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1. Información de referencia.  

 
Nombre de la institución educativa: I.E. La Asunción  
Código DANE: 105001001163 
Nombre rector:  Gladys Henao Orozco 
Correo electrónico del rector:  rectoria@iedulaasuncion.edu.co 

 
2. Decisión directiva. 

 
El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento educativo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN, según el acta No. 11 del día lunes 09 del mes de Noviembre 
del año 2020, la cual se adjunta en el ANEXO 1, 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, 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”, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de 
Educación de la Alcaldía de Medellín a través del comunicado 202030316851 del 25 de septiembre de 
2020, y considerando el análisis del contexto institucional, las posibilidades de operación y los planes y 
proyectos trazados para la institución, ha decidido implementar la transición progresiva y en alternancia  
del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  
 
Por lo anterior, nos servimos presentar para autorización de la Secretaría de Educación de Medellín, el 
presente 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 el presente documento. 

 
3. Alcance de la solicitud. 
 

El presente protocolo es aplicable para el siguiente alcance: 
 

Sede Dirección No. de Licencia 
No. de registro 

(Programas ETDH) 
Programa (ETDH) 

Grado (EPBM) Carrera 47 N°99-77 N/A N/A EPBM 

  
La información incluida en el cuadro anterior es la definida en la licencia, registros y directorios oficiales 
del sector educativo para Medellín. 

 
4. 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 transición progresiva y en alternancia del 
servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  
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Composición de comunidad educativa 

 

Comunidad 
educativa 

# de 
personas 

# de niñas, 
niños, 

jóvenes y 
adultos con 

discapacidad 

# niñas, 
niños entre 
los 2 y los 5 

años 

# de 
personas de 
mayores 60 

años 

#  de 
personas de 

comunidades 
indígenas 

# de personas 
con 

comorbilidades 
y 

preexistencias 

Estudiantes 826      

Docentes 28   3   

Directivos 
docentes 

2     1 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

3     0 

Personal de 
servicios 
generales y 
aseo 

3     0 
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Consulta a padres de familia o estudiantes adultos 

 
A continuación, se enuncian las preguntas de la encuesta a padres de familia con sus correspondientes 
cantidades: 
 
1. ¿En qué grado estudia su hijo o acudido? 

 
Transición: 47 
Primero: 47 
Segundo: 49 
Tercero: 38 
Cuarto: 67 
Quinto:46 
Sexto: 48 
Séptimo: 35 
Octavo: 63 
Noveno:42 
Décimo:31 
Undécimo: 40 

 
2. ¿Tiene el estudiante equipos y conexión a Internet para el desarrollo de las clases en 

modalidad virtual? 
 
Si: 531 
No: 37 

 
3. ¿Padece su hijo alguna enfermedad que le impida regresar a clases presenciales? 
 

Si: 81 
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No: 487 
 
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: 568 

 Período de recolección de información: septiembre 10 a septiembre 16 de 2020 

 Medio utilizado para recolección de información: Plataforma digital 

 Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento: 67 
familias.  

 

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: 
 

 Dificultades de conexión.  

 Algunas familias, tienen acceso a internet, pero equipos obsoletos. 

 En algunos casos, familias que solo disponen de un equipo para varios estudiantes. 

 Hay estudiantes que permanecen solos en casa todo el día. 

 Se ha manifestado un cansancio físico con el trabajo virtual. 

 En los estudiantes pequeños, algunos son acompañados por sus abuelos y ellos no manejan las 
herramientas tecnológicas. 

 Estudiantes que se han vuelto selectivos para el ingreso a las videollamadas de las clases. 
(Encuentros sincrónicos) 

 Afectación psicológica por aislamiento (estudiantes que se han visto en situaciones de estrés, 
depresión, entre otras) 

 Estudiantes que deben desplazarse para acceder a internet (sitios públicos donde se ofrece el 
servicio o casas de familiares) 

 Estudiantes que trabajan con equipos prestados. 

 Dificultad para comprender los conceptos en la modalidad virtual. 
 

Deserción y riesgo de deserción en el marco de la emergencia1 

 
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 
______________________, hubo un total de ____ estudiantes que formalmente (BASE DE DATOS) 
abandonaron el proceso educativo. _____ estudiantes se identificaron en riesgo de abandono del 
proceso. 
 
 

                                                           
1 Esta información se complementará culminado el período académico 2021. 
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Riesgo de reprobación2 

 
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 

TRANSICIÓN T.1 30  

TRANSICIÓN T.2 30  

PRIMERO 1°1 33  

PRIMERO 1°2 32  

SEGUNDO 2°1 34  

SEGUNDO 2°2 33  

TERCERO 3°1 34  

TERCERO 3°2 35  

CUARTO 4°1 37  

CUARTO 4°2 37  

QUINTO 5°1 37  

QUINTO 5°2 37  

SEXTO 6°1 37  

SEXTO 6°2 37  

SÉPTIMO 7°1 32  

SÉPTIMO 7°2 33  

OCTAVO 8°1 34  

OCTAVO 8°2 34  

NOVENO 9°1 31  

NOVENO 9°2 32  

DÉCIMO 10°1 23  

DÉCIMO 10°2 23  

UNDÉCIMO 11°1 34  

 

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 Dirección 

Tipo de 
aulas y 

espacios 
disponibles* 

Cantidad 
Mts2 

disponibles 

Capacidad 
instalada del 

espacio (horas 
de 

funcionamiento) 

Estado del 
espacio 
(B,R,M) 

I.E.  Carrera 47 
N°99-77 

Aulas 
 

14 603.26 12 R  

                                                           
2 Esta información se complementará culminado el período académico 2021. 
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 (Falta 
ventilación) 

La Asunción   Patio 
 

1 260 12 R 
(Pequeño) 

  Salón 
múltiple 
 

1 198 12 R 
(Pequeño – 
falta 
ventilación) 

  cafetería 1 30 8 R 
(Falta 
ventilación - 
pequeña) 

  Laboratorio  1 18 12 R 
(Falta 
ventilación - 
pequeña) 

  Biblioteca  1 18 8 M 
(Falta 
ventilación - 
pequeña) 

  Aula de 
sistemas 

1 45 12 R 
(Falta 
ventilación 
– pequeña – 
Algunos 
equipos no 
funcionan) 

  Sala de 
profesores 

1 35 12 R 
(Falta 
ventilación - 
pequeña) 

  Baños 26 34 12 B 
(Falta 
separación 
por 
géneros) 

  Pasillos 7 180 12 R 
(Estrechos) 

  Oficinas 4 50 8 R 
(Estrechas) 

  Garitas 2 3 13 B 

  Aulas 
 
 

14 603.26 12 R  
(Falta 
ventilación) 

*Por espacios disponibles se entiende baños (unidades sanitarias), tiendas escolares, zonas comunes, 
laboratorios, bibliotecas, aulas múltiples, patios y canchas. 
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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 Bueno 

Transporte escolar N/A 

Vigilancia Bueno 

Aseo Bueno 

Otros N/A 

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

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia3. 
 
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 

TRANSICIÓN T.1       

TRANSICIÓN T.2      

PRIMERO 1°1    

PRIMERO 1°2    

SEGUNDO 2°1    

SEGUNDO 2°2    

TERCERO 3°1    

TERCERO 3°2    

CUARTO 4°1    

CUARTO 4°2    

QUINTO 5°1    

QUINTO 5°2    

SEXTO 6°1    

SEXTO 6°2    

SÉPTIMO 7°1    

SÉPTIMO 7°2    

OCTAVO 8°1    

OCTAVO 8°2    

NOVENO 9°1    

NOVENO 9°2    

DÉCIMO 10°1    

UNDÉCIMO 11°1    

UNDÉCIMO 11°2    

 

                                                           
3 Esta información se complementará en diferentes momentos a lo largo del año académico 2021. 
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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 desde el establecimiento, c) Estudiantes que alternan 
en ambos modelos. 
 
Adicionalmente, se describe en forma diferenciada las metodologías y mediaciones a implementar según 
las poblaciones de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, niñas y niños entre los 2 y los 5 años, 
población mayor de 60 años y comunidades indígenas. (Párrafo a incluir cuando sea aplicable). 
 
Ver tablas anexa con descripción de jornadas para todos los grupos: 

Días y 
Jornada/Hor

ario 

Grado/progra
ma 

Grup
o 

Estrategia 
definida 

Mediacio
nes a 

utilizar 

Descripció
n 

metodológ
ica 

Poblaciones 
especiales 
(¿Cuáles?) 

Propuesta 
metodológ

ica para 
poblacione

s 
especiales 
(Segregad

o) 

Mañana 11° 1 Estudiantes 
desde casa 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 10° 1 Estudiantes 
desde el 
establecimie
nto 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 10° 2 Estudiantes 
desde el 
establecimie
nto 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 9° 1 Estudiantes 
que alternan 
en ambos 
modelos. 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 
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Mañana 9° 2 Estudiantes 
que alternan 
en ambos 
modelos. 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 8° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 8° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 7° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Síndrome 
de 
Rothmund-
Thomson 

Diseño de 
PIAR 

Mañana 7° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Síndrome 
de 
Rothmund-
Thomson 

Diseño de 
PIAR 

Mañana 6° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana 6° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 
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Tarde 5° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Homocistin
uria 

Diseño de 
PIAR 

Tarde 5° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Homocistin
uria 

Diseño de 
PIAR 

Tarde 4° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 4° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 3° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 3° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 2° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 
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Tarde 2° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 1° 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Tarde 1° 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

  

Mañana Transición 1 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Niños de 5 
años 

Propuesta 
metodológ
ica para 
poblacione
s 
especiales 
(Segregado
) 

Tarde Transición 2 Presencial y 
virtual 

Plataform
a Google 
Workspac
e - Guías 
de 
aprendizaj
e 

Clases 
presenciale
s - 
Encuentros 
sincrónicos 
- Trabajo 
asincrónico 

Niños de 5 
años 

Propuesta 
metodológ
ica para 
poblacione
s 
especiales 
(Segregado
) 

 
Los horarios que se trabajarán en presencialidad serán los siguientes: 

JORNADA HORA ACTIVIDAD 

 6:00 am Desinfección  

Mañana 8:00-9:20 Periodo de Clase 

9:20-9:40 Refrigerio en el aula  

9:40-11:00 Periodo de Clase 

 11:00 am Desinfección 

Tarde 1:00-2:20 Periodo de Clase 

2:20-2:40 Refrigerio  

2:40-4:00 Periodo de Clase 
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La asistencia de los grupos a la institución para encuentros presenciales se organizará en un modelo de 
dos semanas de la siguiente manera: 
 
Semana 1: 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mañana 9°1 y 9°2 
10°1 y 10°1 

11°1 

Transición 1 
6°1 y 6°2 
7°1 y 7°2 
8°1 y 8°2 

9°1 y 9°2 
10°1 y 10°1 

11°1 
 

Transición 1 
6°1 y 6°2 
7°1 y 7°2 
8°1 y 8°2 

9°1 y 9°2 
10°1 y 10°1 

11°1 
 

Aulas por 
desinfectar 

10 14 10 14 10 

Tarde 3°1 y 3°2 
4°1 y 4°2 
5°1 y 5°1 

Transición 2 
1°1 y 1°2 
2°1 y 2°2 

3°1 y 3°2 
4°1 y 4°2 
5°1 y 5°1 

Transición 2 
1°1 y 1°2 
2°1 y 2°2 

3°1 y 3°2 
4°1 y 4°2 
5°1 y 5°1 

Aulas por 
desinfectar 

12 10 12 10 12 

Total de aulas 
desinfectadas 

22 24 22 24 22 

 
Semana 2: 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Mañana Transición 1 
6°1 y 6°2 
7°1 y 7°2 
8°1 y 8°2 

9°1 y 9°2 
10°1 y 10°1 

11°1 

Transición 1 
6°1 y 6°2 
7°1 y 7°2 
8°1 y 8°2 

9°1 y 9°2 
10°1 y 10°1 

11°1 

Transición 1 
6°1 y 6°2 
7°1 y 7°2 
8°1 y 8°2 

Aulas por 
desinfectar 

14 10 14 10 14 

Tarde Transición 2 
1°1 y 1°2 
2°1 y 2°2 

3°1 y 3°2 
4°1 y 4°2 
5°1 y 5°1 

Transición 2 
1°1 y 1°2 
2°1 y 2°2 

 

3°1 y 3°2 
4°1 y 4°2 
5°1 y 5°1 

 

Transición 2 
1°1 y 1°2 
2°1 y 2°2 

 

Aulas por 
desinfectar 

10 12 10 12 10 

Total de aulas 
desinfectadas 

24 22 24 22 24 

 

Estrategia de enseñanza y aprendizaje4 

 
La estrategia presentada para ejecutar el servicio educativo es la construcción de guías de aprendizaje. 
Estas guías son un material educativo que orienta a estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. A su vez son instrumentos a través de los cuales se comunica a los estudiantes los 
propósitos de aprendizaje, contenidos, marcos teóricos y actividades que se deben desarrollar en cada 
asignatura por período académico. De esta manera los procesos de enseñanza de aprendizaje pueden 
tener espacios sincrónicos (presenciales y virtuales) o asincrónicos (de trabajo personal de los 
estudiantes). 

                                                           
4 Londoño (s.f.). Documento orientador para la elaboración de guías de aprendizaje. Todos a Aprender. Ministerio de 
Educación Nacional. 
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Algunas características que son importantes para la construcción y configuraron de guías de aprendizaje 
son: 
i. Orientar e integrar: la guía de aprendizaje permite que los estudiantes la desarrollen de 

manera autónoma y encadena diferentes orientaciones para lograr la construcción de 
conocimientos y desarrollo de habilidades a través de las tareas propuestas. De esta forma, la 
guía tiene una función orientadora e integradora al direccionar la organización y 
sistematización del aprendizaje, la interacción entre los materiales educativos, los estudiantes 
y los docentes. 

ii. Con el uso de un lenguaje claro y cercano, la guía de aprendizaje logra captar la atención y 
motivación de los estudiantes con orientaciones para el aprendizaje similares a las que 
habitualmente se realizan en el aula de clase y con estimulaciones en enunciados escritos 
emulando aquellas que usualmente surgen en las interacciones en el aula. 

iii. Facilitar: la guía facilita comprender el objetivo de aprendizaje, dado que es mediadora en la 
construcción del conocimiento orientando el trabajo que deben desarrollar los estudiantes. En 
este sentido la guía de aprendizaje: a) presenta el objetivo de aprendizaje y activa los 
conocimientos previos relevantes; b) moviliza el objetivo de aprendizaje en articulación con las 
tareas; c) plantea estrategias de monitoreo o retroalimentación permanentes que evalúan el 
progreso de los estudiantes en el alcance del objetivo de aprendizaje. 

 

Estructura de la Guía de Aprendizaje   

 
Las guías de aprendizaje son gestoras de las interacciones entre docentes y estudiantes, y mediadoras 
de los recursos que se ponen a disposición de los estudiantes para organizar las tareas, regular los 
tiempos y aclarar las acciones que han definido los docentes para facilitar el logro de los objetivos. Es 
por esto que para la construcción de guías de aprendizaje se deben tener los siguientes apartados: 
 
1. Datos generales 
2. Momento de exploración y estructuración: ¿Qué estoy aprendiendo? 
3. Momento de ejercitación: Practicando lo aprendido 
4. Momento de evaluación: ¿Qué aprendí? 
 
De manera más específica se presentan algunas aclaraciones para cada momento de la guía de 
aprendizaje: 
 
1. Datos generales 
 
Este apartado contiene información general como: 
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2. Momento de exploración y estructuración: ¿Qué estoy aprendiendo? 

 
Al comienzo del apartado el docente presenta algunas actividades que hacen reconocimiento de 
los saberes previos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la guía. 
 
En este momento es necesario que la guía de aprendizaje: a) realice descripción de los recursos 
con que contará el estudiante para el estudio del objetivo de aprendizaje, b) explicita las horas 
requeridas para el estudio; se podría sugerir un calendario tentativo, c) recomenda algún 
método de estudio, d) informa sobre los mecanismos para mantener el contacto de docentes y 
estudiantes, ya sea a través de los encuentros presenciales y virtuales que se van a programar, 
correo electrónico o la plataforma de Classroom, de manera que los estudiantes puedan resolver 
dudas e inquietudes que pudieran tener en el proceso de aprendizaje. 
 
De igual manera, en este apartado los docentes presentan las orientaciones de aprendizaje que 
permiten el uso de recursos para que los estudiantes construyan la base de conocimientos 
declarativos (saber qué) y procedimentales (saber cómo). Así el docente realiza la 
conceptualización, introducción de vocabulario y de nuevos procesos, haciendo enseñanza 
explícita y modelación en relación con el objetivo de aprendizaje. 
 
Un primer momento de autorreflexión permitirá reconocer las dificultades que se están 
presentando en la exploración y estructuración de los nuevos conceptos. De ahí se proponen las 
siguientes preguntas a los estudiantes: 
 
1. ¿Cuáles saberes previos crees que debes fortalecer para comprender los nuevos 

conceptos? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo crees que puedes fortalecer estos saberes previos? 
3. ¿Cuáles palabras no comprendiste? 
4. Indaga por el significado de estas palabras. Después de volver a leer las partes donde 

estaban las palabras desconocidas, ¿qué preguntas tienes con relación a los nuevos 
conceptos? 

5. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Al final del apartado, es importante presentar otras fuentes de información que los estudiantes pueden 
consultar para ampliar aspectos conceptuales y procedimentales trabajados en la guía. 
 
3. Momento de ejercitación: Practicando lo aprendido 

 
En este apartado se presenta a los estudiantes un conjunto de tareas que tienen como fin 
consolidar los conocimientos y habilidades, dado que la práctica constante y consistente 
contribuyen al aprendizaje. De esta manera, el docente presentará diversos ejemplos, con 
diferente grado de dificultad, proponiendo que primero sean resueltos por los estudiantes y 
posteriormente mostrando la resolución y solución de los mismos.  
Un segundo momento de autorreflexión permitirá identificar las dificultades que tienen los 
estudiantes para poner en práctica los nuevos aprendizajes. De ahí se proponen las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Cuál ejemplo te causó más dificultad? ¿Por qué?  
2. ¿Cómo crees que se puede superar esta dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil? ¿Por qué? 
 

4. Momento de evaluación: ¿Qué aprendí? 
 
En este apartado de la guía de aprendizaje se presenta a los estudiantes un conjunto tareas que 
tienen como único propósito: primero, evaluar las comprensiones de los conocimientos 
construidos objeto de aprendizaje; segundo, recoger evidencias de los aprendizaje para valorar 
sus niveles apropiación; tercero, identificar los obstáculos didácticos que se pudieron haber 
presentado en el aprendizaje y; cuarto, ser el insumo para que los docentes valoren la calidad 
de la guía de aprendizaje propuesta. 
 
Una de las actividades que el docente propone es una tercera autorreflexión que recoge 
aspectos importantes de este momento de la guía. De ahí se proponen las siguientes preguntas 
para los estudiantes: 
 
1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad? 
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? ¿Por qué? 
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste 
5. ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
 

Orientaciones generales para el diseño de las Guías de Aprendizaje 

 
Constituyen sugerencias, consejos o ayudas para que el diseño y la estructuración de la guía de 
aprendizaje sea armónico y favorezca el éxito en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
1. La escritura de la guía debe ser en segunda persona para que se acerque progresivamente al 

discurso oral espontáneo que el docente utiliza habitualmente en el aula de clase. 
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2. Para la realización de las tareas se puede proponer tiempos de ejecución. 
3. Estar alienada con la planeación de clase y los planes de área institucionales.  
4. Proponer una guía de aprendizaje por período académico. Esta guía puede estar dividida en 

módulos, cada uno con la estructura antes mencionada, de manera que cada uno unifique los 
ejes temáticos que el docente considere pertinentes y así abarcar todo el componente 
conceptual que se plantea desde la malla curricular de cada área.   

5. Contener un glosario. 
6. Páginas numeradas. 
7. Las imágenes que contenga la guía deben ser en escala de grises, para que, en caso de ser 

impresa, el sentido y significado de las mismas se conserve.  
8. Hacer uso de un corrector de ortografía y gramática (este ya se encuentra en las diferentes 

versiones de Microsoft Word) 
9. Contener recuadros que inviten durante la ejecución de la guía de aprendizaje a recapitular, 

relacionar otros recursos, reflexionar, valorar o definir aspectos relacionados con el 
aprendizaje. 

 
6. 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 principales y/o sedes, de la 
siguiente manera: 
 

 Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia iniciará 
el 25/01/2021 

 Reunión virtual general con los padres de familia para dar claridad sobre las generalidades del 
modelo de alternancia que se adoptará en la institución.  Se dará el vínculo de descarga del 
consentimiento informado, el cual deben llevar los estudiantes el día que les corresponda su 
inducción. 

 Se programará un trabajo en un periodo de dos semanas en el cual se citarán los grupos por 
pares a la institución, para dar una inducción presencial sobre el modelo de alternancia. 

 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: 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
Nosotros _______________________________ y 
_____________________________________________ identificados como aparece al pie de nuestras 
firmas, en nuestra calidad de representantes legales del estudiante  ____________   que cursa el 
grado ______  en la I.E. La Asunción, después de revisar con detalle la información suministrada por la 
institución, en relación con el retorno gradual, progresivo y seguro que contempla una interacción de 
diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje a distancia y momentos de aprendizaje 
presencial, nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión o 
apremio, autorizar el ingreso de nuestro hijo  al establecimiento educativo, para que continúe sus 
actividades escolares en el primer semestre del período académico 2021 con encuentros presenciales. 
 
Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a) podrá estar expuesto a los riesgos 
generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que la I.E. La Asunción, implementará 
y realizará seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero 
que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID 19 del menor, ni de su grupo 
familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia sanitaria que se afronta a nivel mundial. 
 
Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad requeridos, 
a informar la importancia de su adecuado uso, así como, de las pautas del plan retorno, y a cumplir como 
familia, los protocolos de bioseguridad las pautas, políticas y manuales institucionales, en especial los 
relacionados con la situación que se presenta con ocasión a la pandemia generada por el citado virus 
COVID-19. 
 
Se firma en la ciudad de Medellín a los _____ días del mes de ____________ de 202___ 
 

Nombre de la madre:  Nombre del padre:  

Documento:  Documento:  

N° de teléfono:  N° de teléfono:  

Firma:  Firma:  

 
 
Yo _____________________________________________, del grado ________ he sido informado de las 
medidas dispuestas por el colegio, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas y seguir los protocolos 
de bioseguridad, por lo tanto, estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado que han 
concedido mis padres a la Institución. 

Nombre del estudiante:  

Documento:  

N° de teléfono:  

Firma:  

 

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

# 
estudiantes 

# 
estudiantes 
trabajo en 

casa 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 

y trabajo en 
casa 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Transición 1 2.5 30   30 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Sexto 1 2.5 37   37 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Sexto 2 2.5 37   37 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Séptimo 1 2,5 32   32 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Séptimo 2 2,5 33   37 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Octavo 1 2,5 34   34 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Octavo 2 2,5 34   34 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Noveno 1 2,5 31   31 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Noveno 2 2,5 32   32 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Décimo 1 2,5 23   23 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Décimo 2 2,5 23   23 

Mañana 
8:00 am a 
11:00 am 

Undécimo 1 2,5 34   34 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Transición 2 2,5 30   30 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Primero 1 2,5 33   33 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Primero 2 2,5 32   32 

Tarde Segundo 1 2,5 34   34 
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1:00 pm a 
4:00 pm 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Segundo 2 2,5 33   33 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Tercero 1 2,5 34   34 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Tercero 2 2,5 35   35 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Cuarto 1 2,5 37   37 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Cuarto 2 2,5 37   37 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Quinto 1 2,5 37   37 

Tarde 
1:00 pm a 
4:00 pm 

Quinto 2 2,5 37   37 

 
Poblaciones especiales: Totalizar a) niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad; b) niños y niñas 
entre 2 y 5 años; c) población mayor de 60 años, y d) comunidades indígenas. (Sección a incluir cuando 
sea aplicable) 
 

Jornada / 
Horarios 

Grado / 
Programa 

Grupo 
Días de la 

semana en 
presencialidad 

# 
estudiantes 

# 
estudiantes 
trabajo en 

casa 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 

y trabajo en 
casa 

Tarde 5   1   2.5 

Mañana 7   1   2.5 

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

 Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 
 Lectura previa de las guías de aprendizaje  
 Ampliar ejes temáticos propuestos en las guías de aprendizaje. 
 Consultar e investigar sobre conceptos trabajados. 
 Realización de las guías, de acuerdo a los tiempos propuestos en la misma. 
 Presentar y resolver dudas e inquietudes suscitadas durante el desarrollo de las guías de 

aprendizaje por medio de los canales de comunicación propuestos por la institución. 
 

 Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo:  
 Presentar y resolver dudas e inquietudes suscitadas durante el desarrollo de las guías de 

aprendizaje.  
 Atender a las explicaciones y ejemplos propuestos por el docente en los encuentros 

presenciales. 
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 Estudiantes que se incluirán en ambas modalidades: 
 Lectura previa de las guías de aprendizaje  
 Ampliar ejes temáticos propuestos en las guías de aprendizaje. 
 Consultar e investigar sobre conceptos trabajados. 
 Realización de las guías, de acuerdo a los tiempos propuestos en la misma. 
 Presentar y resolver dudas e inquietudes suscitadas durante el desarrollo de las guías de 

aprendizaje por medio de los canales de comunicación propuestos por la institución. 
 

 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 

Transición  2   2 

Primero 2   2 

Segundo  7   7 

Tercero 7   7 

Cuarto 7   7 

Quinto 6   6 

Sexto 9   9 

Séptimo 10   10 

Octavo 11   11 

Noveno 11 1  10 

Décimo 12 1  11 

Undécimo 12 1  11 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Planeación, ejecución y evaluación de encuentros sincrónicos, presenciales y virtuales. 

 Planeación, ejecución y evaluación de las guías de aprendizaje. 

 Diligenciamiento de formatos institucionales (diario de campo, notas en el Máster, atención 
virtual a padres de familia, proyectos institucionales, entre otros). 

 

Directivos docentes: 

 

Tipo de personal Cantidad 
Cantidad en 

trabajo en casa 
Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 
presencialidad y 
trabajo en casa 

Directivos docentes 2   2 

Personal 
administrativo 

3  3  
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Personal de apoyo 5  5  

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Directivos docentes 
 Acompañamiento a todos los procesos administrativos.  
 Atención a la comunidad.  

 

 Personal administrativo 
 Diligenciamiento de papelería, informes y otros.  
 Atención a la comunidad.  

 

 Personal de apoyo 
 Desinfección y limpieza de las instalaciones  
 Aseo de todas las dependencias  
 Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 
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: 
Tipo de servicio Descripción de ajustes 

en alternancia: 

Alimentación Ración para preparar en 
casa 

Alimentación Ración para preparar en 
casa 

 

 La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento al esquema de 
alternancia: 

 
Actividad 

 
Indicador Medio de 

verificación 
Responsable Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Verificación de la 
asistencia 

Estudiantes citados 
vs estudiantes 
asistentes 

Llamado de 
asistencia 

Auxiliar 
administrativa 

Control diario. El 
informe se hará 
semanalmente. 

Verificar 
cumplimiento del 
protocolo de 
bioseguridad 

Espacios ocupados 
vs espacios 
verificados 

Lista de chequeo Coordinador Diario. El informe 
se hará 
semanalmente 

 
7. Comunicaciones 
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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 a 
socializar 

Descripción de la 
actividad 

Responsable Medios Fecha 

Plan de alternancia Socialización del 
protocolo de 
bioseguridad y 
lineamientos 
pedagógicos en 
reunión virtual con 
padres de familia.  

Directivos docentes 
y directores de 
grupo. 

Meet 25 de enero 

Plan de alternancia Socialización del 
protocolo de 
bioseguridad y 
lineamientos 
pedagógicos en 
reunión virtual con 
estudiantes por 
grados.  

Directivos docentes 
y directores de 
grupo. 

Meet Del 27 de enero al 9 
de febrero  

 
 
Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 
 
 
 
____________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. No.: 
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