de 

servicio 

Estado del servicio 

Alimentación Se cuenta con 650 cupos de paquetes alimentarios activos del PAE, ración para 

llevar y preparar en casa  

Transporte 

escolar 

No aplica 

Vigilancia Se cuenta con 3 personas en el personal de vigilancia, dos personas durante el 

día: una para la portería y otro para realizar las rondas y estar pendiente de la 

puesta de salida alternativa, todo esto para cumplir los protocolos de bioseguridad 

que exigen acceso y salida por salidas diferentes, y una persona para el turno de 

noche,  

Aseo Se cuenta con 3 personas para aseo, se requieren al menos 3 personas más de aseo 

para poder suplir los asuntos de desinfección y aseo en cada turno de alternancia. 

Restaurante 

escolar 

Se cuenta con 4 manipuladoras de alimentos, dependiendo de la modalidad con 

que se continúe, se requerirá este mismo personal en cada turno de alternancia 

 Si se aprueban los protocolos de bioseguridad, este personal deberá ajustarse a 

los exigido en los mismos. 

Técnico 

operativo 

Se requiere la contratación o disposición de una persona para la organización de 

los equipos y dispositivos para trabajar la alternancia (Clases presenciales, 

virtuales y talleres o guías física) 

Apoyo 

logístico 

Se requiere una persona de apoyo logístico para el manejo de los lavamanos 

portátiles, trabajo en alturas, transporte de equipos, mantenimiento de sanitarios, 

de instalaciones eléctricas, apoyo a la desinfección, etc. 

Mesa de 

ayuda 

Se requiere un apoyo permanente de la mesa de ayuda para los requerimientos de 

conectividad, mantenimiento de equipos, software, hardware, instalación 

actualización de sistemas y plataformas educativas.  

 

Tabla 6. Programas de permanencia. 

 

7. Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

 

Tras haber realizado un análisis de las condiciones para el desarrollo pedagógico en un contexto de 

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, la institución identifica 

que el estado de avance en los aprendizajes y logros alcanzados, en relación con el desarrollo de sus 

competencias básicas, es el siguiente: 

 

 



 
 

Programa o 

grado 
Grupo 

Avance en 

competencias 

(%) 

Avance plan 

de 

evaluación 

(%) 

Observaciones o descripción de necesidades 

PREESCOLAR A 1 70% 70% Elementos para protocolos de bioseguridad  

PREESCOLAR B 3 100% 100% 

Adecuación del aula de clase, en cuanto a lavamanos y servicios sanitarios. 

La llave de agua del lavamanos está mala y uno de los baños está fuera de 

servicio. 

PRIMERO A 1 90% 90% 
Los alumnos son de recursos muy bajos para seguir el protocolo de 

bioseguridad 

PRIMERO B 2 90% 90% 
Que la institución cumpla con protocolos de bioseguridad, contar con acceso 
a internet, mayor compromiso y acompañamiento de los padres de familia en 

este proceso 

SEGUNDO A  1 50% 50% Condiciones, Medidas y protocolos que garanticen la vida. 

SEGUNDO B 2 90% 90% 

Que la I. cuente con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para este 

fin y los padres de familia se comprometan a acompañar el proceso este 
proceso 

TERCERO A 1 80% 80% Elementos para protocolos de bioseguridad. 

TERCERO B 2 70% 70% 

Tapabocas, alcohol o gel antibacterial, señalización del distanciamiento, 

termómetro, tapete desinfectante, puestos de hidratación y/o lavado de 
manos, guía con instrucciones sobre los protocolos de seguridad para los 

estudiantes y las familias, se higienice periódicamente las superficies y los 

baños.  

CUARTO A 1 70% 70% 

El grupo 4.1 se caracterizó en su mayoría por tener acompañamiento familiar 

y recursos tecnológicos, aunque unos pocos con ciertas dificultades de 

conectividad o limitaciones por compartir los dispositivos con otros 
miembros de la familia. 

CUARTO B 2 70% 60% 
Darle prioridad a los estudiantes que recibieron material impreso para iniciar 

con ellos el proceso de alternancia. 

QUINTO A 1 80% 100% 

Tener prioridad con los estudiantes que no tienen conexión. Posibilitar los 

espacios con computadores e internet de manera constante. Establecer 

horarios flexibles y en concordancia con la virtualidad  

QUINTO B 2 80% 100% 

Tener prioridad con los estudiantes que no tienen conexión, definir los 

parámetros claros para los estudiantes que continúan desde la virtualidad, 

horarios flexibles y en concordancia con los procesos de alternancia con la 
virtualidad  

SEXTO A 1 50% 50% 

Se requiere nivelación para aquellos estudiantes que no tuvieron 

conectividad o que dadas las circunstancias perdieron conexión (casi el 
50%). Asegurar un compromiso con los acudientes para llevar a cabo el 

proceso (tanto virtual como presencial) teniendo en cuenta que hubo mucho 

descuido por parte de un grupo significativo de acudientes. 

SEXTO B 3 60% 60% 
Nivelaciones al iniciar el año, tanto para los que pasaron el año como para 

los que no, y sobre todo para los que no tuvieron conectividad  

SÉPTIMO A 1 70% 70% 
Talleres para padres sobre el uso de las tic, implementación de protocolos de 
bioseguridad en el hogar, implementación de métodos de estudio en casa, 

adecuación de la biblioteca para los estudiantes que no tienen conectividad. 

SÉPTIMO B 2 70% 70% 
Algunos estudiantes al parecer no podrán entrar a modalidad de alternancia 
ya que viven con personas que padecen morbilidades riesgosas para covid-

19.  

OCTAVO A 1 70% 70% 

Implementación de protocolos de Bioseguridad y sensibilización a la 
comunidad sobre la importancia de su uso porque se ven muchos estudiantes 

fuera del hogar sin el uso mínimo de tapabocas, lo cual nos pone en un alto 

riesgo, sensibilización sobre la importancia de métodos de estudio y el uso 
de las TIC, compromiso de los padres de familia en el acompañamiento de 

los estudiantes en sus responsabilidades, adecuación de la biblioteca para que 

los estudiantes que no tienen conectividad puedan realizar sus tareas en un 
horario determinado.  

OCTAVO B 2 70% 80% Dispositivos de bioseguridad. 

NOVENO A 1 70% 100% 
Que la institución cuente con las condiciones necesarias de bioseguridad para 

todos 

NOVENO B 2 50% 50% 

Compromiso, responsabilidad de los estudiantes y padres de familia en los 

procesos pedagógicos, necesidad de asumir sus compromisos y afrontar sus 

responsabilidades.  



 
 

DÉCIMO A 1 90% 100% Conexión de los alumnos 

DÉCIMO B 2 30% 30% Media técnica más conectividad 

ONCE A 1 80% 80% 
Medidas de bioseguridad y claridad de cómo van a ser los encuentros tanto 
presenciales como virtuales.  

ONCE B 2 80% 80% Conexión de los alumnos 

 

Tabla 7. Estado de avance en los aprendizajes y logros alcanzados 

 

Después de identificar el estado de las competencias básicas, especificamos a continuación las 

plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y con las cuales se alternará el 

trabajo presencial, teniendo en cuenta las metodologías a implementar en los diferentes grados y/o 

programas para dar aplicación al modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica, teniendo en 

cuenta: a) Estudiantes desde casa, b) Estudiantes en el establecimiento educativo. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

JORNADAS 

 

En términos generales se programarán las clases presenciales con el 50% de cada grupo creando dos 

burbujas, por ejemplo, el grado 6A tendrá dos burbujas: 6A-1 y 6A-2, en su respectiva jornada de 

estudio. (Niveles de secundaría y media en la mañana y un preescolar – niveles de primaria, y el otro 

preescolar en la jornada de la tarde). 

 

Dentro de la metodología de trabajar en burbuja los estudiantes asistirán a una sola jornada diaria de: 

4 horas en bachillerato y 3 horas en primaria, con un único docente, que también se encargará de 

supervisar el descanso de los estudiantes, así mismo la entrada y salida de éstos de la institución. Cada 

grupo asistirá a su respectiva jornada de estudio, pero cada uno entrando y saliendo a diferentes horas 

de la mañana y de la tarde de la siguiente manera: 

 

Bachillerato 

6:00 AM a 10:00AM: octavos y novenos 

7:00 AM a 11:00AM: Sextos y séptimos 

8:00 AM a 12:00M:  Décimos y onces 

Los días que los grados decimos y once tengan media técnica continúan de 12:45 PM a 3:45PM 

 

Preescolar 

8:00 AM a 11:00AM: Preescolar A 

1:00 PM a 4:00 PM: Preescolar B  

 

Primaria 



 
 

12:00 M a 3:00 PM: Primero  

1:00 PM a 4:00 PM: Segundo y Tercero 

2:00 PM a 5:00 PM: Cuarto y Quinto 

 

ESTRATEGIA  

Los estudiantes de los grupos en cada grado se dividirán en 2, Ejemplo: Grado Sexto A. Grupo 1 y 

Grupo 2, cada subgrupo con el 50% de los estudiantes, mientras uno de los grupos estará en la 

presencialidad, el segundo subgrupo estará estudiando desde casa, observando la clase que estará dando 

el docente a través de la plataforma Google Meet, la cual le permitirá a los estudiantes virtuales 

interactuar simultáneamente con los estudiantes que se encuentran en la presencialidad. Los docentes 

que sirvan clases en estos grupos y que estén habilitados por la EPS y ARL para trabajar de forma 

presencial, estarán en el aula de clases desarrollando las actividades y al mismo tiempo emitiendo su 

clase por la plataforma Google Meet, Esto se hará de forma alternada, los Subgrupos 1, estarán en 

presencialidad las semanas impares, mientras los subgrupos 2 estarán estudiando desde casa y 

viceversa, los subgrupos 2, estarán en presencialidad las semanas pares y los subgrupos 1 estudiando 

desde casa, esto durante lo que dure la emergencia o la estrategia requiera un cambio.  

 

La plataforma acordada para la planeación, desarrollo y evaluación de los planes de área es la 

plataforma Google Classroom, la cual fue la plataforma escogida para el trabajo docente durante el año 

2020 y la cual la institución adquirió junto con el paquete Google Suite es gratuita para la institución 

y se viene trabajando desde años anteriores, los docentes que estén en presencialidad entraran y saldrán 

de la institución al mismo tiempo con sus estudiantes, desarrollando el resto de su jornada y labores 

académicas desde casa. Los docentes que no puedan estar en la presencialidad (debido a cuestiones de 

salud) estarán desarrollando sus clases y demás trabajo desde casa, haciendo uso de plataforma Google 

Meet para impartir sus clases tanto a los estudiantes virtuales como a los que se encuentran en la 

institución supervisados por algún miembro de la comunidad educativa, los alumnos presenciales 

podrán observar la clase en su salón de clase a través de los televisores que se encuentran en cada uno 

de los salones y los alumnos virtuales la podrán ver desde sus propias casas. Además los docentes 

podrán hacer uso de la herramienta Google Classroom para el desarrollo de las actividades y/o tareas. 

Los docentes deberán preparar sus sesiones de clase bien sea para que ambos grupos de estudiantes las 

puedan desarrollar desde casa o de forma análoga en el salón de clase.  

 

OTRAS HERRAMIENTAS POR UTILIZAR 

Se completará la comunicación con los estudiantes y sus familias con infamación por redes sociales de 

la institución Facebook, página web, correo electrónico institucional, Google Drive, talleres y guías 

virtuales o análogas, carteleras, WhatsApp, telefonía móvil, telefonía fija y comunicación a través del 

cuaderno comunicador.  

 

Para la población con capacidades diferentes, se tiene estipulado poner en práctica los diferentes planes 

creados y recomendados por el PIAR, las cueles serán tenidas en cuenta en la implementación de la 

estrategia antes descrita. En todo caso la institución cuenta en todas sus gestiones con el componente 

de inclusión y viene trabajando de la mano de la profesional de apoyo, el programa de Entornos 

protectores (EEPP), programa MAITE en la construcción de los planes de área con diseño de inclusión, 

teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal del Aprendizaje.  

 



 
 

 

 

 

 

Figura 1. Plataforma Google Classroom donde evidencia la creación de grupos de trabajo para los estudiantes de la institución. 

 

8. Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia: 

 

Para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

la institución educativa operará logísticamente desde las instalaciones, de la siguiente manera: 

 

• Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia iniciará el 

18/01/2021 

• Posterior a la aprobación del protocolo cada acudiente o estudiante adulto deberá firmar un 

consentimiento impreso el primer día de asistencia al establecimiento. El modelo del 

consentimiento es: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

• A continuación, se enuncia la proyección definida por el establecimiento para: 

o La organización de la jornada escolar que permitirá a la institución educativa retomar las 

actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia, de acuerdo con las medidas 

establecidas en el marco normativo vigente, la disponibilidad de talento humano, 

infraestructura y distribución de la población estudiantil según criterios de conveniencia. 

o La cantidad de estudiantes que, se proyecta, continuarán con su trabajo académico en 

casa, retornarán al establecimiento educativo o se incluirán en ambas modalidades.  

 

Jornada / 

Horarios 
Grado / Programa Grupo 

Días de la semana en 

presencialidad 

# 

estud

iante

s 

# 

estudiantes 

trabajo en 

casa 

# estudiantes 

presencialidad 

# estudiantes 

presencialida

d y trabajo en 

casa 

Semana 

Impar 

Semana 

Par 

Mañana/8:00-

11:00 AM. 
PREESCOLAR  

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 30 15 

Max. 

15 Max. 30 

Tarde/1:00-

4:00 PM. 
PREESCOLAR  

2 Subgrupo 1 Subgrupo 2 30 15 

Max. 

15 Max. 30  

Tarde/12:00-

3:00 PM 
PRIMERO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

17 Max. 35  

Tarde/1:00-

4:00 PM 
SEGUNDO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Tarde/12:30-

5:30 PM 
TERCERO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Tarde/1:00-

4:00 PM 
TERCERO 

2 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Tarde1/2:00-

5:00 
CUARTO 

2 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

 

 



 
 

Tarde2/2:00-

5:00 
QUINTO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 8:00 

– 12:00. M. 
SEXTO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 8:00 

– 12:00. M. 
SÉPTIMO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 6:00 

– 10:00 AM. 
OCTAVO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 6:35 

Mañana/ 6:00 

– 10:00 AM. 

NOVENO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 8:00 

– 12:00 PM 
DÉCIMO 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

Mañana/ 8:00 

– 12:00 PM 
ONCE 

1 Subgrupo 1 Subgrupo 2 35 18 

Max. 

18 Max. 35  

         

         

 

 

Tabla 8. Organización de la jornada escolar y horarios de entrada y salida. 

 

Ahora bien, las actividades que realizarán estos grupos poblacionales son: 

 

• Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 

o Se desarrollará las actividades planteadas en cada uno de los planes de área y de periodo 

a través de: 

o Explicaciones directas o clases magistrales de los docentes a través de la plataforma  

Google Meet 

o Guías didácticas en la plataforma Google Classroom 

o Talleres análogos  

o Trabajo colaborativo entre los estudiantes  

o Pruebas evaluativas  

o Presentación de proyectos y trabajos escritos  

o Utilización de diferentes herramientas evaluativas estipuladas en el SIEE de la 

institución. 

 

• Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo:  

o Se desarrollará las actividades planteadas en cada uno de los planes de área y de periodo 

a través de: 

o Explicaciones directas o clases magistrales de los docentes en el aula de clases 

o Guías didácticas en la plataforma Google Classroom 

o Talleres análogos  

o Trabajo colaborativo entre los estudiantes  

o Pruebas evaluativas  

o Presentación de proyectos y trabajos escritos  

o Utilización de diferentes herramientas evaluativas estipuladas en el SIEE de la 

institución.  

 

• Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa sin acceso a medios virtuales 

y cuyos padres no permiten su regreso presencial a la institución educativa: 

o Se desarrollará las actividades planteadas en cada uno de los planes de área y de periodo 

a través de: 

o Talleres análogos  

 

 

 

 

 

 



 
 

• La cantidad docentes, directivos docentes, personal de apoyo administrativo, servicios generales 

y vigilancia que, se proyecta, continuarán con trabajo desde casa, retornarán al establecimiento 

educativo o se incluirán en ambas modalidades, son: 

 

Docentes: 

 

Grado / Programa Cantidad de docentes 
Cantidad de docentes 

trabajo en casa 

Cantidad de docentes 

presencialidad 

Cantidad de docentes 

presencialidad y trabajo 

en casa 

Preescolar 2 1 1 2 

1° 2 0 2 2 

2° 2 0 2 2 

3° 2 0 2 2 

4° 2 0 2 2 

5° 2 0 2 2 

6° 4 0 4 4 

7° 3 0 3 3 

8° 3 0 3 3 

9° 2 0 2 2 

10° 2 1 1 2 

11° 2 0 0 2 

 

Tabla 9. Personal humano que retorna al establecimiento y que continúa con trabajo desde casa 

 

Desarrollarán las actividades propuestas en las contribuciones individuales acordadas con todos los 

docentes al inicio del año:  

 

Contribución individual Criterio de evaluación Evidencia 

Establece y socializa en clase reglas, 

normas y rutinas de convivencia y trabajo 

académico en el aula. 

Se presentarán por lo menos dos protocolos de observación 

de la clase  

Dos formatos de diligenciados por el coordinador 

de Observación de la clase uno en cada semestre. 

Conoce y aplica diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, 

coherentes con los objetivos de aprendizaje 

del currículo. 

Tiene en cuenta la alternativa de 

evaluación en AVA es la evaluación de 

portafolios. Esta es definida como un tipo 

de evaluación consistente en reunir de 

manera sistemática y propositiva una 

muestra de los trabajos y tareas del 

alumno (ensayos, proyectos, dibujos, 

trabajos, exámenes, fotos, ejecuciones, 

videos, etc.) realizados a lo largo del 

curso para constatar así la evolución y el 

progreso en su aprendizaje; de manera que 

su contenido sea un instrumento que 

facilite la evaluación en todos los 

aspectos.   

 

Implementar ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) se 

deben tener en cuenta los modelos educativos de los diversos 

contextos, ya que la evaluación en estos ambientes de 

aprendizajes innovadores constituye un nuevo paradigma 

educativo, formar estudiantes que generan impacto positivo 

a la sociedad. 

Análisis de los resultados de pruebas externas de 

sus estudiantes y demostrar trabajo, plan de 

mejoramiento, refuerzos, resolución de las 

preguntas incorrectas, retroalimentación, 

nivelación de los desempeños deficientes, etc) 

(Saber, Olimpiadas del conocimiento, Supérate, 

diagnosticas, etc) 

 

El docente propone un modelo de evaluación 

basado en esta alternativa donde, además de 

facilitar la evaluación integral, se le facilita al 

estudiante la autorregulación, el ejercicio del 

aprendizaje autónomo y del aprendizaje 

colaborativo 

Presenta pruebas de periodo (I, II y III) de 

cada uno de los grupos y áreas de 

desempeño 

Presenta por lo menos una prueba por periodo (I, II, y III) de 

cada uno de los grupos y áreas de desempeño  

Una prueba por periodo (I, II y III) de cada uno de 

los grupos y áreas de desempeño 

Conoce y aplica diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, 

coherentes con los objetivos de aprendizaje 

del currículo.  

 

Desarrollar una prueba de periodo, calificarla y 

retroalimentar con los estudiantes, presentar el documento y 

los resultados obtenidos por los estudiantes, así como la 

retroalimentación a los estudiantes. 

Realizar la autoevaluación de los estudiantes a través de una 

rúbrica de autoevaluación  

1 Documento prueba de periodo, resultados 

obtenidos por los estudiantes, y consolidado de la 

retroalimentación hecha a los estudiantes por cada 

período escolar.  

1. Documento rubrica de autoevaluación y los 

resultados obtenidos por los estudiantes en cada 



 
 

Presentar las actividades de seguimiento equivalentes al 

70% de la evaluación de los estudiantes en cada período     

período. 

1. Documento donde se describan las actividades 

evaluativas del seguimiento equivalentes al 70% 

por cada periodo escolar.   

 

Desarrolla estrategias para resolver los 

problemas cotidianos de los estudiantes del 

grupo a cargo acorde a las orientaciones 

del proyecto de convivencia 

 

Presentar el proyecto escrito, al menos 4 informes de 

seguimiento y evidencias de su ejecución 

Proyecto de Orientación de grupo 

 

Expresa expectativas positivas de sus 

estudiantes para fomentar la 

autoconfianza, la motivación para alcanzar 

logros elevados y la iniciativa para el 

desarrollo de proyectos. 

Presentar y desarrollar individual o en equipo el proyecto de 

aula o pedagógico  

Documento Proyecto de Aula (primaria) o 

Proyectos pedagógico (secundaria) 

 

 

PROYECTO DE PLAN LECTOR 

Evalúa a sus estudiantes a través de 

diagnósticos con el fin de definir 

estrategias a desarrollar durante el 

calendario escolar  

Presentar el proyecto pedagógico (documento, con las 

evidencias de: planeación, desarrollo, evaluación y 

retroalimentación)  

Se debe adjuntar en una primera entrega (mes de 

marzo) el plan, en el transcurso de la ejecución del 

proyecto se deben adjuntar las evidencias de 

ejecución o desarrollo, la evaluación y 

retroalimentación 

 

Demuestra conocimientos actualizados y 

dominio de su disciplina y de las áreas a 

cargo 

Presentar el plan de área de mayor intensidad académica Presentar el documento plan de área elaborado con 

el equipo de área. Se debe presentar 1 avance o 

actualización en cada período escolar. 

 

Usa diferentes escenarios y ambientes para 

potenciar los procesos de enseñanza–

aprendizaje para motivar a los estudiantes 

Presentar un plan por cada 

periodo escolar I, II y III 

Presentar documento formato Plan de período y 

diario pedagógico 1 por cada período  

Presenta talleres y actividades organizadas 

con estrategias, acciones y recursos para el 

año académico. Durante la clase y en 

ausencias justificadas. 

 

 

Presentar por lo menos 4 talleres en cada periodo escolar, 

que se ajusten a los parámetros de talleres pedagógicos  

 

El docente puede pactar una fecha de entrega de la actividad 

y esta puede ser entregada a través de actividades 

interactivas en línea, fotos, archivos PDF o archivos de 

Word. O para los estudiantes que no tienen conectividad 

enviar talleres físicos para ser entregados y recibidos en la 

Institución Educativa 

Presentar al menos 4 talleres escritos, por cada uno 

de los periodos escolares Banco de talleres periodos 

I,II y III  

 

El docente diseña estrategias de envío de las 

actividades para aquellos estudiantes que no tienen 

acceso a internet o dispositivos; por lo tanto, la 

institución dispondrá de fechas y horarios 

establecidos para hacer entrega de una carpeta con 

los recursos en físico. Así mismo, elaborará un 

cronograma de recolección y entrega de ellos por 

parte de los padres de familia.  

 

Apoya el análisis de la autoevaluación 

institucional, la actualización del Proyecto 

Educativo Institucional y el desarrollo de 

nuevas iniciativas. 

 

 

Presentar en un documento el informe anual del grupo y los 

docentes que no tienen grupo deben adjuntar el informe de 

área. Se deben tener en cuenta los informes parciales y de 

periodo de cada estudiante, el comportamiento y en general 

la evaluación detallada de los estudiantes, este informe será 

la base para realizar el diagnóstico inicial del área o del 

grupo para el próximo año. 

 

Documento escrito Informe anual de grupo y los 

docentes que no tienen grupo deben adjuntar el 

informe de área. 

Mantiene actualizado y se preocupa por 

llevar el seguimiento adecuado de los 

estudiantes en el Sistema PC- académico 

Ingresar las anotaciones positivas o negativas en el 

observador de cada estudiante, en cada periodo. Los 

docentes que no son directores de grupo deberán evidenciar 

que informaron a los directores de grupo, sobre el 

comportamiento de los estudiantes que atiende en su área. El 

coordinador de convivencia pasará el reporte de los docentes  

Presentar la entrega final de la tarea la cual 

evidenciará la revisión de los coordinadores en cada 

periodo. Se presentarán tres informes, 1 en cada 

periodo. 

 

 

 

 



 
 

Evalúa a sus estudiantes a través de 

diagnósticos con el fin de definir 

estrategias a desarrollar durante el 

calendario escolar  

Cada director de grupo debe escribir en un documento el 

informe detallado de los estudiantes de su grupo, los 

docentes que no tienen grupo, lo deben hacer con los 

estudiantes de su área.  

Se debe tener en cuenta el informe final del grupo del año 

anterior, reunión con el docente director de grupo del año 

anterior, los observadores y seguimiento comportamental de 

los estudiantes y en lo posible practicar un examen, test o 

evaluación diagnóstica. 

Documento escrito de al menos una página donde 

se describe las fortalezas, debilidades y 

oportunidades del grupo que dirige o del área de 

mayor intensidad que imparte  

Diseña actividades pedagógicas, incluidas 

las de refuerzo, nivelación y recuperación, 

con base en los resultados de la evaluación 

interna y externa. 

Presentar las actas de evaluación y promoción en cada 

periodo escolar y el final, diligenciadas  

Actas de Evaluación y promoción 1 por período  

De la encuesta realizada a los estudiantes y 

el informe del bibliotecario y las 

secretarias, se asignará una calificación 

acerca del uso de los recursos materiales, 

didácticos, tecnológicos, equipos, etc. 

Presenta las herramientas utilizadas en el uso de materiales, 

didácticos, tecnológicos, equipos, etc. 
Presenta las herramientas utilizadas en el uso de 

materiales, didácticos, tecnológicos, equipos, etc. 

Demuestra conocimientos actualizados y 

dominio de las TICS Solicita y devuelve 

los equipos y espacios que requiere para su 

práctica pedagógica oportunamente y 

siguiendo los procedimientos establecidos, 

usa adecuadamente los recursos TIC de la 

institución. 

Presenta las herramientas utilizadas en el proceso 

pedagógico con los estudiantes, compañeros, padres de 

familia y comunidad en general 

 

El docente programa al menos un encuentro sincrónico 

semanal con estudiantes en aquellas áreas donde se cuente 

con cuatro o más sesiones de clase semanales, para atender 

dudas o avanzar en las clases y estos son grabados y 

publicados en plataforma Google Meet o Zoom para que el 

estudiante acceda a ellos en cualquier momento. Las áreas o 

asignaturas con menos intensidad horario semanal, podrán 

integrase con otras áreas, integrar grupos de grados y/o 

programar encuentros sincrónicos quincenales. 

Debe presenta las herramientas utilizadas en el 

proceso pedagógico con los estudiantes, 

compañeros, padres de familia y comunidad en 

general (Blog, Sities, periódico virtual, grupos de 

correos, edmodo, calendario, Gloogle Google 

Meet, Zoom, Youtube) 

Prevé y gestiona los recursos necesarios 

para el desarrollo de su actividad 

pedagógica, la proyección institucional y 

los procesos comunicativos  

Organizar al menos dos carteleras semestrales según la 

programación del coordinador  

Ambientación del salón de clases (Cartelera) 

 

Colabora y cumple con la celebración de 

las fiestas patrias y actos institucionales 

Presentar la preparación y ejecución de al menos un acto 

cívico anual, se deben anexar evidencias   

Informe de participación en actos cívicos y 

culturales que se están llevando por medio del 

Google Meet y Youtube 

Mantiene actualizado y se preocupa por 

mejorar su perfil académico con el fin de 

brindar mejor servicio educativo e 

innovador. 

Presentar un texto escrito con el perfil, estudios, 

capacitaciones, logros, etc. 

Presentar un documento escrito que contenga el 

Perfil del maestro 

Asiste a las reuniones académicas y 

administrativas convocadas y participa 

activamente en las mismas. 

Los docentes que llagan por primera vez, deben ingresar a 

www.josegalan.edu.co enlace directo: y desarrollar el 

proceso de inducción, presentar la prueba virtual de 

valuación en Google Classroom. Los docentes antiguos 

deben realizar la misma actividad y presentar por escritos las 

observaciones, ideas y propuestas para continuar el 

mejoramiento institucional, tanto en lo académico como en 

la convivencia. 

Presentar los Certificado de re inducción y/o 

evidencias de asistencia a las capacitaciones 

internas y externas (listas de asistencia, fotos, 

testimonios, etc.)  

Informa a padres de familia y acudientes 

sobre procesos educativos y avances en el 

aprendizaje de los estudiantes y establece 

relaciones de colaboración con ellos. 

Presentar al menos la lista con las asistencias de los padres a 

las reuniones para informes académicos (4 Listas de 

asistencia) 

Presentar listas con las firmas de asistencia de las 

padres a las reuniones, citaciones hechas a los 

padres, y demás que considere (correos 

electrónicos, WhatsApp, etc.) 

Fomenta el respeto por los valores entre 

sus superiores, colegas y estudiantes. 

Recibir del coordinador el informe de cumplimiento de 

deberes, al menos dos informes de parte de los coordinadores 

al año. 

Documento escrito con el con el informe del 

coordinador sobre el seguimiento de la 

coordinación al desempeño del docente  

 

Diligencia el libro reglamentario que lidera Presentar actualizado el libro reglamentario que lidera 

 

 

 

 

Presenta actualizado el libro reglamentario que 

lidera (Libro de actas de las comisiones de 

evaluación y promoción). Libro de institución a la 

Bandera (o de actos cívicos cuando este a su cargo). 

Registro de asistencia de los estudiantes. Registro 

del servicio social obligatorio de los estudiantes. 



 
 

 

Utiliza variadas estrategias para conocer su 

desempeño, escucha y resuelve 

inquietudes de la comunidad enseñanza y 

las ajusta según las características, las 

necesidades y los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Presentar los resultados de encuesta de opinión hecha a los 

padres de familia y/o estudiantes sobre el desempeño del 

profesor. 

Se tendrá en cuenta también, el informe de los 

coordinadores, las quejas de los padres de familia, 

y las anotaciones positivas o negativas hechas o 

presentadas por la comunidad educativa sobre el 

desempeño del docente. 

Diligencia y da su opinión acerca de usted 

como profesor organiza, desarrolla y 

evalúa el curso 

Diligenciar y dar su opinión, para que valore su desempeño 

con la mayor objetividad posible, seleccionando la opción 

que más creas se ajusta a su desempeño en cada aspecto  

Evidencias testimoniales (Encuesta a estudiantes, 

padres y comunidad) Auto-evaluación.  

Diligencia y da su opinión acerca de sus 

compañeros de área  

Diligenciar un formulario por cada compañero del equipo de 

área 

 

 

Promueve actividades con diferentes 

miembros de la comunidad educativa para 

fortalecer la identidad institucional y la 

organización escolar. 

Presentar el documento desarrollado en la gestión en que 

participa (plan de mejoramiento, operativo, seguimiento) 
Documento que contenga lo desarrollado en el 

equipo de  

GESTION COMUNIDAD 

Referencia el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo en equipo. 

Hacer referencia al cumplimiento de los objetivos del trabajo 

en equipo, proponerse objetivos en equipo de área y verificar 

su cumplimiento al final del año, pueden presentar 

seguimientos en cada periodo. 

Debe proponerse objetivos en equipo de área y 

verificar su cumplimiento al final del año, pueden 

presentar seguimientos en cada periodo. 

 

Tabla 10. Actividades para desarrollar por los docentes  

 

 

 

 

Directivos docentes: 

 

Tipo de personal Cantidad 
Cantidad en trabajo en 

casa 

Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 

presencialidad y trabajo 

en casa 

Directivos docentes 2 0 2 2 

Personal administrativo 1 0 1 1 

Personal de apoyo 3 0 3 3 

 

Desarrollarán las siguientes actividades: 

Contribución individual Criterio de evaluación Evidencia 

Realiza seguimiento y control de los planes de área 

presentados por los docentes y da retroalimentación 

conforme los lineamiento y estándares de competencias 

propuestos por el MEN 

 

Presentar documento con seguimiento y observaciones de los 

planes de área de los docentes 2, 1 semestral     

Revisión y observaciones a los 

planes de área presentados por los 

docentes 

Participa activamente en la actualización y re 

contextualización de las diferentes gestiones del PEI, 

acorde a las políticas del MEN y las necesidades del 

contexto. 

 

Participar del proceso de re contextualización del PEI, 

presentar al menos 4 informes de intervenciones que se hayan 

hecho para el mejoramiento y ajuste del PEI Proyecto Educativo Institucional 

Colabora con la definición de las actividades, la asignación 

de responsabilidades y la organización de equipos para el 

desarrollo de planes y proyectos. 

 

Presentar informe consolidado del SIGOE ISO 21001, de 

cada una de las gestiones, presentar al menos 3 informes de 

seguimiento 

Sistema de Gestión de Calidad 

Proceso/Subproceso 

Acompaña con su liderazgo la Autoevaluación 

institucional y genera el plan de mejoramiento, plan 

operativo y realiza seguimiento acorde a las políticas de la 

SEM y el MEN 

 

Presentar al menos 4 informes de seguimiento del plan de 

mejoramiento institucional completo, destacando los aspectos 

que lidera  

Plan de mejoramiento 

institucional 

Acompaña con su liderazgo la Autoevaluación 

institucional y genera el plan de mejoramiento, plan 

operativo y realiza seguimiento acorde a las políticas de la 

SEM y el MEN 

 

Presentar al menos 4 informes de seguimiento del  plan 

operativo anual completo, destacando los aspectos que lidera 

Plan Operativo Anual 

Conoce e incorpora en la planeación y ejecución Realizar o revisar el diagnóstico institucional, del rendimiento Diagnóstico institucional 



 
 

institucional las características sociales, culturales y 

económicas de la comunidad. 

 

académico de los estudiantes, convivencia, socioeconómico y 

demás aspectos que considere pertinente y susceptible de 

diagnosticar, presentar un documento semestral  

 

Participar, liderar, coordinar y ejecutar el proceso de 

autoevaluación institucional, presentar los documentos 

finales de Priorización (rubrica autoevaluación), Plan 

operativo anual y el documento seguimiento al plan de 

mejoramiento y plan operativo. 

 

Participar activamente en el diligenciamiento de la 

autoevaluación institucional, consolidar el documento final y 

socializar con la comunidad los resultados 
Autoevaluación institucional 

Desarrollar junto con los demás directivos y demás líderes 

de gestión, las estrategias que conlleven al re 

contextualización del Proyecto Educativo Institucional, 

presentar los documentos finales, específicamente la 

evaluación y el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes (SIEE).    

 

Informe consolidado de la aplicación del SIEE y las 

sugerencias para mejorar su aplicación. 

Sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes 

(SIEE) con actualizaciones o 

propuestas de actualización y o 

mejoramiento 

Establece y da a conocer los lineamientos de las 

comisiones de evaluación y promoción y lidera su 

desarrollo y ejecución 

Presentar las actas de avaluación y promoción de cada periodo 

y/o extraordinarias, con las observaciones o retroalimentación 

Consolidado de Actas de 

Evaluación y promoción, 

sugerencias y recomendaciones a 

los docentes sobre los resultados 

académicos 

Coordina el análisis, la difusión y la apropiación de los 

resultados de evaluaciones internas y externas de los 

estudiantes, y formula estrategias para mejorar los índices 

de calidad educativa en la institución. 

 

Redactar un informe final en términos de resultados 

académicos y convivencia, general de la institución, con 

análisis estadístico. 

Informe anual de resultados en lo 

académico y convivencia 

(indicadores según lo planeado en 

PMI, POA y el SGOE ISO 21001) 

Plantea estrategias y actividades con el fin de orientar a los 

docentes en la planeación, ejecución y evaluación de 

planes de apoyo y mejoramiento para los estudiantes con 

dificultades académicas y comportamentales 

 

Presentar un documento cada periodo académico, con informe 

del cumplimiento de los planes de mejoramiento o planes de 

apoyo, refuerzo o recuperaciones de los estudiantes, por parte 

de los docentes. 

Planeación y ejecución de los 

refuerzos, nivelaciones y 

recuperaciones de los estudiantes 

Establece y da a conocer los lineamientos de las 

comisiones de evaluación y promoción y lidera su 

desarrollo y ejecución 

Presentar las actas de avaluación y promoción de cada periodo 

y/o extraordinarias, con las observaciones o retroalimentación 

Consolidado de Actas de 

Evaluación y promoción, 

sugerencias y recomendaciones a 

los docentes sobre los resultados 

académicos 

Coordina el análisis, la difusión y la apropiación de los 

resultados de evaluaciones internas y externas de los 

estudiantes, y formula estrategias para mejorar los índices 

de calidad educativa en la institución. 

Redactar un informe final en términos de resultados 

académicos y convivencia, general de la institución, con 

análisis estadístico. 

Informe anual de resultados en lo 

académico y convivencia 

(indicadores según lo planeado en 

PMI, POA y el SGOE ISO 21001) 

Plantea estrategias y actividades con el fin de orientar a los 

docentes en la planeación, ejecución y evaluación de 

planes de apoyo y mejoramiento para los estudiantes con 

dificultades académicas y comportamentales 

Presentar un documento cada periodo académico, con informe 

del cumplimiento de los planes de mejoramiento o planes de 

apoyo, refuerzo o recuperaciones de los estudiantes, por parte 

de los docentes. 

Planeación y ejecución de los 

refuerzos, nivelaciones y 

recuperaciones de los estudiantes 

Orienta y retroalimenta periódicamente la actividad 

pedagógica de los docentes 

Revisar el cumplimiento de los libros reglamentarios 

referentes a la gestión académica y convivencia por parte de 

los docentes, presentar 2 informes consolidado, 1 semestral  

LIBRO REGLAMENTARIO 

Lidera el proyecto de capacitación docente, motivándolos 

a participar de la capacitación en la escuela del maestro y 

al interior de la institución, acorde a las necesidades y las 

temáticas del currículo. 

Compile en un documento (proyecto de capacitación docente) 

las evidencias del trabajo realizado con los decentes (actas, 

fotos, videos, solicitudes, cátedras o actividades pedagógicas, 

salidas, etc., que evidencien el trabajo realizado con los 

docentes). 

Proyecto de capacitación a 

docentes (orientación, 

comunicación, asignación de 

responsabilidades y seguimiento) 

Coordina el cumplimiento de la asignación académica de 

los docentes, sustituyendo las ausencias, con el fin de 

mantener los niveles de escolaridad de los estudiantes 

Presentar un documento con el informe consolidado de 

horarios de los docentes y las estrategias utilizadas en las 

ausencias, así mismo la asignación académica y en general lo 

relacionado con el plan de estudios. 

Planeación y desarrollo de 

horarios, asignación académica y 

sustitución de actividades en 

ausencias de los maestros 

Utiliza diferentes estrategias de comunicación con la 

comunidad educativa para promover espacios de 

participación. 

Presentar la url de su blog, wiki, página web, red social y/o 

cual cualquier otra herramienta que le sirva para evidenciar el 

uso de tic para la formación, información o desarrollo de sus 

funciones, con la comunidad educativa. 

 

USO DE TICS 

Motiva, asesora y apoya la innovación y la investigación 

pedagógica por parte de los docentes, para potenciar 

procesos de aprendizaje 

Presentar el certificado de reinducción, si lo hay o listas de 

asistencia o documentos que evidencien capacitación hecha a 

los docentes (reuniones, formación, Circulares, etc.)  

Certificado de reinducción y o 

capacitación a docentes  

Mantiene actualizado su quehacer pedagógico y directivo 

a través de la automotivación personal  

Redactar un perfil o currículum vitae donde no ingrese ningún 

dato personal, sólo que describa su trayectoria como directivo 

docente, sus principales logros, formación académica y 

expectativas hacia el futuro 

Perfil del Directivo docente 



 
 

 

Desarrolla estrategias de interacción con los padres de 

familia, estudiantes, docentes y comunidad en general que 

contribuyen a mejorar la relación con la comunidad 

educativa, acorde a los problemas detectados en la 

autoevaluación institucional  

Presentar proyecto y evidencia del trabajo con acudientes 

(actas de reunión, listas de asistencia a reuniones, constancias 

de recibido de circulares, circulares, informes académicos, 

notificaciones, firma de informes de convivencia, citaciones, 

escuela de padres, etc. 

 

Trabajo con acudientes (escuela 

de padres, indicadores de atención 

padres, actas de reuniones, etc.) 

Promueve contactos con organizaciones culturales, 

recreativas, sociales y productivas para realizar acciones 

conjuntas que repercutan en el desarrollo comunitario. 

Presentar documento que contenga las evidencias de la 

planeación y desarrollo de los actos cívicos realizado por los 

docentes destacando aspectos positivos y negativos y 

sugerencias para el próximo año. 

 

Informe consolidado de 

participación en actos cívicos y 

culturales de los docentes 

Conoce e incorpora en la planeación y ejecución 

institucional las características sociales, culturales y 

económicas de la comunidad. 

Presentar informe consolidado del cumplimiento de los 

proyectos obligatorio por parte de los docentes, revisión, 

resultados, si se desarrollaron, cuales se desarrollaron, cuales 

docentes participaron, cuáles no, logros alcanzados, etc. 

 

Informe de gestión de los 

Proyectos obligatorios 

Conoce los casos de los estudiantes con dificultades 

académicas y comportamentales disciplinares, y apoya a 

los docentes en la resolución de estos. 

Presentar el proyecto de convivencia, redactando un informe 

de la forma como ha impactado el comportamiento y la 

convivencia en la institución 

 

Proyecto de convivencia 

Conoce los casos de los estudiantes con dificultades 

académicas y disciplinares, y apoya a los docentes en la 

resolución de estos 

Presente un informe consolidado del cumplimiento por parte 

de los docentes del diligenciamiento del folder, carpeta y 

observador del estudiante, o de convivencia. (Revisar el 

debido proceso, las anotaciones positivas y negativas, firmas 

de los acudientes, etc) en general que se cumpla con las 

evidencias del trabajo en convivencia. 

Informe consolidado de la 

revisión de los folders de 

convivencia presentado por los 

docentes. 

Apoya al rector en la evaluación de desempeño de docentes 

y personal administrativo, e identifica necesidades de 

desarrollo personal y profesional 

 

Liderar junto con el rector, los coordinadores, los docentes, 

estudiantes y padres una encuesta que recoja la percepción de 

su desempeño como coordinador. 

Evidencias testimoniales 

(Encuesta a estudiantes, padres y 

comunidad) Autoevaluación  

Valora su trabajo y genera espacios para su propia 

evaluación  

Diligenciar la autoevaluación, acorde a los parámetros dados 

por la rectoría.  

Autoevaluación 

 
Tabla 11. Actividades por desarrollar por los directivos docentes 

 

Apoyo Administrativo 

• Atención al público en general 

• Renovación de matrícula 

• Administración del software de notas 

• Operación de impresión de talleres y guías didácticas 

• Actualización del SIMAT, Informe DANE, registro de estudiantes al Icfes. 

• Apoyo a rectoría y coordinación en asuntos administrativos. 

 

Servicios generales 

Aseo 

• Limpieza y desinfección de espacios, muebles y material didáctico de la institución. 

Vigilancia 

• Registro en planilla de personal entrante y saliente en ambas porterías. Toma de temperatura y 

reporte de cualquier novedad señalada en el protocolo de bioseguridad. Está pendiente del aforo y el 

uso de tapabocas de estudiantes y visitantes 

 

El establecimiento tendrá identificado en documento institucional para consulta, el listado completo del 

personal que realiza actividades laborales o de prestación de servicios, la especificación de los días y la 

cantidad de horas de trabajo desde casa, presencialidad en el establecimiento educativo o en ambas 

modalidades. 

 



 
 

• En el marco del esquema de alternancia, los programas de permanencia (alimentación y transporte 

escolar) serán ofrecidos por la institución educativa de la siguiente manera: 

 

Tipo de servicio Descripción de ajustes en alternancia: 

Alimentación Ración para preparar en casa 

Transporte escolar N/A 

Otros  

 

Tabla 12. Servicios institucionales 

 

• La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento al esquema de 

alternancia: 

 

Actividad Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable 

Fecha 

(de/mm/aaaa) 

Revisión de 

consentimientos 

informados firmados 

100% de 

consentimientos 

informados de 

estudiantes en 

alternancia 

Documentos 

físicos 
Secretaría 

25-29 de enero 

de 

2021 

Validación de 

señalización de 

bioseguridad 

100% de señalética 

ubicada en el espacio 

correspondiente 

Observación 

directa 

Equipo 

directivo 

Entre el 18 y 29 

de 

enero de 2021 

Revisión de protocolo 

al ingreso de la 

institución 

 

100% de población 

asistente censada en 

planillas de ingreso 

Planillas de 

ingreso 

diligenciadas 

Rectoría 

20 de enero de 

2021. 

Semanalmente 

Clases con 

Bioseguridad 

 

Distanciamiento 

social 

Limpieza y 

desinfección 

 

Uso de tapabocas 

Observación 

directa 
Docentes 

25 de enero de 

2021, 

semanalmente 

Acompañamiento y 

recursos para los 

docentes 

100% de recursos 

necesarios para la 

práctica pedagógica 

Observación 

directa 
Coordinación Semanalmente 

Limpieza y 

desinfección de 

espacios 

100° de desinfección 

de espacios tras cada 

clase. 

 

Planilla de 

verificación 

Supervisor de 

aseo 
Cada día 

Planes de período 

100% de encuentros 

con docentes para 

revisar acciones 

implementadas durante 

la semana y establecer 

plan de mejora que se 

requiera 

 

Encuentro 

virtual 
Coordinación Semanal 

Activación de ruta 
100% de casos con 

sospecha de COVID 

Línea 123 y 

Acudiente si 
Rectoría En el 

momento que 



 
 

19 es estudiante se requiera 
 

Tabla 13: Actividades de seguimiento 

 

9. Comunicaciones 

A continuación, se define el cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar la socialización del 

proceso de alternancia, incluyendo los componentes de bioseguridad logísticos y pedagógicos, entre otros. 

Componente para 

socializar 

Descripción de la 

actividad 
Responsable Medios Fecha 

 

 

 

 

Decisión del Consejo 

Directivo  

Divulgación de acta 

del Consejo Directivo 

donde se avala la 

implementación del 

retorno gradual y 

progresivo bajo el 

esquema de 

alternancia 

 

 

 

 

 

Rector 

Reunión general de 

docentes, personal 

de apoyo y 

administrativos 

 

 

 

23 de enero de 

2021 

 

 

 

 

Consulta a padres y 

estudiantes 

Socialización resultados 

de la encuesta de 

disponibilidad y 

consentimiento para la 

implementación del 

retorno gradual y 

progresivo bajo el 

esquema de alternancia 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

Google drive 

 

 

 

 

23 de enero de 

2021 

 

 

 

 

Consentimiento informado 

Publicación de 

documento que 
deben diligenciar 

los estudiantes y 

padres dispuestos 
al retorno gradual y 

progresivo bajo el 
esquema de 

alternancia 

 

 

 

 

 

Coordinadores  

Presencial en 

semana de 

desarrollo 

institucional  

 

 

25-29 de enero de 

2021 

Alcance, estrategias 

pedagógicas   y   logística 

para el retorno gradual y 

progresivo bajo el 

esquema de alternancia 

Pieza grafica 

socializando grupos, 

número de estudiantes 

y horarios en los que 

avanzarán    en    ambas 

modalidades 

Directores de grupo WhatsApp, página 

web, Face Book 
25 de enero   de 

2021 

 

Tabla 14. Cronograma y medios de comunicación en Alternancia. 

 

10. Recursos 

 

La institución identificó los recursos necesarios e indispensables para atender de manera exitosa y con 

calidad el proceso de regreso gradual a la presencialidad en modalidad de alternancia y que requiere que la 

Secretaría de Educación de Medellín suministre o envíe los dineros a los Fondos de Servicios educativos 

para que se hagan las contrataciones respectivas, los recursos son los siguientes:  

 

 



 
 

Materiales Cantidad Observación 

SIM CARD de datos y voz 200 

Por lo menos una para cada 

estudiante, para que se puedan 

conectar  

 

Acces point 4 

Para aumentar la calidad de la 

señal en las aulas. 

 

Banda ancha de al menos 100 Megas 1 

Para mejorar la conectividad de 

los equipos en las aulas de 

informática y aulas regulares ya 

que habrá conexión simultanea 

de docentes. 

 

   

Guías didácticas o módulos impresos 200 

Una para cada estudiante, en 

cada área o áreas integradas. 

 

Elementos de bioseguridad 1 

Alcohol, tapabocas, gel 

antibacterial, amonio 

cuaternario, jabón, tapetes, 

lavamanos, termómetros. 

Calcular la cantidad según 

número de estudiantes, personal 

docente, administrativo y de 

apoyo 

Wi Fi Mesh 1 Para mejorar la conectividad 

Señalización 1 

Señalización de toda la 

institución con adhesivos, 

pendones, tableros, carteleras, 

carteles, etc. 

 

Micrófonos de gama y de solapa 27 

1 para cada docente instalado en 

las aulas 

 

Camara de video (WEB CAM) 27 

1 en cada aula para proyección 

de lo que se este trabajando en 

clase y emitiendo  a través de la 

plataforma Google Meet 

 

Tabla 15. Recursos materiales para un mejor servicio educativo en alternancia. 

 

 

Con el objeto de refrendar el presente protocolo, firma: 

 

 

Beatriz Elena Benitez 

Rector 

C.C. 43.345.299 _________________________________ 
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Anexos 

 

Anexo 1. Acta de reunión consejo directivo con decisión de transición progresiva y en alternancia del 

servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad  

CONSEJO DIRECTIVO ___X  ADMINISTRATIVO _____ ESTUDIANTES ___PADRES ____ 

Nº10 

COMITÉ DE CALIDAD  _____   ACADEMICO_____ COMUNIDAD_____ OTROS_X 

LUGAR DE LA REUNION: RECTORÍA 

LIDER DE LA REUNION:  BEATRIZ ELENA BENIREZ H 

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA HORA INICIO: 3:00am 

FECHA: Diciembre  18 HORA FINAL: 4:00 p.m. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 

Beatriz Elena Benítez Herrera Rectora Norma Quiroz Representante de los 

docentes 

artha Aristizabal Representante de los 

docentes 

 Leidy Mar Arzola Representante del 

sector productivo 

Sebastian Madrid  Representante de 

exalumnos 

Litcy  Representante de 

estudiantes 

Walter Monsalve  Contador   

OBJETIVO O PROPOSITO DE LA REUNION 

- Aprobar las herramientas conexas al presupuesto 2021 

- Analizar la posibilidad del regreso al colegio bajo el modelo de alternancia para el año 2021 

- Analizar y aprobar los ajustes al PEI desde el componente de Inclusión y de acuerdo con el decreto 1421 

 

ORDEN DEL DIA 

Saludo. Verificación del quorum Ajustes al PEI desde el componente de inclusión 

Lectura del acta anterior Análisis del regreso a clase bajo el modelo de Alternancia 

Herramientas conexas para el presupuesto del año 2021 Sugerencias y varios 

 

Desarrollo reunión. 

 

La reunión se realiza por la plataforma de meet, se cuenta con 7 integrantes del consejo directivo, ausente  Sindy 

Plazas  representantes de los padres de familia  Contando con el cuórum se procedió a continuar con la reunión. 

 

Se inicia con la lectura del acta anterior, la cual es aprobada por todos los asistentes 



 
 

 

El contador Walter Monsalve presenta la siguiente propuesta para  el Plan Operativo Anual de Inversiones, se socializa 

con los asistentes y es aprobada 

 

 

 

 

Luego presenta el Plan anual de caja (PAC) 

 

El anterior es aprobado por todos los asistentes 

 

Finalmente  se presenta el plan anual de adquisiciones (PAA) 

 



 
 

 

 

El PAA, fue aprobado por todos 

 

Las anteriores herramientas conexas al presupuesto fueron aprobadas por todos los asistentes con el acuerdo número 

22 

 

 

Para finalizar la intervención del contador, este presenta a los asistentes el informe contable del año 2020 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LAS NIEVES 

INFORME PRESUPUESTAL AL 18 DE DICEMBRE DE 2.020 

 

Durante la vigencia 2.020 se han recibido Ingresos por valor de: $95.283.406, así: 

 

Excedentes vigencia 2.019   $   16.377.712  

Arrendamiento tienda escolar   $        501.666 

Intereses de mora arrendamiento  $  5.367 

Certificado exalumnos    $        164.000 



 
 

Transferencia SGP:    $   59.601.068 

Transferencia Contingencia DM05  $   18.614.979 

Rendimientos financieros   $          18.614 

TOTAL I.E.      $   95.283.406 

  

De los recursos recaudados, se han ejecutado por Egresos el valor de: $65.300.163, así: 

 

Servicios profesionales (contador)   $     6.000.000 

Servicios técnicos (master 2000)   $     4.350.002 

Compra de equipos (tablets)    $   18.788.800 

Materiales y suministros (papelería)   $     3.499.160 

Materiales y suministros (elementos de aseo)  $     2.797.440 

Dotación Institucional (contingencia libros)  $     5.074.000 

Dotación Institucional (contingencia impresora)  $     3.100.000 

Dotación Institucional (contingencia material)  $   11.491.750 

Mantenimiento (teja, vidrio y acrílico)   $     1.208.511 

Mantenimiento (pintura)     $     3.818.500 

Actividades pedagógicas (refrigerios)   $     3.561.000 

Impresos y publicaciones (diplomas)   $     1.611.000 

TOTAL I.E.       $   65.300.163 

 

El sobrante son los Recursos del Balance de la vigencia 2.020: $29.983.243. 

 

 

CONTINGENCIA COVID-19 - RECURSOS DIRECTIVA MINISTERIAL 05 

 

Se esperaba un giro por $23.893.010 

El giro se realizó el 11 de mayo de 2.020, por un valor de $18.614.979 

Con el Acuerdo Nº 9, aprobado por el Consejo Directivo el 24 de abril de 2.020, se autorizó trasladar 

$23.893.010, de los cuales se contrataron $19.665.750, divididos de la siguiente manera: 

 

Impresora  $   3.100.000 – Pago mayo 15 - Lady Johana Alonso Cuadros 

Libros   $   5.074.000 – Pago mayo 26 - Ana María Mejía D’Achiardi 

Material didáctico $ 11.491.750 – Pago junio 12 - Giovanny Alberto Valencia Gómez 

 

La Institución debe asumir de estos contratos la diferencia con lo girado, o sea un valor de $1.050.771. 

 

Además, la Institución apoyó por cuenta propia la contingencia con la compra de 25 Tablets marca Lenovo 

al Grupo Empresarial ADSL S.A.S. por un valor de $9.875.000. 

 

 

 

_________________________ 



 
 

MAURICIO VELÁSQUEZ 

TESORERO 

 

 

La rectora manifiesta que con los dineros de los recursos del balance, hay un respaldo para el inicio del año 2021, 

donde se requiere comprar elementos de  aseo para la protección contra el covid y tecnológicos para poder atender 

la alternancia  

 

 

Continuando con el orden del día se pasó a socializar la encuesta donde se indaga a la comunidad por su punto de 

vista en relación con el regreso a casa bajo el modelo de alternancia 

 

¿Está usted de acuerdo con el regreso a clases en el año 2021 de manera alternada, con el debido protocolo de bioseguridad 

que garantice el distanciamiento social, el uso de tapabocas, se evite aglomeraciones, se realicen procesos de desinfección al 

ingreso y durante la jornada entre otros aspectos?. Número de respuestas: 294 respuestas. 

 

Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: ¿Cuáles grados considera usted que deben iniciar el proceso de 

alternancia a clase? Número de respuestas: 294 respuestas. 

 

¿Vive el estudiante con adultos mayores de 60 años? 294 respuestas 



 
 

 

El estudiante o algún miembro de la familia con los que convive presentan problemas de salud que se puede agravar en caso de 

contagiarse con el virus Covid – 19    294 respuestas 

 

Indique qué problemas de salud tiene.  294 respuestas 

 



 
 

 

 

Teniendo en cuenta que el 60.2% de los acudientes manifiestan su interés en enviar de nuevo los niños a clase, se 

pasa a analizar los protocolos de bioseguridad, el cual es muy similar al de los grados, dejando claro los cuidados 

especiales para evitar la propagación del virus.  Se aprueba el protocolo de bioseguridad para la atención a los 

estudiantes con el acuerdo número 23 el cual tiene 32 páginas. 

 

La rectora explica que no solo hay que pensar en los cuidados al interior para conservar la salud, sino en la forma 

como se dará el regreso a clase, horarios, número de estudiantes, por la tanto se presenta a los asistentes el protocolo 

pedagógico dejando claro que tendremos tres tipos de estudiantes 

- Los análogos que asistirán todo el tiempo a clase, porque en sus casas no tienen equipos tecnológicos que 

les permitan recibir la clase de manera directa 

- Los Virtuales, quienes tienen los recursos tecnológicos y sus familias prefieren que se queden en casa 

- Los alternos, quienes estarán un tiempo (una semana) en el colegio y otra en la casa 

 

Las clases se recibirán de manera sincrónica, mientras el docente está en el aula con unos estudiantes, los demás 

desde su casa participarán de ella.  Se aclara que la institución tiene la ventaja de tener computador y televisor por 

aula, por los tanto sólo se hace necesario comprar unos tableros digitales que sirvan para proyectar la imagen en el 

televisor y se seguirá usando la plataforma de Classroom. 

 

 

Los estudiantes estarán divididos en grupos de 17 y 18 estudiantes máximo, esto en caso de que todos los estudiantes 



 
 

del grupo decidan asistir, lo cual es poco probable, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, estos 

grupos serán una especie de burbujas, tratando de cuidarse unos a otros, asistirán a clase por semanas completas. 

 

 

Los docentes trabajaran por ciclos en la medida de lo pasible, 6 y 7, 8 y 9 y 10 y 11, en primaria se vuelve a la mono 

docencia, tratando de que el docente se vea solo con un grupo. 

 

Los horarios de preescolar  y primaria serán tres horas días, en bachillerato serán de 4 horas días, con máximo dos 

docentes por grupo,  por ello es necesario continuar con la integración de áreas, español con religión,  filosofía con 

sociales, ética con artística y las asignaturas de ciencias todas juntas física, química y biología. 

 

Los periodos de clase se desarrollaran sin descanso, el docente tendrá pausas activas dentro de este lapso y tratará 

de mantener en interés y la motivación en su clase, no habrá tienda escolar, para evitar filas y contagios máximos. 

 

Los horarios de ingreso y salida serán siguientes, se habilitaran las tres puertas de ingreso 

 

6:00 – 10:00 octavos y novenos 

7:00 – 11:00   sextos y séptimos 

8:00 – 12:00 decimo y once, estos de ultimo para que si tienen media técnica la puedan desarrollar de 12:30 – 4:30 

8:00 – 11:00 preescolar A 

 

12:00 – 3:00 primero 

1:00 – 4:00, preescolar B, segundos y terceros 

2:00 – 5:00 cuartos y quintos 

 

Así los horarios de ingreso y salida serán diferentes para todos los grupos, y habrá dos horas de diferencia entre las 

jornadas para tener tiempo suficiente para realizar el proceso de desinfección 

 

Los docentes ingresan y salen con sus estudiantes, el tiempo restante de la jornada lo harán en casa, no habrá 

reuniones presenciales, ni estarán juntos en la sala de profesores 

 

El protocolo pedagógico es aprobado con el acuerdo número 24, el consta de  

 

 

Finalmente el coordinador presenta el documento, con el cual se manejará el proceso de inclusión en la institución 

teniendo en cuenta el decreto 1421 y los lineamientos que la Secretaría de Educación ha dado al respecto, el 

coordinador manifiesta que este documento ya fue socializado con el consejo académico y se validó, la idea es dejar 

muy clara la ruta a seguir para atender a los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad 

 

El anexo al PEI con este documento de inclusión que consta de  71  páginas es aprobado por todos los asistentes con 

el acuerdo número 25 



 
 

 

No hubo sugerencias ni varios 

 

La reunión se da por terminada a las 4:30 pm 

 

Para constancia firman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta a padres de familia sobre el retorno gradual a las aulas en modalidad de alternancia 

Institución Educativa Las Nieves 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


