
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

 

 

 

 

 

 

ABC  

DE LA ALTERNACIA 
 

REGRESO SEGURO, GRADUAL Y PROGRESIVO A CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNACIA  
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El Gobierno Nacional emitió los lineamientos que buscan darle continuidad al trabajo académico en casa y 

propiciar la reanudación de las clases presenciales de manera gradual y en alternancia con prácticas de 

bioseguridad.  

Bajo estas directrices la Secretaría de Educación de Envigado y la I.E. LA PAZ, asumen el reto para el regreso 

seguro, gradual y progresivo a las aulas por parte de nuestros maestros y estudiantes, bajo el esquema de 

alternancia. 

1. ¿En qué consisten el documento “protocolo de bioseguridad para el regreso presencial a clases, en la 

modalidad de alternancia”? 

“Son las orientaciones con las que la I.E. LA PAZ pretende guiar a la comunidad educativa con recomendaciones, 

precauciones, alistamientos, entre otros, tanto en el ámbito de la bioseguridad como en lo pedagógico, para 

volver a las aulas bajo el esquema de alternancia, de manera segura, gradual y progresiva. 

2. ¿Qué es el modelo de alternancia? 

Es la Estrategia educativa en la cual los estudiantes asisten unos días a clases y los otros días estarán 

conectados desde casa. El objetivo del Ministerio de Educación, con la implementación de esta estrategia es, 

por un lado, preservar el bienestar de la comunidad educativa, especialmente el psicológico y por otro, avanzar 

hacia el retorno seguro, gradual y progresivo a las aulas de clase. 

Estar en alternancia, no significa que las clases virtuales se detendrán, por el contrario, el proceso de aprendizaje 

en casa sigue hasta fin de año. 

3. ¿Qué pasos debió hacer el colegio para avanzar en la adaptación de los lineamientos del MEN para el 

regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia? 

1. Caracterización de la I.E. LA PAZ: 

Iniciar con la construcción del documento “protocolo de bioseguridad para el regreso presencial a clases, en 

la modalidad de alternancia”, caracterizando nuestro colegio y la comunidad, reconociendo que se tenía y que 

debíamos hacer, para que la alternancia sea una realidad. 

2. Primeras decisiones: 

 Se hizo compra de los insumos necesarios para la bioseguridad. 

 Se dio inicio el abordaje del tema en cada una de las reuniones programas con la comunidad. 

 Se plantearon en las reuniones píldoras sobre autocuidado. 

 El inicio debe hacerse de manera gradual e implementar mejoras con los resultados de las primeras 

experiencias. 

 Se dará inicio en primera medida en la sede de bachillerato, posteriormente en la sede Trianón y finalmente 

en la sede JFK. 

 La I.E. LA PAZ, no tiene el recurso humano suficiente para atender un solo grado el mismo día, lo que 

apuntala la decisión del regreso gradual. 

 Se determina cuáles serán las aulas para recibir los estudiantes, y el aforo máximo de 12 estudiantes y 1 

docente. 

3. Iniciar con la adaptación de medidas enfocadas en: 

 Condiciones de bioseguridad:  



 se define que los coordinadores y maestros son protagonistas para el aseguramiento del cumplimento 

en los protocolos de ingreso, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y desinfección constante, 

acceso con jabón y agua para los lavados continuos de manos.  

 La generación de la cultura del autocuidado. 

 Adaptación de los espacios para el cumplimento del distanciamiento físico. 

 Propuesta curricular:  

Se hace priorización de los aprendizajes, enfocados en un currículo unificado, en el que los estudiantes avancen 

en la construcción de competencias, apoyados desde el uso de herramientas virtuales, las plataformas y el 

fortalecimiento de competencias con la guía algunos maestros desde la presencialidad, en el modelo de 

alternancia.  

Se resalta el fortalecimiento de competencias con algunos proyectos de aula. 

4. ¿Debo enviar a mi hijo a la I.E. LA PAZ? 

Los padres de familia asumen la responsabilidad si envían a sus hijos(as) a las clases presenciales bajo el modelo 

de alternancia. Para ello, el padre de familia debe llenar un consentimiento informado en el que establece que 

conoce las medidas de bioseguridad adoptadas por la institución Educativa La Paz, que se comprometa a aplicar 

desde el hogar los protocolos de bioseguridad y los mecanismos necesarios para el cuidado durante el 

desplazamiento de su hijo desde la casa al colegio y desde el colegio hacia a la casa y que acepta los riegos que 

implica el regreso de su hijo a la presencialidad bajo el modelo de alternancia. 

5. ¿La presencialidad en el modelo de alternancia es obligatoria? 

No. Solo asisten los estudiantes que desde la familia hayan tomado la decisión de asistencia a la institución bajo 

este modelo y hayan enviado el consentimiento informado. 

6. ¿Cómo y quien determinará si deben o no ir los alumnos a las aulas? 

El primero que toma la decisión de si su hijo regresa a clases presenciales bajo el modelo de alternancia es el 

padre de familia y lo manifiesta a la institución, a través del consentimiento. Este formato te lo enviará a tu 

correo el orientador de grupo, también lo puedes reclamar impreso en la portería de cualquiera de las sedes, 

Una vez lo tengas listo y firmado por tus padres, lo debes hacer llegar al correo del orientador de grupo. 

Las familias deben hablar con los niños y tomar una decisión que les genere tranquilidad, que sientan que están 

seguros y que salvaguardamos el bienestar, la seguridad y la vida de los niños. 

Conociendo cuáles familias han diligenciado el consentimiento, y por ende, desean y se responsabilizan de tener 

a su hijos en alternancia, la institución conformará grupos de asistencia. 

7. ¿Quiénes podrán participar en el proceso de alternancia? 

Acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 Todos los niños, niñas y adolescentes cuyos padres hayan enviado el consentimiento informado, 

debidamente diligenciado y firmado. 

 Todos los niños, niñas y adolescentes que no sufran de ninguna comorbilidad. 

 Los docentes, directivos y personal administrativo de la institución menor de 60 años. 



 Los docentes, directivos y personal administrativo de la institución que no posea patologías especiales 

que incrementen el riesgo de su salud. 

8. ¿Si el padre de familia no envió el consentimiento informado para aceptar el modelo de alternancia, 

puede tomar la decisión de que su hijo asista a la clase presencial? 

NO se permite el ingreso a clases presenciales a aquel estudiante que falte por presentar el consentimiento 

informado. Este es un requisito necesario, para poder permitir el ingreso del estudiante a la sede. Si el padre de 

familia NO lo envió dentro de los términos de tiempo iniciales, debe esperar una nueva convocatoria.   

Recuerden que estamos trabajando con mucho amor para un regreso seguro, gradual y progresivo. Por lo tanto, 

solo estarán en presencialidad los estudiantes que realizaron este primer paso. Ello, permite respetar los aforos 

y hacer trazabilidad de la presencia de seres humanos en nuestras sedes. 

9. ¿Entonces, cuándo me toca ir a la I.E.?  

¡Muy pronto! Debes estar muy atento, tú y tu familia de las redes sociales de la Institución Educativa LA PAZ, 

para recibir el cronograma de inicio de clases presenciales. 

10. ¿Todas las asignaturas tendrán sesiones de alternancia? 

NO. Esta modalidad solo aplica para algunas asignaturas, dependiendo si el maestro puede asistir o no a la 

institución. 

11. ¿Cuántos estudiantes habrá en cada aula? 

El aforo máximo por aula es de 12 estudiantes y 1 docente. 

12. ¿Durante la alternancia se prestará el servicio del restaurante escolar (PAE)? 

No. Cada estudiante debe traer sus alimentos, los que podrá consumir en el tiempo que se organizará para 

ello. El PAE, continuará con la entrega de ración para preparar en casa “RPC” cada mes. 

13. ¿Se prestará el servicio de tienda escolar? 

Por el momento NO. Estos operadores deben presentar sus propios protocolos de bioseguridad a la Secretaria 

de Salud. 

Les estaremos informando si se cambia dicha decisión. 

14. ¿El protocolo de bioseguridad incluye la desinfección de las aulas y espacios institucionales? 

Sí. Diariamente y una vez terminada la jornada, el personal de oficios varios procede a la desinfección de los 

espacios institucionales. 

15. ¿El estudiante debe asistir de uniforme? 

Sí. Debe presentar a la institución con su uniforme. Se le recomienda el uso del uniforme de educación. 

Recuerde que el uniforme da identidad y permite que el maestro reconozca sus estudiantes, evitando que se 

ingresen foráneos. 

16. ¿Si un estudiante se siente enfermo, durante su estancia en el colegio, cuál es el tratamiento? 

El estudiante es dirigido al salón azul, donde permanecerá acompañado por una persona adulta. Se llama 

inmediatamente a los padres para que acudan a recoger a su hijo y llevarlo a atención médica. 

17. ¿Si soy de la estrategia de talleres físicos puedo ir a la alternancia? 



Sí. Siempre y cuando los padres de familia hayan enviado el consentimiento informado debidamente 

diligenciado. 

18. ¿Qué implementos debe llevar mi hijo al colegio?  

OBLIGATORIOS: Un tapabocas en uso -  La maleta o mochila con los útiles escolares necesarios para el estudio - 

Un kit de bioseguridad con: un tapabocas de repuesto, una bolsa tipo ziploc para guardar el tapabocas en los 

momentos en que se consuman alimentos, alcohol y gel antibacterial.  

RECOMENDADOS - Pañitos húmedos  

19. ¿Y cuándo llegue a mi colegio, habrá controles para el ingreso?  
¡Por supuesto!, la Institución se ha venido preparando para recibirte, pensando siempre en un regreso seguro, 
con todas las medidas de bioseguridad para cuidarte y que a su vez cuides a tus seres queridos. Para esto debes 
tener muy en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Recuerda el lavado de manos durante mínimo 20 segundos antes de salir de tu casa.  
 Al llegar a tu sede debes esperar en la puerta de ingreso y guardar distanciamiento, respetando la 

demarcación que ahí encuentras. 

 Te desplazas por donde indican las flechas, sin correr, sin hacer tumultos y conservando el 

distanciamiento con los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encontrarás en el ingreso una zona para la desinfección de tus zapatos, un dispensador con gel para 
desinfectar tus manos y una persona te tomará la temperatura y hará el registro. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 También deberás informar si presentas algún síntoma que afecte tu salud (dolor de cabeza, 
congestión nasal, dificultad en respirar, fiebre, entre otros)  

 Todo esto quedará registrado en un aplicativo que la institución ha preparado, para poder hacer 
seguimiento a tu salud y cuidarte mucho durante tu permanencia en el colegio. El cual está alojado 
en nuestra página institucional www.institucioneducativalapazs.edu.co  

 Tú también puedes hacer el registro al ingreso de la institución, usando el siguiente LINK: 
https://forms.gle/91Bye7X79gQGYqEZ6   
Si te registras nos ayudas a agilizar el ingreso, para esto debes tener en cuenta que debes hacerlo en 
el momento de llegar al colegio y eso sí, esperar a que te tomen la temperatura para ingresar este 
dato en el formulario.  

http://www.institucioneducativalapazs.edu.co/
https://forms.gle/91Bye7X79gQGYqEZ6


 También puedes escanear el código QR que encuentras en la portería 
 

 

20. ¿Qué ajustes hizo la institución en la plata física para el modelo de alternancia? 
 Se realiza señalización de flujos, espacios, áreas de ingreso y salida, zonas de circulación, salones de 

clase, zonas comunes Y baños. 
 Se midieron todas las áreas del colegio y se calculó su aforo de acuerdo con lo establecido en el 

protocolo y los lineamientos.  
 Se señalizó en el piso la ubicación de pupitres en las aulas y mesas de cafetería para evitar que se 

muevan alterando el distanciamiento. 
 Se ubican en cada unidad sanitaria dispensadores con datación de papel higiénico, jabón 

antibacterial y toallas de papel 
 Se indica a la entrada de cada espacio su aforo máximo y se suspende el uso de aquellas que no 

presentan las condiciones necesarias.  
 Se habilitó EL SALÓN “PAZ LIVING BLUE” como zona de cuidado.  

21. ¿Si al ingresar a la IE o durante la permanencia presento síntomas que afecten mi salud, 

o la temperatura supera los 37,5°C que debo hacer? 

Por ser menor de edad, debes permanecer en la IE en EL AULA “PAZ LIVING BLUE”. Un 

espacio que se ha dispuesto para recibirte en condiciones cómodas y de salubridad mientras 

contactamos de manera prioritaria a tu acudiente para que te lleve a la respectiva EPS.  

Si la persona que llega a la IE es mayor de edad y presenta síntomas que le afecten su salud, 

se le solicita que regrese a su casa y consulte su EPS. 

22. ¿Cómo debo usar las unidades sanitarias de mi IE?  

En esta parte debes ser muy responsable, por tu salud y la de las demás personas. Los baños del colegio 

también han sido acondicionados para garantizar tu protección y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

Cada espacio en la institución, tienen un aforo máximo de personas. Debes estar muy atento a no 

superar esta cantidad y esperar con paciencia si es del caso.  



Recuerda realizar un correcto lavado de manos una vez hagas uso del baño. 

23. ¿Cuánto tiempo será la jornada escolar, es decir, cuánto tiempo permaneceremos en el colegio?  

Iniciaremos con una jornada escolar de 3 horas y se rotarán los grupos entre las 7:00am y las 3:00pm, 

con 30 minutos entre un grupo y otro, para disponer del tiempo necesario para desinfectar los espacios 

utilizados.  

En la medida que nos vamos adaptando a la alternancia, consideraremos la posibilidad de aumentar este 

tiempo gradualmente.  

Desde la coordinación académica se entregará en forma periódica horarios rotativos de asistencia a la 

institución y de encuentro virtual. 

TELÉFONOS IMPORTANTE DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


