INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL

“Liderando Procesos de Crecimiento Humano”
COMUNICADO N° 4 – 17 marzo 2021

ORIENTACIONES INICIO ALTERNANCIA - PARA ESTUDIANTES Y ACUDIENTES
Gran saludo para todos.
Como se había informado, esta semana comenzamos Alternancia:
Martes y miércoles – Evaluaciones de promoción anticipada.
Jueves y viernes – Clases. Los directores de grupo deben citar a los estudiantes que pueden asistir.
Les compartimos las orientaciones que deben tener en cuenta:
1. En el menú COMUNICADOS se encuentran los lineamientos pedagógicos generales que aprobó la secretaría de
educación.
2. Días de alternancia: lunes a jueves. Cada estudiante asiste una vez a la semana, a excepción de PB y Ac.
3. El director de grupo es la persona que debe informar a estudiante y acudiente cuándo debe asistir.
4. Puede asistir solo el estudiante que respondió en la encuesta que Sí vendría a la alternancia.
5. Para iniciar alternancia, una vez sea citado, el estudiante debe venir a la I.E. con el Consentimiento Informado
físico diligenciado por el acudiente.
6. Cada grupo se divide en 2 subgrupos (A y B), para esto, los directores de grupo deben tomar el
Consolidado ENCUESTA ACUDIENTES - ALTERNANCIA y crear los subgrupos en orden alfabético, solo con los
estudiantes que respondieron en la encuesta que Sí vendrían a la alternancia.
7. Jornada estudiantes, será de 3 horas:
Mañana: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Tarde: 12:00 m. a 3:00 p.m.
Noche: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
8. Ts y Ac estará 3 horas con su directora de grupo. Tendrá una pausa en el salón de 8:30 a.m. a 8:40 a.m.
1. 1°, 2°, 3° y PB estará 3 horas con su directora de grupo. Tendrá una pausa en el salón de 1:30 p.m. a 1:40 p.m.
2. 4°, 5°, 6° y 7° recibirá 2 clases al día (una de hora y media y otra de hora y 20 minutos) con profesores diferentes.
Tendrá una pausa en el salón de 1:30 p.m. a 1:40 p.m. Los docentes cambiarán cada semana.
3. S1, S2, 8°, 9°, 10° y 11° recibirá 2 clases al día (una de hora y media y otra de hora y 20 minutos) con profesores
diferentes, aunque cambiarán cada semana. Tendrá una pausa en el salón de 8:30 a.m. a 8:40 a.m.
4. El estudiante viene un día a la semana, el mismo día cada semana, a excepción de Ac y PB (de martes a jueves).
5. El estudiante que respondió en la encuesta que no asistiría si no tenía transporte escolar, se incluye en los
subgrupos, por si puede asistir.
6. El estudiante debe traer tapabocas, gel antibacterial o alcohol glicerinado para uso personal.
7. El estudiante siempre debe mantener el distanciamiento físico.
8. El estudiante no debe traer alimentos.
9. Hay desinfección de manos al ingresar a la I.E. y en la pausa de la jornada.
10. Hay lavamanos al ingreso de la I.E. y en los baños.
11. El estudiante de virtualidad que no asiste a la alternancia debe conectarse a las clases del día. Mientras dan
clase, los docentes se conectarán desde la I.E.
12. Los salones van a estar marcados con un número para ubicar a los estudiantes.
13. Los docentes van a los salones de los 2 subgrupos, para que el estudiante no se desplace.
14. Los docentes que no vienen por estar exceptuados, van a programar clase virtual de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. con
todos los estudiantes del grado que no asisten a la alternancia ese día en particular.
15. Estarán habilitadas las 2 porterías para ingreso y salida.
16. El estudiante que no diligenció la encuesta no puede asistir a la alternancia, si desea hacerlo, debe
comunicarse con el director de grupo para que organice con él la encuesta y el Consentimiento Informado.

17. El estudiante que quiera cambiar información de la encuesta debe hacer el mismo procedimiento anterior con el
director de grupo.
18. El viernes habrá clase con el horario virtual, normalmente.
19. Llevar siempre Cuaderno de Comunicación.
20. El estudiante debe tener copia del Consentimiento Informado.
21. El estudiante que tiene carné estudiantil, debe llevarlo.
22. El estudiante debe ir con el uniforme de educación física, si es estudiante antiguo y no lo puede llevar,
debe presentar la excusa en el Cuaderno de Comunicación y poner allí el plazo para conseguirlo.
Los estudiantes nuevos deben ir con un jean azul clásico (adecuado para la institución), camiseta
completamente blanca, medias azules o negras y tenis blancos o negros. El día que les corresponde educación
física, cambian el jean por una sudadera.
23. Ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, como gripe, tos, alergia, dificultad para respirar u otra, el
estudiante no puede asistir a la I.E.
24. El estudiante que incumpla con las normas de bioseguridad, no podrá seguir asistiendo a la Alternancia.
Nota:



Cualquier duda, aclárenla por favor con el director de grupo.
Estas orientaciones son susceptibles de ser modificadas según el desarrollo del proceso de alternancia.

Muchas gracias.
Atte. Directivos I.E. San Cristóbal

