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INTRODUCCIÓN 

 
 
El escenario mundial en el marco de la pandemia por Covid – 19 instauro en el 
colegio Carlos Castro Saavedra dinámicas académicas para las que jamás había 
sido pensado, sin embargo el desafío fue asumido por toda la comunidad 
educativa y hoy se resalta la  valoración positiva del proceso en el recorrido del 
año escolar 2020 desde una propuesta de aprendizaje académico en casa a 
través de la virtualidad. 
 
El curso que ha tomado la pandemia no permite vislumbrar un horizonte preciso 
sobre el retorno de nuevo a la presencialidad; sin embargo las decisiones del 
gobierno nacional, sumado a la solicitud de padres y estudiantes por un 
reencuentro presencial desde una posible alternancia entre trabajo académico en 
casa y actividades lúdicas, de aprendizaje cooperativo, con énfasis de 
profundización de saberes e interacción social en el colegio, exige pensarse desde 
una nueva perspectiva: dibujar un colegio para la alternancia con todas las 
medidas de bioseguridad que sigan privilegiando la conservación de la vida y la 
salud de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa; desde un 
retorno posible, progresivo, gradual y seguro. 
 
El colegio Carlos Castro Saavedra asume el reto de pensarse en un modelo de 
alternancia académica sin perder de vista los valores promulgados desde su 
filosofía, orientados siempre por el lema “Ser buscando ser más”, es decir, en 
clave de responsabilidad social, con la premisa fundamental de seguir todos los 
protocolos de bioseguridad y extremar los cuidados necesarios que en el marco de 
la alternancia no pongan en riesgo la vida de ninguno de los miembros de la 
comunidad educativa ni de sus familias. 
 
Orientados por este deber ser, y dando cumplimiento a los lineamientos del 
Ministerio de Educación se estructuró el trabajo en 2 fases: fase 1: planeación y 
alistamiento, fase 2: implementación y seguimiento.  
 
Con respecto a la fase 1 se propiciaron jornadas de trabajo con docentes y 
directivos docentes bajo la metodología de árbol de problemas, en las cuales 
lograron dar respuesta al diseño propositivo de un modelo de alternancia 
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académica a la medida del colegio Carlos Castro Saavedra, con adaptaciones 
juiciosas de los protocolos de bioseguridad y la alternancia de estudiantes y 
maestros para permitir algunos encuentros presenciales garantizando las medidas 
de protección a las que haya lugar. 
 
En esta fase se establecieron 3 ejes centrales como punto de partida para el 
análisis y el desarrollo de objetivos y planes de acción, y de esta manera se 
encuentra estructurado el siguiente plan de alternancia: Gestión de la 
Infraestructura, Gestión Académica y Gestión de las Comunicaciones. 
 
A continuación se ofrece un documento en el cual se encontrará el diseño 
propositivo construido con la comunidad académica y administrativa, las acciones 
para garantizar la implementación y las condiciones para una posible 
implementación en el año 2021; se espera que con el seguimiento juicioso del 
curso de la pandemia en nuestro territorio y la apropiación por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa de protocolos establecidos se pueda llevar a 
cabo este modelo de alternancia y hacerle el debido seguimiento para incluir 
acciones de mejora que se requiera. 
 
Si somos consientes del impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de 
nuestra comunidad educativa, seremos extremadamente cuidadosos en las 
condiciones que exige la implementación de este modelo de alternancia educativa 
para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

COLEGIO	CARLOS	CASTRO	SAAVEDRA	“Ser,	buscando	ser	más”	
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 

201500306879  de 1 de diciembre de 2015. 
DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 
MODELO DE ALTERNANCIA ACADÉMICA 

CECAS 2021	 Pág. 5 de 5 

	

	

 
1. MARCO GENERAL 

1.1. PROPÓSITO 
Diseñar un plan de alternancia educativa socialmente responsable 
para el retorno gradual y progresivo de los estudiantes del colegio 
Carlos Castro Saavedra en el marco de la pandemia por Covid – 19. 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES 
• Adecuar espacios, equipamientos y protocolos de 

bioseguridad para una posible alternancia educativa. 
• Estructurar un horario de alternancia académica de acuerdo a 

la capacidad de infraestructura y personal docente disponible 
para cada grado. 

• Consolidar un plan de comunicaciones para la debida 
divulgación, sensibilización, implementación y seguimiento de 
la comunidad educativa en el marco del modelo de alternancia 
académica. 
 

1.3. EJES ESTRUCTURALES 
o Gestión Infraestructura: Gestión enfocada a la adecuación y 

disposición de espacios para la recepción de docentes y estudiantes. 
 

o Gestión Académica: Gestión encargada de realizar los ajustes a la 
jornada escolar, la concepción de modelo pedagógico a implementar 
en las jornadas presenciales y la realización de ajustes al SIEE de 
acuerdo al modelo de alternancia diseñado. 

 
o Gestión de las Comunicaciones: Gestión a cargo de la 

sensibilización, divulgación, capacitación y seguimiento en la 
implementación de protocolos de bioseguridad por parte de toda la 
comunidad educativa. 
 

1.4. POBLACIÓN 
Este plan de alternancia académica esta dirigido en primer lugar a 
estudiantes, docentes y directivos docentes, involucra de manera 
directa al personal de servicios administrativos y servicios generales, 
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y requiere la participación responsable de todos los padres de familia 
de la comunidad educativa. 
 

1.5. DEFINICIONES 
Se adaptan las conceptualizadas en los lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en casa y de presencialidad 
bajo el esquema de alternancia y la implementación de practicas de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, 
junio 2020. 
 

1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 
Debido a la declaración de pandemia por Covid – 19 en el mes de 
marzo de 2020 los colegios fueron cerrados y direccionados a 
diseñar un plan de trabajo académico en casa con el uso de 
herramientas tecnológicas y recursos didácticos digitales, para lo 
cual el colegio Carlos Castro Saavedra realizó los ajustes 
correspondientes a su propuesta pedagógica y desde el SIEE 
adecuo la intensidad horaria de las asignaturas, la jornada 
académica y los criterios de evaluación para responder al desafío de 
continuar garantizando el proceso académico de los estudiantes de 
manera remota. 
 
Para finales del 2020 el curso de la pandemia no fue alentador, sin 
embargo desde el Ministerio de Educación se pide diseñar un 
modelo de alternancia que permita continuar con trabajo académico 
en casa y ofrecer algunas jornadas presenciales en el colegio con el 
objetivo de acompañar a los niños y adolescentes en las 
necesidades de interacción social, actividad física y consolidación de 
saberes que desde la propuesta de trabajo académico en casa no se 
ha logrado atender. 
 
Como institución educativa enfocaremos todos nuestros esfuerzos a 
consolidar un modelo de alternancia académica en el marco de la 
responsabilidad social, es decir, que permita garantizar el retorno 
gradual, progresivo y seguro de la comunidad educativa. Teniendo 
en cuenta el seguimiento juicioso al curso de la pandemia en los 
estudiantes y sus familias, y la instauración de una cultura 
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institucional que promueva la apropiación y construcción colectiva de 
nuevas dinámicas de interacción que faciliten el reencuentro 
presencial con las debidas medidas de bioseguridad y de 
distanciamiento físico. 
 
Esto requiere preparación y adecuación no solo de la infraestructura, 
de la gestión académica, de la apropiación de los protocolos de 
bioseguridad, sino de un estilo de vida que nos convoque desde el 
compromiso juicioso y cuidadoso de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, vigilantes todos del cumplimiento de los 
protocolos implementados y con unos canales de comunicación 
habilitados de manera  permanente para que la vida, la salud y la 
educación sigan inspirando cada día nuestro qué hacer. 
 
Este modelo de alternancia busca continuar privilegiando el trabajo 
académico en casa que se viene desarrollando desde el mes de 
marzo de 2020, con una propuesta de retorno gradual y seguro hacia 
la presencialidad, con jornadas de encuentro en el colegio por 
grados en donde se privilegie la asimilación de hábitos y rutinas de 
bioseguridad, actividades al aire libre, la interacción y la 
profundización de saberes de manera colectiva. 
 
El diseño de este modelo se construyó de manera participativa con el 
personal docente, directivo docente y personal administrativo, y se 
espera vincular a las familias en las fases de alistamiento, 
implementación y seguimiento desde la instalación de una cultura de 
apropiación de prácticas en el cuidado y prevención del contagio. 

 
 

2. MODELO DE ALTERNANCIA SOCIALEMENTE RESPONSABLE 
 
2.1. TRABAJO ACADÉMICO EN CASA 

La modalidad de trabajo académico en casa continuara adoptando el 
esquema formulado para el 2020, con el fin de continuar 
privilegiando este escenario como factor protector en medio de los 
cuidados y medidas que supone la pandemia; sumado a la 
capacidad instalada en docentes, estudiantes y familias 
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correspondiente al nivel de apropiación, capacidad de respuesta y 
configuración establecida. 
 
Por esta razón se establecerá un horario de 4 días de encuentros 
sincrónicos virtuales para cada uno de los grupos, con la dinámica 
de trabajo académico en casa ya apropiado por docentes y 
estudiantes; las orientaciones están dadas en concordancia con lo ya 
establecido: 
 

2.1.1. Guía de Trabajo para Docentes 
 
Los profesores enviarán guías de desarrollo semanal con 
actividades de conceptualización, explicación, aplicación y 
profundización en cada una de las áreas. En el momento que lo 
consideren y de acuerdo a los planes de curso programaran 
evaluaciones con sus estudiantes. Estas guías serán envidas al 
inicio de cada semana, y se realizará de dos a tres encuentros 
grupales en cada una de las áreas en los horarios establecidos 
de manera sincrónica y mediante la asistencia de herramientas 
tecnológicas; estos espacios estarán destinados a la introducción 
y avance de nuevos contenidos, actividades de profundización, 
evaluación y socialización para la construcción colectiva de 
saberes. 
 
A manera de recursos pedagógicos disponibles para hacer 
seguimiento juicioso al aprendizaje de los estudiantes se sugiere: 
 

• Organizar sesiones de refuerzo extra-clase con aquellos 
estudiantes que lo soliciten o en los que se identifiquen 
deficiencias o debilidades en un saber específico. 

• Realizar el registro permanente de avances y valoración 
de procesos de aprendizaje en la plataforma Ciudad 
Educativa, permitiendo el seguimiento al proceso de 
aprendizaje por parte de padres y estudiantes. 

• Diseñar guías de trabajo autónomo enfocadas al desarrollo 
de competencias desde la propuesta de actividades 
auténticas y retadoras explicita en el SIEE.  
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• Dosificar el trabajo autónomo de los estudiantes y priorizar 
la motivación, el interés genuino y la responsabilidad. 

• Respetar los horarios de clase sincrónica, salvo que se 
presente alguna situación de fuerza mayor notificándola de 
manera inmediata a directivos docentes. 

• Habilitar canales de comunicación con padres, estudiantes 
y docentes permitiendo un trabajo articulado y un 
acompañamiento efectivo y oportuno. 

• Gestionar alertas tempranas con aquellos estudiantes que 
se tardan más en hacer la devolución de su evidencias y 
no logran el cumplimiento de criterios establecidos, 
notificando a las familias y a los directores de grupo para 
que puedan respaldar acciones de mejora con el 
estudiante. 

• Estar disponibles para atender preguntas, dar respuesta a 
mensajes, explicaciones extras que se soliciten, en 
horarios previamente establecidos. 

• Propiciar actividades colaborativas entre los estudiantes 
como exposiciones, presentaciones, elaboración de 
videos, audios, entre otros, posibilitando el trabajo en 
equipo y el encuentro entre ellos. 

 
2.1.2. Seguimiento al Aprendizaje de los Estudiantes 

En la transición a la docencia asistida con tecnologías, los 
expertos recomiendan valorar  la calidad del proceso educativo, 
mediante la evaluación cualitativa, también denominada 
evaluación formativa (Universidad de América, 2020); por esta 
razón se privilegia la vinculación de los estudiantes de manera 
exitosa en los diferentes aprendizajes, teniendo en cuenta que el 
ejercicio de la docencia en cualquier escenario continua 
privilegiando la capacidad para motivar a los estudiantes, la 
disponibilidad para atender dudas y reforzar procesos que 
evidencias falencias significativas, la flexibilidad en la dosificación 
del trabajo y tiempos de entrega, el diseño ajustado de 
contenidos y el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 
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Durante el proceso académico, y haciendo uso de los múltiples 
recursos que ofrece la web, profesores y estudiantes 
desarrollarán diversas actividades de evaluación del aprendizaje, 
permitiendo la valoración del proceso formativo de acuerdo a las 
temáticas desarrolladas y a los criterios de evaluación 
establecidos; se sugiere la implementación de la autoevaluación 
de acuerdo a rúbricas previamente diseñadas para permitir el 
seguimiento al aprendizaje por parte de los estudiantes, no 
exclusivamente al finalizar cada periodo académico. 
 

2.1.3. Guía de Trabajo para Estudiantes y Padres de Familia 
Los estudiantes tendrán encuentros sincrónicos con los 
docentes en el horario establecido para el trabajo académico en 
casa, recibirán las guías de trabajo autónomo y retornarán los 
productos y evidencias los días estipulados por cada docente. 
 
De igual manera estarán atentos a los encuentros de clase extra 
programados previamente por los docentes, a la confirmación 
oportuna de la información y a comunicar inconvenientes o 
dificultades para el desarrollo de las guías en casa. 
 
Los estudiantes deberán establecer rutinas de estudio diario en 
un horario previamente diseñado en familia, con periodos de 2 y 3 
de estudio autónomo y pausas activas cada 30 o cada 45 minutos 
de trabajo consecutivo. 
 
Las guías de desarrollo pedagógico tienen un tiempo límite de 
entrega para cada docente, es importante respetar las fechas 
establecidas para permitir a los docentes el seguimiento juicioso 
al aprendizaje a partir de la revisión y valoración de evidencias. 
 
Los padres de familia continuarán acompañando, monitoreando 
y motivando los procesos de aprendizaje en casa, la disposición 
de espacios adecuados, equipos y conectividad necesaria para la 
asistencia a encuentros sincrónicos y el desarrollo de guías de 
trabajo autónomo, diseñarán los horarios propios de estudio de 
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manera que logren conciliar las múltiples actividades de los 
miembros de la familia durante la semana. 
 
Como recomendaciones generales para continuar consolidando 
el éxito de esta modalidad se solicita: 
 

• Comunicar oportunamente a docentes y directores de 
grupo las dificultades que se presenten para el desarrollo 
de guías u otras razones que obstaculicen el proceso 
académico en casa. 

• Organizar los tiempos en casa y velar por la asistencia a 
los encuentros sincrónicos establecidos en el horario 
académico. 

• Solicitar refuerzo en alguna de las áreas en las que 
identifiquen mayor dificultad. 

• Revisar diariamente el correo electrónico y una vez a la 
semana la plataforma Ciudad Educativa. 

• Desde el lunes iniciar con el desarrollo de la primera guía 
que llegue al correo y no dejar todos los trabajos para 
última hora, saturando al estudiante y no posibilitando los 
procesos de aprendizaje en condiciones adecuadas. 

• Respetar los horarios de clase sincrónica, o notificar con 
anticipación si por una situación de fuerza mayor no se 
puede asistir.  

• Registrar las diferentes actividades en los respectivos 
cuadernos de cada área, como insumo importante para la 
consolidación del aprendizaje y evidencia del proceso 
académico que será valorado por los docentes en 
cualquier momento. 
 

2.2. ENCUENTROS PRESENCIALES BAJO EL ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA 
 
En el modelo de alternancia se continuará privilegiando la propuesta 
del trabajo académico en casa como factor protector importante en el 
curso de la pandemia, sin embargo, es indispensable ofrecer un 
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escenario para un retorno gradual y progresivo a encuentros 
académicos presenciales, con el objetivo de promover competencias 
que de manera remota no ha sido posible acompañar como es la 
interacción social, el aprendizaje cooperativo, el manejo efectivo de 
situaciones emocionales, la responsabilidad por otros, la empatía, y 
otras que corresponden al desarrollo psicomotor, salud física y 
mental de los estudiantes. 
 
De esta manera se dispondrá inicialmente un 80% de trabajo 
académico en casa y un 20% para encuentros presenciales 
orientados desde la vivencia, la protección de la vida y la 
responsabilidad en un nuevo desafío: aprender a vivir juntos y a 
compartir espacios en pandemia. 
 
La modalidad de trabajo académico en casa continuara adoptando el 
esquema formulado para el 2020, con el fin de seguir privilegiando 
este escenario como factor protector en medio de los cuidados y 
medidas que supone la pandemia; sumado a la capacidad instalada 
en docentes, estudiantes y familias correspondiente al nivel de 
apropiación, capacidad de respuesta y configuración establecida. 
 
Debido a lo anterior se establecerá inicialmente un horario de 4 días 
de encuentros sincrónicos virtuales para cada uno de los grupos, con 
la dinámica de trabajo académico en casa ya apropiado, y un día 
semanal para encuentros presenciales en el colegio de acuerdo a las 
siguientes orientaciones: 
 

2.2.1. Guía de Trabajo para Docentes en las Jornadas de Horario 
Mixto. 
 
Los profesores serán encuestados previamente y de acuerdo a 
las condiciones de salud y comorbilidad se dispondrán a asistir de 
1 a 2 días a la semana para dirigir los encuentros presenciales 
con los estudiantes orientados hacia la vivencia, la 
sensibilización, la aplicación de saberes, espacios de 
conversación, de construcción colectiva, de exploración, de 
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profundización y de seguimiento individual al desarrollo de 
competencias. 
 
Las actividades diseñadas se harán en el marco del plan de curso 
establecido para cada periodo con el ajuste de contenidos que se 
requiera debido al número de estudiantes que asistan al 
encuentro presencial y a las nuevas realidades y lógicas que 
imponga el curso de la pandemia. 
 
Es importante precisar que en los encuentros presenciales no se 
realizará entrega de evidencias ni validación de contenidos a 
partir de pruebas estandarizadas, esto con el fin de no excluir 
aquellos estudiantes que presentan limitaciones para asistir a los 
encuentros presenciales. 
 
Durante los días de horario mixto se ofrecerá de manera 
simultanea encuentros virtuales con otros docentes que atiendan 
la población escolar que se queda en casa por diversos motivos, 
estos docentes deberán acogerse para este día a las 
orientaciones brindadas para los encuentros presenciales, 
asegurando siempre la no exclusión o el desarrollo de actividades 
asimétricas que puedan favorecer solo algunos estudiantes. 
 
A manera de recursos pedagógicos disponibles para hacer 
seguimiento juicioso al aprendizaje de los estudiantes en los días 
de horario mixto se sugiere: 
 

• Diseñar actividades al aire libre en las que se privilegie la 
sensibilización, la creación, la construcción, la exploración, 
el dialogo y la conversación. 

• Propiciar ejercicios de profundización y asesoría para la 
puesta en común de avances e inquietudes relacionadas 
con las temáticas de trabajo. 

• Realizar el registro de asistencia y participación de los 
estudiantes en actividades presenciales como virtuales el 
día de horario mixto. 
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• Continuar propiciando actividades de trabajo autónomo 
enfocadas al desarrollo de competencias desde la 
propuesta de actividades auténticas y retadoras explícita 
en el SIEE, teniendo en cuenta la dosificación del trabajo 
autónomo y haciendo especial énfasis en la motivación y 
participación activa de los estudiantes. 

• Respetar los horarios de clase establecidos en el día de 
horario mixto, salvo que se presente alguna situación de 
fuerza mayor notificándola de manera inmediata a 
directivos docentes. 

• Habilitar canales de comunicación con padres, estudiantes 
y docentes permitiendo un trabajo articulado y un 
acompañamiento efectivo y oportuno. 

• Gestionar alertas tempranas con aquellos estudiantes que 
se tardan más en hacer la devolución de su evidencias y 
no logran el cumplimiento de criterios establecidos, 
notificando a las familias y a los directores de grupo para 
que puedan respaldar acciones de mejora con el 
estudiante. 

• Estar disponibles para atender preguntas, dar respuesta a 
mensajes, explicaciones extras que se soliciten, en 
horarios previamente establecidos. 

 
2.2.2. Seguimiento al Aprendizaje de los Estudiantes en la Jornada 

de Horario Mixto 
 
En la transición a la docencia en encuentros presenciales bajo el 
esquema de alternancia es importante continuar concibiendo la 
evaluación de acuerdo a lo estipulado en la modalidad de trabajo 
académico en casa; pero más aún dimensionar la posibilidad de 
estar juntos como todo un escenario propicio para la valoración, 
la motivación y la proyección de los estudiantes en un proceso 
progresivo y esperanzador; hoy más que nunca la evaluación 
debe permitirse como la confirmación de unas competencias que 
permitirán hacer frente a un futuro que aún se dibuja incierto. Los 
estudiantes requieren la validación de saberes en clave de 
aplicación real, de posibilidad, de apropiación; es por esto que la 
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evaluación en los días de horario mixto debe pensarse como un 
momento propicio para la coevaluación, la evaluación entre pares 
y la autoevaluación desde la reflexión genuina que permite el 
señalamiento de aciertos y de oportunidades de mejora. 
Es importante la delimitación de criterios de ambiente de aula que 
permitan la regulación de los estudiantes en los nuevos espacios 
y las nuevas dinámicas bajo las cuales serán acogidos; de igual 
forma se hace necesario ajustar el manual de convivencia para 
acompañar de manera exitosa, en articulación con los padres de 
familia, la asistencia de estudiantes que presentan dificultades de 
comportamiento, posibilitando la adaptación a las nuevas lógicas 
de cumplimiento de protocolos y regulaciones de espacio 
establecidas. 
 

2.2.3. Horario Mixto para Estudiantes y Padres de Familia 
 
Los estudiantes tendrán encuentros presenciales un día a la 
semana para cada grado y los demás días de la semana se 
realizará trabajo académico en casa de acuerdo a la propuesta ya 
implementada. 
 
Este día se nombra como día de horario mixto toda vez que el 
horario de encuentro presencial se desarrollará de manera 
paralela con clases virtuales para aquellos estudiantes que no 
puedan asistir a los encuentros presenciales, teniendo en cuenta 
que serán diferentes docentes y diferentes asignaturas debido a 
la rotación y disponibilidad del personal docente. 
 
De acuerdo a los espacios habilitados por la gestión de 
infraestructura se iniciará con el recibimiento de 2, máximo 3 
grupos de manera simultanea, en una jornada de 3 horas, con la 
siguiente distribución: 
 
8:00am – Ingreso de estudiantes y desarrollo de protocolos de 
bioseguridad 
8:30am – 1ª clase 
9:10am – 2ª clase 
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9:50am – Descanso dirigido 
10:05am – 3ª clase 
10:45am – Desarrollo de protocolos de bioseguridad para la 
salida de los estudiantes 
Los estudiantes deberán estar atentos a todos los protocolos de 
bioseguridad y a llevar consigo un kit de desinfección personal 
que les permita el seguimiento de las instrucciones dadas por los 
docentes; evitar llevar materiales que no sean necesarios, y 
portar los alimentos que podrán consumir durante el encuentro 
presencial. 
 
La asistencia de los estudiantes estará avalada por el 
diligenciamiento juicioso y consecutivo de un instrumento que 
permita el seguimiento al contagio dentro de la comunidad 
educativa; sin embargo no es de carácter obligatorio, los 
estudiantes que no puedan asistir podrán participar de las clases 
virtuales que se ofrecerán para su grupo el día de horario mixto. 
 
Los padres de familia tendrán una participación activa durante 
los días de horario mixto, de la autorización de ellos depende en 
primer lugar la posibilidad de que sus hijos asistan a los 
encuentros presenciales, seguidamente deberán diligenciar un 
instrumento de seguimiento al contagio en el que se determina si 
su hijo esta en condiciones de asistir el día semanal indicado, 
finalmente deberán asumir el transporte del estudiante al colegio 
acogiéndose a las determinaciones de ingreso y salida de 
vehículos que estipule la gestión de infraestructura, o podrá 
disponer del servicio de transporte escolar ofrecido por “Rutas 
verde y blanco” con todos los protocolos requeridos para el 
mismo. 
 
Como recomendaciones generales para garantizar el éxito del 
retorno gradual y progresivo se solicita: 
 

• Diligenciar cada día el instrumento de seguimiento al 
contagio y estar atentos a la aprobación por parte del 
colegio para la asistencia al encuentro presencial semanal. 
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• Organizar sus tiempos y ser puntuales en los horarios de 
ingreso y salida de estudiantes, teniendo presente la 
restricción de ingreso y parqueo de vehículos. 

• Ser pacientes y colaborar amablemente con la dinámica 
establecida para el orden en la llegada y salida de 
estudiantes. 

• Estar atentos al kit de desinfección personal que deberán 
llevar siempre los estudiantes, alimentos a ingerir en el 
colegio e implementos escolares. 

• Aceptar las recomendaciones y direccionamientos sobre 
los protocolos de bioseguridad instalados. 

• En caso de que sus hijos no asistan a los encuentros 
presenciales verificar la asistencia a las clases virtuales 
asignadas para ese día en el horario mixto. 

• Comunicar oportunamente a docentes y directores de 
grupo las dificultades que se presenten para el 
cumplimiento de protocolos y normas establecidas. 

• Acoger medidas de distanciamiento que se deban tomar 
debido a la exposición al contagio en el núcleo familiar, o 
al comportamiento inadecuado del estudiante durante los 
encuentros presenciales. 

 
 

3. ORIENTACIONES EN SALUD PARA EL REGRESO GRADUAL Y 
PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL ENTORNO 
ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
 
3.1. FASE DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO 

Esta fase concebida desde la posibilidad de pensarnos en un 
aprendizaje colectivo, entendernos como comunidad educativa, con 
grandes oportunidades pero también con limitaciones que obligan a 
realizar ajustes e intervenciones en aras de que todo este muy bien 
organizado para el encuentro presencial con los estudiantes en el 
2021, exigió jornadas pedagógicas extenuantes en las que 
participaron todos los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo; las cuales arrojaron como resultado este modelo de 
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alternancia socialmente responsable y las acciones a seguir para 
cumplir con el debido alistamiento; a continuación se describe lo 
definido por cada una de las gestiones en esta fase que actualmente 
transitamos; seguidamente una propuesta para la fase de 
implementación y seguimiento que se propone para el retorno 
gradual y progresivo en enero de 2021. 
 

3.1.1. Recomendaciones de Práctica de Higiene y Distanciamiento 
Social 
 
Desde la gestión de infraestructura encargada de valorar la 
disponibilidad y adecuación de espacios, capacidad de aforo, 
baterías sanitarias, protocolos de ingreso y salida de personal de 
docentes y estudiantes, protocolos de bioseguridad durante la 
permanencia en las instalaciones del colegio se determinan las 
siguiente orientaciones y recomendaciones para los días de 
horario mixto: 
 

• Habilitación, demarcación y adecuación de 3 espacios de 
actividades académicas con suficiente ventilación y con el 
distanciamiento social requerido de acuerdo a los 
protocolos, cada aula con la demarcación de espacios 
individuales, senderos peatonales de acceso y con la 
asignación de una batería sanitaria para cada una, en la 
cual siempre estará una persona de servicios generales 
que acompañe el uso adecuado de los espacios y el 
cumplimiento de protocolos. 

• Organización del ingreso y salida de estudiantes, con 
señalización adecuada y demarcación de espacios de 
acuerdo a los protocolos de bioseguridad, de esta manera 
se realiza la demarcación de zonas de parqueadero 
exclusiva para docentes y personal administrativo, 
delimitación de zonas para llegada y recogida de 
estudiantes, con la restricción de máximo 4 vehículos 
circulando simultáneamente en el parqueadero del colegio. 

• Instalación de un punto central de registro en el que se 
hace la desinfección y el control de aforo de todo el 
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personal tanto al ingreso como a la salida de las 
instalaciones del colegio. 

El personal de servicios generales será capacitado en nuevas 
practicas en el marco de la desinfección y organización de 
espacios, sumado al control del ingreso de vehículos y al uso 
de las baterías sanitarias. Con el acompañamiento del 
personal de servicios generales se espera hacer la debida 
asignación de tareas que implicará la nueva dinámica escolar. 
 
Desde el acompañamiento de la gestión de comunicaciones 
se orientará a todos los miembros de la comunidad educativa 
para portar su kit de desinfección personal, y hacer uso de 
este en el momento indicado y de la manera adecuada. 

 
3.1.2. Caracterización de Condiciones Poblacionales de los 

Integrantes de la Comunidad Educativa Asociadas a la Edad 
y Comorbilidades 
 
De manera inicial se prevee la caracterización de los docentes 
para habilitar el personal que puede participar de los encuentros 
presenciales y aquellos que por motivos de salud o la dinámica 
de sus clases requieren continuar de manera virtual. 
 
Seguidamente es indispensable evaluar cuánta población 
estudiantil esta interesada en participar de los encuentros 
presenciales. 
 
Y en un tercer momento se habilitará a través de la página web la 
encuesta de seguimiento al contagio, la cual deberá ser 
diligenciada de manera permanente para avalar o no la 
participación de los estudiantes en los encuentros presenciales. 

 
3.1.3. Adecuación del Servicio Educativo para Garantizar la 

Aplicación de Medidas de Bioseguridad y Cuidado. 
 
A partir del diseño del horario mixto (presencialidad y virtualidad) 
y el horario de trabajo académico en casa de acuerdo a la 
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disponibilidad de docentes y la rotación de grados, es necesario 
orientar las jornadas presenciales hacia una pedagogía de la 
confianza y el desarrollo de actividades vivenciales de 
profundización, auténticas y retadoras desde el enfoque “ Cecas 
a cielo abierto”. 
 
De acuerdo a los espacios habilitados por la gestión de 
infraestructura se iniciará con el recibimiento de 2, máximo 3 
grupos de manera simultanea, en una jornada de 3 horas. 
Teniendo en cuenta el personal docente disponible, se realizará 
la asignación y distribución de clases en los encuentros 
presenciales haciendo la debida rotación por los grupos que 
asistan el mismo día, por esta razón es necesario ubicar dos 
grupos de la misma sesión el día de horario mixto para optimizar 
la presencia de los docentes en las instalaciones del colegio. La 
clase de educación física será la única asignatura que se ofrecerá 
a todos los grupos desde la presencialidad inicialmente, debido a 
las condiciones de actividad física que exige; los docentes 
diseñarán una propuesta para orientar trabajo académico en casa 
con aquellos estudiantes que no puedan asistir de manera 
presencial. 
 
Debido a la no posibilidad de brindar todas las clases 
presenciales, y a la limitaciones de algunos estudiantes para 
asistir al colegio, es importante privilegiar el desarrollo de 
actividades auténticas, lúdicas, de asesoría y profundización de 
saberes que no impliquen evaluaciones formales que sean 
excluyentes y puedan afectar el desempeño académico de 
aquellos estudiantes que en el día de horario mixto permanezcan 
en casa; estos estudiantes también estarán participando de 
clases sincrónicas virtuales orientadas por los docentes que no 
asisten ese día al colegio. Es importante precisar que desde la 
gestión académica se establecerán los criterios de evaluación 
que permitan el estimulo y valoración de la participación de los 
estudiantes durante las jornadas de horario mixto, sin que esto 
sea perjudicial para algunos estudiantes que no logren participar 
de dichas actividades. 
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La propuesta pedagógica en el marco de la alternancia se 
concibe para el 100% de los estudiantes, esto implica que para 
los estudiantes que asistan de manera presencial, o aquellos que 
se quedan en casa debe haber una orientación de trabajo 
académico durante los 5 días hábiles. 
 
Desde esta gestión académica también se orientaran los ajustes 
al manual de convivencia, teniendo en cuenta el anexo sobre 
adecuaciones curriculares publicado por el Ministerio de 
Educación y el perfil de algunos estudiantes que a causa de sus 
diagnósticos clínicos no estén en condiciones de cumplir 
estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos y 
su actuar pueda poner en riesgo a toda la comunidad educativa. 
 
Los docentes serán sensibilizados y capacitados para el diseño y 
desarrollo de las actividades que se realizarán en los encuentros 
presenciales con los estudiantes. 
 

3.1.4. Retorno de los Maestros y Personal Administrativo a las 
Instalaciones del Colegio 
 
El personal docente y administrativo se acogerá a los protocolos 
establecidos para su retorno a las instalaciones del colegio y 
asumirá las rutinas ya implementadas con el personal de 
servicios generales que ha acudido sin falta durante la pandemia.  
 
Es importante realizar jornadas presenciales con los docentes 
que permitan la familiarización de los espacios con las nuevas 
demarcaciones y practica de protocolos de bioseguridad 
establecidos; de esta manera actividades como jornadas 
pedagógicas, actividades de desarrollo institucional y actividades 
reflexivas tendrán lugar de manera presencial. 
 

3.2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE 
ALTERNANCIA 
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Esta fase se desarrollará durante el primer periodo del año lectivo 
2021 y tendrá como propuesta inicial el modelo establecido por las 
gestiones de infraestructura, académica y de comunicaciones, de 
acuerdo al seguimiento y valoración del impacto se podrán realizar 
ajustes y nuevas modificaciones en aras del retorno gradual y 
progresivo. 
 
Cabe señalar que el comportamiento de la pandemia a nivel local y 
regional también definirá el curso de esta propuesta, será 
indispensable la comunicación permanente con autoridades 
sanitarias y de educación para acoger las medidas por ellos 
establecidas. 
 

3.2.1. Acogida Inicial de los Estudiantes 
 
Desde la gestión de comunicaciones se realizará una campaña 
de expectativa que oriente a las familias y estudiantes en la 
dinámica de los encuentros presenciales, luego se diseñará el 
horario mixto privilegiando las clases de educación física y 
aquellas que dicta el director o codirector de cada grupo, esto con 
el fin de motivar y hacer más afectivo los primeros acercamientos 
al colegio, el cual estará dotado de una dinámica muy diferente a 
la de costumbre. 
 
Los primeros encuentros tendrán como misiva el aprendizaje de 
las nuevas lógicas para esta juntos en el colegio, desde el 
cumplimiento responsable de cada uno de los protocolos y 
normas establecidas. 

 
3.2.2. Socialización y Monitoreo a la Apropiación de Hábitos y 

Protocolos de Bioseguridad Establecidos 
 
La gestión de comunicaciones continuará con el diseño de 
material audiovisual y material impreso que permita la 
apropiación de los protocolos de bioseguridad en los encuentros 
presenciales, sumado a la capacitación del personal de servicios 
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para el acompañamiento permanente en el puesto de control 
central establecido y en las baterías sanitarias. 
 
Desde la gestión académica se dispondrán espacios de 
sensibilización a los docentes para la apropiación amable del re 
direccionamiento que exige acompañar a los estudiantes en sus 
primeros días de encuentros presenciales, es un aprendizaje 
colectivo para el que todos tendremos que disponernos. 
 

3.2.3. Manejo de Situaciones y Casos Probables o Confirmados en 
la Comunidad Educativa 
 
La gestión de comunicaciones estará atenta al diligenciamiento 
oportuno del instrumento de seguimiento al contagio por parte de 
los padres de familia para autorizar o no la participación de los 
encuentros presenciales; sumado a esto gestión de la 
infraestructura adecuó un espacio para el aislamiento preventivo 
dentro de las instalaciones del colegio en el caso de detectarse 
una señal de alerta de un posible contagio, con el establecimiento 
de la ruta a seguir: contacto con padres de familia para informar 
lo sucedido y notificar a las autoridades sanitarias. 

 
4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL MODELO DE 

ALTERNANCIA 
 
Desde la gestión académica es necesario instalar en los docentes la 
capacidad de diseñar estrategias didácticas que le permitan a los 
estudiantes la optimización de los encuentros presenciales sin desmeritar el 
proceso académico que viene sucediendo en casa; los encuentros 
presenciales pueden orientarse en un primer momento a la apropiación de 
protocolos bioseguridad y criterios desde el distanciamiento social, sin 
embargo deberán escalar al afianzamiento de aprendizajes desarrollados 
en los encuentros virtuales, en donde se identifiquen los avances y las 
competencias alcanzadas para la orientación debida del plan de estudios. 
 
Si bien la pandemia impuso unos ritmos diferentes, la humanidad entera 
avanza hacia la superación de la misma, y la vida de los estudiantes no 
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podrá parar, la esperanza de un nuevo futuro debe sembrarse y estimularse 
a cabalidad, se hace necesario la revisión de contenidos y adecuar los 
planes de curso a los saberes consolidados durante el 2020. 
 
Propuestas como “Tarde a Cecas”, “Cecas a cielo abierto” y la gestión que 
se viene adelantando desde cada uno de los proyectos pedagógicos como 
ha sido el blog “Concienciarte”, “Del viaje a la Palabra” entre otros, los 
cuales deberán continuar privilegiando los encuentros con los estudiantes  y 
orientando el desarrollo de verdaderas actividades auténticas y retadoras, 
cargadas de sentido para nuestros niños y jóvenes, en donde se integren 
las diferentes áreas y se de lugar a la construcción colectiva de saberes. 
 
La evaluación continua enmarcándose como la posibilidad de hacer 
seguimiento al aprendizaje y deberá documentarse en la plataforma de 
ciudad educativa rigurosamente, pero los momentos de evaluación estarán 
dinamizados y adaptados a cada encuentro, ya sea virtual o presencial, con 
unos criterios claramente establecidos y siempre orientados a la motivación 
por el saber y el desarrollo de competencias. 
 
Las actividades de evaluación grupal sólo tendrán lugar durante clases 
virtuales en días diferentes al horario mixto, para permitir la participación de 
todo el grupo, y deberá hacerse uso de las diferente modalidades de 
evaluación establecidas en el SIEE (autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación y evaluación entre pares). 
 
Por el momento se concibe el desarrollo de los 4 periodos académicos 
como esta establecido en el sistema de evaluación, con una duración de 10 
semanas, en las que se destina la última semana para las actividades 
complementarias de periodo. 
 
Se invita a los docentes a realizar el seguimiento al ausentismo y a estar en 
continua comunicación con las familias notificando inasistencias y 
solicitando mayor acompañamiento y monitoreo como factor protector en el 
decaimiento emocional y el aislamiento que pudiera suceder en algunos 
estudiantes. 
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Se continuará con las adecuaciones curriculares de aquellos estudiantes 
que así lo requieran, y se realizarán ajustes al manual de convivencia para 
brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes que presentan 
dificultades de comportamiento y no logran adaptarse a las normas de 
bioseguridad durante los encuentros presenciales. 
 
Como consideración final se deja la posibilidad de hacer los ajustes que 
correspondan en la fase de implementación de acuerdo a la evaluación de 
aciertos y desaciertos, al encuadre de docentes, familias y estudiantes y al 
curso de la pandemia. 
 
La construcción colectiva de este documento desde la gestión de 
infraestructura, la gestión académica y la gestión de las comunicaciones 
permitió hacer el modelo de alternancia para el Cecas, de igual forma se 
tomo como documento de referencia para la construcción de este modelo 
los “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” con sus respectivos 
anexos, Ministerio de Educación Nacional, junio 2020. 
 
Este documento es el fruto de un ejercicio democrático y de construcción 
colectiva que contiene los aportes y el compromiso de docentes, directivos 
docentes y personal administrativo, se espera que se convierta en un punto 
de partida, no solo orientador para ese rencuentro que todos anhelamos, 
sino también un documento inspirador, que motive cada día la presencia y 
la nueva manera de habitar nuestro colegio, que sume la dedicación, el 
compromiso y la entrega de todos aquellos que hacen parte de la familia 
Cecas. 
 
Comunidad directiva, docente y administrativa, 
Colegio Carlos Castro Saavedra, 
La Estrella, Noviembre 9 de 2020   
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