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1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA.  
 

Nombre de la institución educativa: LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 
Código DANE: 105001002461 
Nombre rector: JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUAYABÁN 
Correo electrónico del rector: rodriguezjuan316@gmail.com 



2. DECISIÓN DIRECTIVA. 
 

El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento educativo 
LUCRECIO JARAMILLO VELEZ, según el acta No. 05 del día 04 del mes de Noviembre de 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 de la Circular 
NUMERO 202060000194 del 5 del mes de agosto 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 

SEC ESC 
AGRUPACION 
COLOMIA 

CLL 44A  75-68 Aprobación mediante resolución 
16288 de Noviembre 22 de 202 

INST EDUC LUCRECIO 
JARAMILLO VELEZ 

KR 79  38-59  

 
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.  
 

4.1. 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 1265 14 25 0 3 140 

Docentes 40 0 0 6 0 10 



Directivos 
docentes 

3 0 0 0 0 0 

Personal de 
apoyo 
administrativo 

5 0 0 0 0 1 

Personal de 
servicios 
generales y 
aseo 

4 0 0 0 0 0 

Personal de 
vigilancia 

6 0 0 0 0 0 

 

  4.2 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: dirigida a 

1000 familias aproximadamente, la respondieron 568 familias 
- Período de recolección de información: Octubre de 2020 
- Medio utilizado para recolección de información: Plataforma digital,  
- Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento: 280 
- Preguntas formuladas en la consulta: 
Correo electrónico 
Nombre completo del estudiante. (Apellidos y nombres) 568 respuestas 
Curso al que pertenece el estudiante 
Edad del estudiante 
Ciudad / Barrio o corregimiento en el que vive la familia 
Número telefónico de contacto (un número en el que alguien conteste) 
Nombre completo del acudiente, cuidador(a) o representante del estudiante 
Tipo y número de documento del acudiente, cuidador(a) o representante 
¿Tiene más hijos o acudidos estudiando en el colegio? 
CONDICIONES EN EL ACTUAL MODELO DE TRABAJO EN CASA 
En qué condiciones de bienestar integral (físico, emocional, y social) considera usted que se 
encuentra su hijo(a) o acudido(a) 
¿Cómo considera que ha sido el acompañamiento de la familia al(a) estudiante, durante el 
tiempo de Aprendizaje en Casa? 
¿Cómo considera que ha sido su adaptación familiar (la convivencia), durante el tiempo del 
aprendizaje en casa? 
Durante la época de pandemia ¿qué medidas de protección ha adoptado su familia? (Puede 
marcar varias opciones) 
¿Cuáles de los siguientes elementos tiene disponible su hijo(a) para el aprendizaje en casa? 
(puede marcar una o varias opciones) 
¿Mediante cuál modalidad tiene acceso a Internet desde el hogar? 
¿Considera usted que las metodologías implementadas para el trabajo en casa le han 
permitido al estudiante continuar el aprendizaje y cumplir los compromisos propios de la 
institución? 
¿Considera que su hijo(a) se ha rezagado en el proceso de aprendizaje? 
¿Cómo considera que ha sido el desempeño escolar de su hijo (a) durante el tiempo de 
Aprendizaje en Casa? (Tener en cuenta actitud, responsabilidad, elaboración de tareas, 
disciplina para estudiar...) 
POSIBILIDADES Y CONDICIONES PARA EL MODELO DE ALTERNANCIA 



¿Su hijo(a) tiene condiciones de salud pre-existentes que le impedirían el reinicio de 
actividades presenciales bajo la modalidad alternancia? 
¿En su entorno familiar conviven personas mayores de 60 años o con enfermedades de 
riesgo para el contagio del Covid-19? 
¿Considera usted que su hijo(a) o acudido(a) tiene la capacidad de autorregularse y cumplir 
responsablemente los protocolos exigidos por el ministerio de salud, tales como: uso 
constante del tapabocas, lavado permanente de manos y aislamiento físico con sus 
compañeros? 
¿Cuál es medio de transporte utilizado por ustedes para llegar a la sede educativa? 
¿Su hijo(a) o acudido(a)  realiza los desplazamientos casa - colegio – casa, solo o 
acompañado? 
Cuando el colegio tenga los protocolos de bioseguridad y protocolos pedagógicos aprobados 
por las secretarías de educación y salud, ¿Está de acuerdo que su hijo(a) regrese a clases al 
colegio, alternando presencialidad y trabajo en casa? 
Eb caso de no estar de acuerdo, brevemente explique las razones por las cuales no está de 
acuerdo con el retorno al modelo de alternancia 
 

4.3 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  

Estado del 
espacio 
(B,R,M) 

SEC ESC 
AGRUPACION 
COLOMIA 

CLL 44A  75-
68 

Aulas 
normales de 
clase 

9 436 24 horas B 

Aula de 
sistemas 

1 74 24 horas B 

Biblioteca  1 75 24 horas B 

Sala de 
profesores 

1 46,6 24 horas B 

Comedor 
escolar  

1 44,4 24 horas B 

Tienda escolar 1 15,6 24 horas B 

Baño para 
niños 
 

1 32,4 24 horas B 

Baño para 
niñas 

1 21 24 horas B 

Recepción 1 25,2 24 horas B 

Pasillos  5 258 24 horas B 

Placas 
deportivas 

2 516 24 horas B 

Zona 
administrativa 

1 29 24 horas B 

Sanitarios 9 - 24 horas B 

Orinales  3 - 24 horas B 

Lavamanos 6 -  B 

Ducha  1 - 24 horas B 

INST EDUC 
LUCRECIO 
JARAMILLO 
VELEZ 

KR 79  38-50 Aulas 
normales de 
clase 

13 667 24 horas B 

Aula de 
sistemas 

2 159 24 horas B 

Biblioteca  1 68 24 horas B 

Sala de 
profesores 

1 81 24 horas B 

Comedor 
escolar  

1 87 24 horas B 

Tienda escolar 1 21 24 horas B 

Baño para 1 32,4 24 horas B 



niños primer 
piso 
 

Baño para 
niñas primer 
piso 

1 42 24 horas B 

Baños Niños 
2do piso 

1 18 24 horas B 

Baños Niñas 
3er piso 

1 18 24 horas B 

Recepción 
administrativa 

1 25 24 horas B 

Zona 
Administrativa 

1 135 24 horas B 

zona de 
bicicletas 

1 97 24 horas B 

zonas verdes 
para uso de 
estudiantes 

2 364 24 horas B 

recepción para 
motos 

1 84 24 horas B 

patio salón 1 165 24 horas B 

aula música 1 27,7 24 horas B 

enfermería 1 19 24 horas B 

reciclaje 1 5 24 horas B 

aula auxiliar 1 30,3 24 horas B 

reintegro 1 13,8 24 horas B 

coordinación 1 12 24 horas B 

papelería 
escolar 

1 9 24 horas B 

Aula ed. Física 1 69 24 horas B 

Pasillos  7 250 24 horas B 

Placas 
deportivas 

2 748 24 horas B 

Sanitarios 16 -- 24 horas B 

Orinales  6 -- 24 horas B 

Lavamanos 17 -- 24 horas B 

Duchas  2 -- 24 horas B 

 

4.4. Estado de programas de permanencia escolar. 
 

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 Paquete alimentario para preparar en 
casa, entregado a cada padre de familia 

Transporte escolar Los padres, madres y acudientes se 
encargan de traer y llevar a los 
estudiantes 

Vigilancia Activa 

Aseo Activo 

Otros  

 

4.5. Grado de avance, en el momento de presentación de los lineamientos, de las competencias y 
el plan de evaluación. 

 
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 
Avance en 

competencias 
(%) 

Avance 
plan de 

evaluación 
(%) 

Observaciones o descripción de necesidades 

TRANSICIÓN 99% 99 
Los niños desarrollaron las habilidades y destrezas que se 
requieren en dicho nivel. 
Es evidente la necesidad de interactuar con compañeros. 

PRIMERO 70% 70 

Los niños participan activamente de las actividades de clase Se 
requiere un refuerzo y profundización en las competencias de 
lectoescritura y lógico matemático, ya que hay vacíos  grandes 
y son necesario fortalecer para continuar el proceso 
  

SEGUNDO 79% 79 

Se evidencia la necesidad de interacción  entre los niños; ya 
que por lo general están con personas adultas. 
Hay vacíos en las competencias de comprensión lectora y 
lógico matemáticas que son necesarias reforzar. 

TERCERO 80% 80 

Se evidencia  que las competencias lectoras y de interpretación 
requieren de mayor refuerzo , sin embargo hay buena actitud 
para asimilar los conocimientos y apoyos recibidos, 
Las competencias de lógico matemáticas requieren mayor 
profundización, ya que se presentan vacíos en algunos 
estudiantes en la resolución de problemas y operaciones 
básicas. 

CUARTO 80% 80 

Los  estudiantes de dicho grado muestran  compromiso y 
agrado de las actividades  interactuando activamente en las 
clases con compañeros y docentes. Se evidencia avances en 
las competencias lectoras e interpretativas, sin embargo es 
necesario reforzar las competencias de lógico matemáticas y 
resolución de problemas. 

QUINTO 78% 78 

 Se evidencia la necesidad de interactuar con compañeros , el 
rendimiento académico ha desmejorado mostrando apatía por 
las actividades asignadas, es necesario profundizar en las 
competencias argumentativas, interpretativas y 
comunicativas,  al igual que fortalecer las 
competencias  ciudadanas y del ser 
Pues se  encuentran en una edad  de mucho cuidado y 
acompañamiento y muchos de los niños están permaneciendo 
solos en sus hogares 

SEXTO 80% 80  

SEPTIMO 85% 85  

OCTAVO 80% 80  

NIVENO 85% 85  

DECIMO 85% 85  

UNDECIMO 90% 90  

 

5. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE UNIFIQUEN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 
(Programas o grados; grupos; avances en competencias; avance plan de evaluación; observaciones o 
descripción de necesidades; días y jornadas; estrategias definidas; mediaciones a utilizar; descripción 
metodológica; poblaciones especiales y su propuesta metodológica) 
 
 
HORARIOS : Pendiente  

 

5.1 Metodología para poblaciones especiales  
La institución no cuenta con población estudiantil menor a los cinco años. 
La institución no cuenta con población estudiantil adulta mayor de veinte años 
La institución no cuenta con población estudiantil de la tercera edad 
La totalidad de la población estudiantil está comprendida entre los cinco y los dieciocho años, para 



quienes las metodologías de trabajo variarán según el grado en el que se encuentre y han sido 
descritas en el inciso anterior. 

 

5.1.1. Metodologías y mediaciones a implementar para niños, niñas y  jóvenes con 
discapacidad o trastornos comportamentales o del  aprendizaje 

 
La institución cuenta con trece (13) estudiantes con discapacidad cognitiva, para estos la 
metodología de trabajo se describe a continuación. 
 
Como respuesta a la declaración de emergencia sanitaria por el Covid‐19 decretada por el Gobierno 
Nacional, la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez asumiendo las directrices del Ministerio 
de Educación Nacional, para desarrollar acciones pedagógicas continuas y garantizar el derecho a 
la Educación de los niños, niñas y adolescentes matriculados en nuestra oferta educativa, sin 
importar las características, ritmos, estilos o condiciones en las que aprenden, ha optado por el 
fortalecimiento de estrategias en la planeación docente que sean coherentes con el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA).  
 
En nuestro caso, la prestación del servicio educativo tiene como fin promover y provocar el 
aprendizaje, ofrecer las mismas oportunidades y condiciones a todos los estudiantes para poder 
atender la diversidad existente, desde la singularidad y el respeto.  
 
Con el objetivo de garantizar la permanencia, participación y promoción de nuestros estudiantes con 
discapacidad, talentos excepcionales y trastorno del aprendizaje o del comportamiento, se han 
diseñado las siguientes acciones, basados en nuestra propuesta curricular:  
 
Diseño de material pedagógico accesible, pertinente, claro y flexible que promuevan la 
participación, el aprendizaje y la satisfacción de todos los estudiantes. 
 
Guías disponibles en la página institucional, según las necesidades de los estudiantes: 
Adecuación de contenidos que favorecen el desarrollo de competencias básicas de aprendizaje. 
Implementación de metodologías didácticas basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje y la 
interdisciplinariedad, siguiendo los principios básicos del DUA: 
 
Múltiples maneras de representación de la información. 
Múltiples medios de expresión de los saberes. 
Múltiples medios de motivación y compromiso. 
 
Plan de apoyo del estudiante con diagnóstico: El plan de apoyo es una herramienta pedagógica, 
transversal e interdisciplinar que sirve de insumo para potenciar las habilidades de los estudiantes 
buscando contribuir a las transiciones exitosas y permanencia por los diferentes grados, en 
coherencia con el modelo pedagógico; ayudando a mejorar las acciones de aprendizaje siguiendo 
los principios básicos del DUA; aquí se establecen las estrategias pedagógicas. 
 
Aplicación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): se constituye en la herramienta idónea 
para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con 
discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
Planes de apoyo por diagnóstico para el estudiante con desempeños bajos: Los planes de apoyo por 
diagnóstico para estuantes con desempeños bajos serán entregados a cada padre de familia y al 
estudiante, junto con los anexos (talleres), para que la responsabilidad de superar los desempeños 
bajos sea asumida de manera corresponsable en casa. 
 



Acompañamiento y seguimiento por parte del docente de apoyo pedagógico en las actividades 
desarrolladas desde casa, usando diversas plataformas tecnológicas. (Telefónico, correo electrónico, 
WhatsApp, entre otros)  
 
Mantener una permanente comunicación con las familias y cuidadores, para realizar el seguimiento 
correspondiente y poder acompañar el proceso establecido según sea el caso 
 
Bajo el precepto de la alternancia, los estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos 
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del comportamiento asistirán a un encuentro como 
grupo priorizado por semana con el docente de apoyo pedagógico, combinando el trabajo académico 
en casa e integrando diversos recursos pedagógicos para superar las debilidades y potenciar las 
fortalezas, en concordancia con los docentes titulares y grupo de apoyo institucional. 
 

5.1.2. Metodologías y mediaciones a implementar con población de comunidades indígenas 
 
Los pueblos indígenas han construido sus propios planes de contingencia o de prevención de la 
pandemia, estos incluyen acciones tradicionales propias de protección que dependen de la 
cosmovisión de cada pueblo, por ello, la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Velez respetará 
dentro de sus protocolos las creencias y formas del manejo para el cuidado y autocuidado frente al 
virus (COVID‐19). Y desde el modelo de inclusión participaran y disfrutaran del protocolo y 
propuesta pedagógica de los estudiantes que asistirán a la Institución. 
 

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: 
 
6.1. Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia 

iniciará el 25/01/2021 
 

6.2. Consentimiento Informado: 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: 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 
 
Transición segura, gradual y progresiva a la presencialidad bajo el esquema de alternancia 
 
Regresar nuevamente al colegio implica responsabilidad y asimilación de lo que allí va a suceder 
teniendo presente que la alternancia supone permanecer en los espacios y dependencias 
institucionales de forma segura acogiendo las prácticas, rutinas de cuidado y forma de relacionarse 
en tiempos distintos a los habituales, en pocas palabras, implica cumplir con todas las condiciones 
de bioseguridad las cuales posibilitarán cuidarse y cuidar a los demás. Por consiguiente, para que 
su hijo (a)  representado (a) pueda estar en las instalaciones de la institución debe leer atentamente 
las siguientes recomendaciones y su cumplimiento debe ser obligatorio, en caso contrario, lo 
invitamos a que se quede en casa,  
 
 Yo ___________________________________________ con cedula de ciudadanía número 
___________________________ de ________________________ en calidad de acudiente o adulto 
responsable de ___________________________________ del grado _________,  
 



1. Declaro que me han sido informadas las medidas que implementará la institución educativa 
para el desarrollo de los protocolos de bioseguridad y nos comprometemos a acogerlas, 
dentro de las que se incluyen las siguientes: 
 

a. Es deber de los estudiantes con el respaldo de sus familias respetar y hacer uso de los 
horarios de llegada y salida de la institución que se establezcan bajo la modalidad de 
alternancia, se deben evitar que los estudiantes permanezcan en los alrededores de la sede 
educativa antes inicio o después de participar de sus actividades formativas presenciales. 

b. Sin perjuicio de las acciones formativas que adelante la Institución Educativa, los padres de 
familia son responsables de enseñar a sus hijos(as) o representados(as) acerca del método 
de un correcto lavado de manos, uso de tapabocas, uso de gel antibacterial y la observancia 
del distanciamiento social,  

c. El uso de tapabocas es obligatorio durante el recorrido de llegada al colegio y de regreso a 
casa evitando, en lo posible, tocar con las manos los diferentes objetos que se encuentran 
en su entorno. 

d. El (la) estudiante siempre deberá hacer uso del tapabocas, y solo podrá ser retirado en el 
momento de consumir alimentos y de acuerdo a la programación que tenga la institución para 
dicho momento  

e. Al ingresar al colegio debe permitir la toma de temperatura, desinfección de zapatos y uso de 
gel antibacterial o alcohol y estar dispuesto a realizar el lavado frecuente de manos. 

f. No prestar ningún elemento propio a ningún compañero. 
g. Traer a la sede educativa  y utilizar frecuentemente gel antibacterial o cualquier otra sustancia 

con la que mantenga sus elementos y lugar de trabajo en condiciones de asepsia para 
prevenir contagio.  

h. Mantener el distanciamiento social obligatorio con compañeros, docentes, directivos o 
cualquier persona de la comunidad educativa (mínimo un metro de distancia). 

i. Tener muy buena disposición para el desarrollo de las actividades conservando el orden y el 
respeto. 

j. Traer, si lo necesita, refrigerio o alimentación para el tiempo que esté en la Institución. No se 
prestará el servicio de tienda escolar, ni se entregará complemento alimenticio de programa 
PAE. 

k. El acompañamiento de los menores a las instalaciones, no podrá ser realizado por personas 
mayores de 60 años 

l. No se permitirá bajo ninguna circunstancia y sin cita previa, el ingreso a las instalaciones de 
los acompañantes de los menores. 

 
2. Acepto que si mi representado(a) incumple con los protocolos de bioseguridad establecidos en la 
Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, se me notificará para que continúe trabajando desde 
casa. 
 
3. Manifiesto que he comprendido la información necesaria  y doy mi consentimiento libre y voluntario 
de iniciar con la transición gradual y progresiva a la presencialidad bajo el esquema de alternancia 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y como acudiente presentar información verídica 
sobre el estado de salud de mi núcleo familiar y del estudiante a mí cargo. 
 
4. Declaro que la responsabilidad en estado de salud de mi hijo(a) o acudido(a) es responsabilidad 
de nosotros como familia y exonero de cualquier responsabilidad a la Institución Educativa, la alcaldía 
o la secretaría de educación de un posible contagio por el virus covid-19. 
 
5. Reconozco  y acepto que la institución puede reservarse el derecho de permitir el ingreso de 
nuestro hijo(a) si al realizar el registro diario del estado de salud, se evidencia que tiene afectaciones 
en su salud o síntomas de enfermedad compatible con el COVID-19 
 
6. Acepto que en caso de que mi representado(a), durante la jornada escolar, presente síntomas de 
enfermedad, será aislado(a) de los otros menores en el lugar que disponga la institución para ello, y 



es nuestra obligación recogerlo de inmediato y realizar la consulta ante la respectiva EPS  
 
7. Reconozco  y acepto que, aún implementadas las medidas antes descritas, dadas las condiciones 
y características del Covid-19 y de la fase de estudio y de investigación en la que se halla el mismo, 
las medidas adoptadas no impiden de forma absoluta, que puedan llegar a presentarse contagios 
 
8. Entiendo que la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez, toma las medidas necesarias para 
el retorno gradual, progresivo y seguro   bajo el modelo de alternancia, y que es responsabilidad de  
los estudiantes, orientados y acompañados por la familia cumplir con las prácticas de autocuidado 
para prevenir el contagio en cualquier  escenario, incluyendo el escolar 
 
_______________________________            ___________________________ 
Firma acudiente o adulto responsable              Firma estudiante 
C.C.                   Doc. Identidad 
 
Para su constancia se firma el día ______ mes_____ año _____ 

 
 
 

6.3. Jornada escolar, horarios; grado o programa; grupo; días de la semana en presencialidad;  
 
 

 PREESCOLAR BÁSICA 
PRIMARIA 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

MEDIA 

Grados Transición (0) Primero a 
Quinto (1° a 5°) 

Sexto a Noveno (6° 
a 9°) 

Décimo y 
undécimo (10° y 
11°)  

Cantidad de 
estudiantes 

60 470 574 228 

Jornada escolar 
en 
presencialidad 

En la mañana 1° y 2° en la 
mañana, 3° a 5° 
en la tarde 

6° a 8° en la 
mañana 
9° en la tarde 

En la tarde 

Días de trabajo 
en 
presencialidad 

Ninguno 1 cada 4  1 cada 4 1 cada 4 

# De 
estudiantes en 
alternancia 
(presencial y en 
casa) 

0 (cero) 470 menos los 
que tengan 
condiciones de 
salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado  

574 menos los que 
tengan condiciones 
de salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado 

228 menos los 
que tengan 
condiciones de 
salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado 

# De 
estudiantes que 
trabajarán 
100% en casa 

60 Los que tengan 
condiciones de 
salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado 

Los que tengan 
condiciones de 
salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado 

Los que tengan 
condiciones de 
salud que les 
impidan trabajo 
presencial o que 
no tengan 
consentimiento 
informado 

Observaciones:  Las dos docentes 
de preescolar 

Se estima que aproximadamente el 10% de los 
estudiantes tienen condiciones médicas o viven con 



tienen 
impedimento 
médico para 
trabajo presencial 

personas de alto riesgo o no tendrán consentimiento 
informado para asistir a las clases presenciales 

 
 
 
 

6.3.1. Actividades que desarrollarán los estudiantes en las diferentes modalidades 

6.3.1.1 Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 
o Desarrollan  trabajos colocados en las plataformas virtuales por sus docentes 
o Participan de clases grabadas o clases en video conferencia 
o Presentan evaluaciones a través de plataformas virtuales 
o Si no tienen conectividad, desarrollan guías en físico con al acompañamiento de las 

familias 
o Reciben asistencia remota por parte de sus docentes y en forma especial de 

profesores que están trabajando 100% en casa  
 

6.3.1.2 Estudiantes que se incluirán en ambas modalidades: 
o Asisten al colegio los días señalados haciendo parte de un subgrupo de curso 
o Reciben asesorías presenciales cada 4 días  
o Desarrollan  trabajos colocados en las plataformas virtuales por sus docentes 
o Pueden participan de clases grabadas o clases en video-conferencia, los días que no 

van a la sede 
o Presentan evaluaciones de forma presencial  

 

6.4. Proyección de docentes, directivos docentes, personal de apoyo administrativo, 
servicios generales y vigilancia que proyectan seguir desde casa, los que retornarán a la 
presencialidad y los que se incluirán en alternancia, con sus actividades a desarrollar: 

 
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, 
GRADO CERO 

2 2 0 0 

BÁSICA 
PRIMARIA  

12 1 0 11 

BASICA 
SECUNDARIA  

19 3 0 16 

MEDIA 7 2 0 5 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 
 
Los 8 docentes que estarán al 100 en casa  

 Planear, desarrollar y evaluar las didácticas de las áreas y grupos que les correspondan, 
a través de mediaciones tecnológicas 

 Interacción académica con los estudiantes por medio de las plataformas virtuales. 

 Asesoramiento de estudiantes a través de mediaciones tecnológicas, 
Nota: Cumplirán su jornada laboral desde la casa realizando su labora apoyados en las TIC. 



 
Los 32 docentes que están en alternancia  

 Realizar clases presenciales de acuerdo con la programación establecida en cada sede 
y jornada 

 Planear, desarrollar y evaluar las didácticas de las áreas y grupos que les correspondan, 
a través de mediaciones tecnológicas para estudiantes que se encuentran con trabajo 
100 % en casa 

Nota: Cumplirán su jornada combinando trabajo presencial en la sede educativa y trabajo en 
casa cuando no se requiera su presencia en la sede  

 
Directivos docentes: 

 

Tipo de 
personal 

Cantidad 
Cantidad en 

trabajo en casa 
Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 
presencialidad y 
trabajo en casa 

Directivos 
docentes 

3 0 3 0 

Personal 
administrativo 

4 1 3 0 

Personal de 
apoyo 

0 0 0 0 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 Directivos docentes  
Los directivos docentes realizaran las mismas actividades que tradicionalmente desarrollan, en la 
gestión directiva-administrativa, gestión académica-pedagógica  y de comunidad, de manera 
presencial, con algunas restricciones para reuniones comunitarias, atención y  a la comunidad 
  

 Personal administrativo 
El personal administrativo que no presenta condiciones médicas o de edad con alto riesgo para covid-
19 realizaran las mismas actividades que tradicionalmente desarrollan en la gestión administrativa, 
de manera presencial, con algunas restricciones para reuniones comunitarias, atención y  a la 
comunidad 
 
El personal administrativo que si presenta condiciones médicas o de edad con alto riesgo para covid-
19 realizaran las mismas actividades que tradicionalmente desarrollan en la gestión administrativa, 
de manera remota desde su casa, haciendo uso de las mediaciones tecnológicas 
 
 Personal de apoyo 
La I.E.  no tiene personal de apoyo adscrito a la planta de cargos del Municipio 
 
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. 
 

6.5. 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 (PAE) El complemento alimentario se entregará inicialmente en la modalidad de 
paquete para preparar en casa, se entregará utilizando una dinámica similar 
a la utilizada hasta ahora teniendo en cuenta que las horas de entrega no 



coincidan con entrada y salida de estudiantes, los lugares de distribución 
están aislados de los espacio destinados a las clases presenciales, las 
fechas de entrega podrán ser organizadas de tal manera que los padres sean 
citados para recibir el paquete alimentario en uno de los días que el 
estudiante debe ir a clase presencial   

Transporte escolar No tenemos servicio de transporte escolar de la secretaría de educación o 
contratado por la misma Institución Educativa.   
Para los transportadores que contratan el servicio con los padres de familia, 
aplicarán los protocolos establecidos por la autoridad de movilidad municipal 
y deberán ajustarse a los horarios de ingreso y salida de cada jornada 

Tienda Escolar En el tiempo que permanezca la emergencia por la propagación del virus 
Covid – 19 no se prestará servicio de tienda escolar 

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

 

Actividad Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Reporte 
permanente de 
asistencia, 
condiciones de 
bioseguridad y 
observancia de 
las normas 

Cantidad de 
estudiantes en 
modalidad 
alternancia 
asistentes a la 
sede educativa 
 
Cantidad de 
estudiantes en la 
modalidad de 
trabajo en casa, 
conectados 
 
Situaciones de 
convivencia o 
riesgo por 
inadecuado 
cumplimiento de 
medidas de 
bioseguridad. 
Estados de 
bienestar integral 
de los 
integrantes de la 
comunidad 

Observación y 
reportes de los 
docentes 

Directivos y 
comisiones 
mixtas para la 
gestión y 
evaluación de la 
alternancia 

Evaluación diaria 
durante la 
primera semana 

Reuniones 
periódicas de 
evaluación y 
ajustes de la 
estrategia 

Evaluaciones 
semanales  a 
partir de la 
segunda semana 

Reuniones 
accidentales para 
atender 
situaciones que 
se presenten 
sobre la marchas 

Cuando se 
presenten 
situaciones que 
ameriten 
atención 
inmediata 

Reuniones de 
evaluación y 
ajustes del 
Consejo directivo 

  Cada mes o 
cuando sea 
necesario de 
manera 
extraordinaria 

 

7. 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 a 
socializar 

Descripción de la 
actividad 

Responsable Medios Fecha 

Protocolos: 
pedagógico y de 

Ubicación en la 
página web, 

Rector, personal Página Web Cuando sean 
aprobados 



bioseguridad 
aprobados  

grupos de 
wathsapp y 
encuentros 
sincrónicos 

Socialización en 
las reuniones de 
cierre de año. 

administrativo. 

Coordinadores 

Docentes  

 

Grupos de 
wathsaap 

Plataformas 
para 
encuentros 
sincrónicos 

Cronograma 
académico 2021 

Ubicación en la 
página web, 
grupos de 
wathsapp y 
encuentros 
sincrónicos 

Socialización en 
las reuniones de 
cierre de año. 

Rector, personal 
administrativo. 

Coordinadores 

Docentes 

Página Web 

Grupos de 
wathsaap 

 

Diciembre 
2020 

Piezas 
comunicativas de 
preparación para el 
retorno Gradual, 
progresivo y seguro 

Ubicación en la 
página web, 
grupos de 
wathsapp y 
encuentros 
sincrónicos 

Socialización en 
las reuniones de 
cierre de año. 

Rector, personal 
administrativo. 

Coordinadores 

Docentes 

Página Web 

Grupos de 
wathsaap 

 

Diciembre 
2020 y enero 
2021 

Horarios de clases, 
medios y 
mediaciones para el 
desarrollo de la 
actividad académica 

Ubicación en la 
página web, 
grupos de 
wathsapp y 
encuentros 
sincrónicos. 

Rector, personal 
administrativo. 

Coordinadores 

Docentes 

Página Web 

Grupos de 
wathsaap 

 

Enero 2021 

     

 
Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 

 
 
____________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. No.: 
 
 
ANEXO 1. ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO CON DECISIÓN DE TRANSICIÓN 
PROGRESIVA Y EN ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD  



 
ACTA 06 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
 
Nota: no se publica la totalidad del acta, dado que en la misma reunión se trató un tema que exige 
un nivel de confidencialidad,  
 
Se extrae lo relacionado con los protocolos para la alternancia:  
 
Punto 03 de la agenda: Socialización de los requisitos legales presentación y aprobación del 
protocolo pedagógico para el  modelo  de alternancia: 

 
El documento con el protocolo pedagógico,  fue enviado previamente a los correos de los 
integrantes del consejo directivo, para su revisión. 
  

Se socializan las orientaciones entregadas por la secretaría de educación en el sentido de aprobar al 
interior del consejo directivo el protocolo pedagógico para la alternancia, para radicarlos en la secretaría 
de educación, junto con esta acta de aprobación. 
Se aclara la necesidad de tramitar ante la secretaría de salud, a través de la plataforma “Medellín me 
cuida” el protocolo de bioseguridad junto con  el acta del consejo directivo que aprueba los lineamientos 
pedagógicos. 
Se socializa la resolución 1721 sobre protocolos de bioseguridad del ministerio de salud y protección 
social. 
Se socializa la directiva ministerial número 17 del ministerio de educación nacional sobre el uso, por 
parte de los entes territoriales, de los recursos del FOME, fondo de mitigación de emergencias, para 
cubrir las necesidades en materia de bioseguridad que se deben realizar en las instituciones educativas 
 
Se aclaran algunos aspectos tales como: 

 Los docentes y personal de apoyo administrativo que no pueden participar de actividades 
presenciales por tener más de 60 años de edad o presentar enfermedades de alto riesgo para 
covid-19, ellos realizarán trabajo en casa 

 Los estudiantes que no puedan asistir a actividades presenciales por condición médica, o 
situaciones familiares o no contar con el consentimiento informado por parte de sus acudientes, 
continuarán realizando actividades académicas en casa.   

 La necesidad de fortalecer el trabajo académico con el uso de tecnología, plataformas educativas, 
cámaras para transmisión en directo o hacer grabaciones, mejorar el ancho de banda del internet 
y comprar licencias de plataformas para el trabajo virtual. 

 Es necesario averiguar por la parte legal de las grabaciones de las clases con los estudiantes, 
teniendo en cuenta que son menores de edad 

 Volver a preguntar a la comunidad sobre su  participación en actividades presenciales a través de 
una  consulta realizada en el mes de enero y  respalden su decisión con el consentimiento 
informado. 

 Sobre el servicio prestado por la tienda escolar: se determina que no se prestará iniciando el 
año académico por todas las implicaciones en materia de bioseguridad que puede significar, se 
evaluará periódicamente sobre el desarrollo del calendario académico para determinar si se 
hace necesario contratar el servicio de tienda escolar más adelante, siempre que las condiciones 
lo permitan. 
 

Por lo expuesto se determinó no abrir convocatoria del contrato de concesión de tiendas 
escolares para iniciar en 2021. 

 
Realizadas las aclaraciones y precisiones, se aprueba el protocolo pedagógico y se autoriza al rector 
a presentarlo dónde corresponda para su implementación. 



 


