
 

 

 

  

PLAN DE ALTERNANCIA  2021 

FASE PLANEACIÓN 

COMPONENTES ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
 
 
 
 
 

Reunión de 
gestiones. 

✓ Informe de 
novedades de cierre 
de año escolar. 

✓ Experiencias 
aprendidas de la 
modalidad virtual en 
línea. 

✓ Lectura de las 
comunicaciones 
enviadas por el 
Ministerio de 
educación acerca de 
la alternancia. 

✓ Toma de decisiones. 

9 / 12 / 2020 10 / 12 / 2020 Líderes de cada gestión. Reunión presencial 
atendiendo los 
protocolos de 
bioseguridad. 
 
Herramientas 
tecnológicas. 
 
Recursos humanos. 

 
 

Comunicación 

✓ Elaboración de la 
circular informativa 
de inicio de año y 
modelo de 
alternancia para 
docentes, padres de 
familia y estudiantes. 

13 / 01 / 2021 14 / 01 / 2021 Gestión Administrativa 
Gestión académica. 

Herramientas 
tecnológicas. 
 
Recursos humanos. 

 
 
 

Elaboración. 

✓ Construcción del 
plan de alternancia 
2021. 

✓ Terminación de la 
adecuación de los 
espacios 
institucionales. 

13 / 01 / 2021 19 / 01 / 2021 Líderes de cada gestión. Recursos institucionales. 
 
Herramientas 
tecnológicas. 
 
Recursos humanos. 

 

 

PLAN PEDAGÓGICO DE 

ALTERNANCIA 



FASE ALISTAMIENTO 

COMPONENTES ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 

Participación de 
estudiantes y 

padres de 
familia. 

Reunión general de 
padres de familia y 

estudiantes. 
(Vía YouTube – 

Facebook) 
Dar a conocer el modelo 

de alternancia y la 
pedagogía a trabajar 

para que sea conocido 
por la comunidad 

educativa. 

25/ 01/2021 25/ 01/2021 Gestión Académica. 
Gestión Comunidad y de 

Convivencia. 

Internet. 
Canales You Tube y 

Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de 
los estudiantes. 

Inicio de clases digitales 
en línea 2021. 

 
Conducta de entrada. 

 
Información sobre la 

alternancia y la 
pedagogía de trabajo. 

 
Socialización de las 

medidas y los protocolos 
definidos por los 

ministerios 
gubernamentales con los 

estudiantes. 

26/01/2021 29/01/2021 Gestiones 
institucionales. 

Docentes. 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 

Caracterización gradual y 
progresiva de la 

población estudiantil 
para realizar la lista de 

asistentes a la 
presencialidad.  Por 

medio de: 

• Encuesta: 
Caracterización 

26/ 01/2021 
Grados 10 y 11 y en 

forma gradual los demás 
grados. 

19/02/2021 
 

 

Gestión Académica. Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 



de estudiantes 
con 
morbilidades y 
preexistencias – 
Covid-19 
Resolución 666 
de 2020 
ministerio de 
Salud. 

• Consentimiento 
informado. 

Inicio de clases 
académicas de forma 

digital en línea. 
 

Orientación de los 
procesos pedagógicos. 

 
Orientación y promoción 

de los protocolos de 
seguridad y el 

autocuidado en la 
institución. 

1/02/2021 26/03/2021 Docentes Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 

 
 
 
 

Planeación y 
trabajo 

pedagógico. 

Capacitación docente: 

• Modelo de 
alternancia. 

• Medios de 
comunicación 
institucional. 

• Plataformas 
institucionales. 

• Guía de secuencias. 

• Trabajo 
personalizado con 
estudiantes NEE. 

 

20/01/2021 29/01/2021 Gestión Académica. Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 

 



 

FASE IMPLEMENTACIÓN 

COMPONENTES ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 

Participación de 
los estudiantes. 

Inicio de clases en 
modalidad de 

alternancia grado 11. 
 

Plan piloto para el plan 
de alternancia 
institucional. 

Por definir. 
 

Aval decretado por la 
Secretaría de Educación 

municipal. 

Por definir. Gestiones 
institucionales. 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 
Planta física. 

Implementos de la 
institución. 

 
Modalidad de 

alternancia con los otros 
grados, de modo 

secuencial, progresivo y 
seguro. 

 

Por definir. 
 

Por definir. Gestiones 
institucionales. 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 
Planta física. 

Implementos de la 
institución. 

 

 

FASE SEGUIMIENTO 

COMPONENTES ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA DE TERMINACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

Participación de 
la comunidad 

educativa. 

Realizar seguimiento a la 
socialización e 

implementación de los 
protocolos de seguridad 

por parte de la 
comunidad educativa. 

20/01/2021 30/11/2021 Gestiones 
institucionales. 

Recurso humano 

Planeación y 
trabajo 

pedagógico. 

Actualizar los currículos, 
PIA y metodologías de 

clase. 
Capacitación docente en 

pedagogías flexibles e 
innovadoras para 

atender los estudiantes 
NEE y con discapacidad. 

20/01/2021 26/03/2021 Docentes. 
Gestión Académica. 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 
 



Participación de 
los estudiantes. 

Seguimiento a la 
asistencia a la modalidad 

de alternancia. 
 

Registros del desempeño 
de los estudiantes. 

 
Actividades para el plan 

de mejoramiento a 
estudiantes con 

dificultades de conexión, 
aprendizaje o 

situaciones familiares y 
sociales. 

25/01/2021 30/11/2021 Docentes 
Gestiones institucionales 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 
 

Participación 
docentes 
directivos 

Nombrar el comité de 
comunicaciones 

encargado de hacer el 
protocolo, información, 

aplicación, seguimiento y 
atención. 

29/01/2021 29/01/2021 Docentes 
Gestiones institucionales 

Internet. 
Medios de comunicación 

institucionales. 
 

 


