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INTRODUCCIÒN 

 

La pandemia que se ha generado por el nuevo Coronavirus sars cov – (Covid 19) ha alterado 

grandemente nuestras vidas, no sólo en el ámbito de la salud de las personas, sino también 

en su interacción social y en la economía de toda la sociedad. 

 

A consecuencia de esta crisis sanitaria llevaron a los gobiernos, a nivel mundial, a tomar 

decisiones de gran envergadura como el confinamiento, implicando el cierre de colegios y el 

desafío de implementar una modalidad de educación remota.  

 

El Ministerio de Educación nacional con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, 

expidió unos lineamientos para la prestación de servicios en casa y en presencial bajo el 

esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad 

educativa para evitar el contagio del virus que nos acosa sars cov – 2 (covid – 19) en el 

entorno de la institución educativa. 

 

El retorno gradual y progresivo y seguro a la normalidad académica y formativa implica una 

combinación de trabajo académico en casa y presencial mediado por tecnologías de la 

información y comunicación con encuentros periódicos presenciales e integración de 

diferentes recursos pedagógicos, así como la asistencia a la institución debidamente 

organizada, de acuerdo el análisis observado desde la bioseguridad. 

 

Por lo anterior la Institución Educativa El Rosario de Bello se plantea el desafío de este 

retorno progresivo y para ello propone:  

• Primera etapa: Clases digitales en línea, en la cual todos los estudiantes reciben sus 

clases desde casa utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

• Segunda etapa: Clases en alternancia, en la cuál de forma organizadas, una cantidad 

determinada de estudiantes asiste a clases y otra recibe de forma digital en línea las 

clases desde la casa, alternando día por medio. 

 

Finalmente queremos dar a conocer, que como institución educativa mantendremos una 

jornada flexible, avanzada y remota con finalidad de otorgar tiempo de adaptación y 

afianzamiento de confianza para que en un futuro retornen la totalidad de nuestros 

estudiantes a la institución.  
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Cabe enfatizar que lo expuesto anteriormente, puede sufrir modificaciones de acuerdo con 

el escenario que presente el país en unos meses. En tal sentido este programa estará sujeto 

a un seguimiento y evaluación permanente, y a las directrices Ministeriales, que son dadas 

de acuerdo con el comportamiento de las variables consideradas en la pandemia. 

 

LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RETORNO A CLASES 

 

COMPONENTES 

 
    ACTIVIDAD 

 
VINCULACIÓN CON LA 

INSTITUCIÓN 
 

Participación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

Realizar encuesta para consultar a 
padres y estudiantes sobre dudas, 
inquietudes y propuestas en torno 
al tema de la alternancia. 

 

Socializar el plan de alternancia 
para que sea conocido por la 
comunidad educativa. 

 
Nuestro colegio adquiere materiales y 
diseña protocolos de higiene, 
prevención y seguridad especiales para 
este retorno a clases presencial. 

 
 

 
Trabajo con familia y 

comunidad. 

Construir escuela de padres 
(virtual) formación de bioseguridad 
y auto cuidado. Conferencias 
sobre la concientización de la 
realidad actual a nivel social, 
familiar y económico. 
 
Socializar las medidas y 
protocolos definidos por los E.E. 
con la comunidad educativa. 
Realizar encuestas de 
caracterización de los integrantes 
de la comunidad educativa padres, 
estudiantes, docentes y 
administrativos para detectar 
discapacidad, comorbilidad, 
mayores de 60 años. 

 
Nuestro colegio ha elaborado un Plan 
de Contención con el acompañamiento 
de los padres para mitigar el contagio 
del virus.  
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COMPONENTES 

 
    ACTIVIDAD 

 
VINCULACIÓN CON LA 

INSTITUCIÓN 
 

Centralidad del proceso 
pedagógico. 

Planificación del retorno a clases 
presenciales bajo criterios 
pedagógicos, a fin de resguardar 
las trayectorias educativas de 
todos los estudiantes. 

Nuestro colegio evaluará 
permanentemente su estado situacional 
mediante diagnóstico y actualización de la 
información para la toma de decisiones. 

 

Equidad. 

Poner al centro de las 
preocupaciones la protección, el 
cuidado y el resguardo de las 
trayectorias educativas de todos 
los estudiantes, identificando a 
tiempo los apoyos diferenciados 
que requieren y gestionando los 
instrumentos e instancias 
disponibles para ello. 

Nuestro colegio establecerá 
procedimientos para asegurar la igualdad 
de oportunidades pedagógicas de todos 
sus estudiantes a través de lineamientos 
dados por el equipo directivo. 

 

GENERALIDADES 

• La Institución Educativa El Rosario de Bello para el 2021, ofrecerá dos modalidades de 

trabajo pedagógico, sistema de clases digitales en línea, para aquellos estudiantes 

que, por razones de salud, familiares o de otra índole no van a retornar a la institución 

y un sistema de alternancia que alterna clases presenciales con clases digitales en 

línea y que contempla un retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a la 

institución. 

• En este retorno en alternancia se realiza el aforo permitido por el Ministerio de 

Educación de la totalidad de los estudiantes. 

• En el retorno gradual, la asistencia de estudiantes a la institución será de carácter 

voluntario en todos los cursos (firma de consentimiento informado por parte de los 

padres de familia), mientras dure la emergencia sanitaria. 

• No asistirán a clases presenciales aquellos estudiantes que estén bajo los siguientes 

parámetros: 

o  Estudiantes con enfermedades de base (asma, patología cardiovascular, 

diabetes, inmunodeficiencia, entre otras). 

o Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o 

sea mayor de 75 años. 
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o Estudiantes cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o 

preventivo). 

o Estudiantes que presenten síntomas de fiebre (se tomará la temperatura al 

ingreso de la jornada). 

 

CLASES EN ALTERNANCIA: 

•     Cada grupo se divide en dos subgrupos A y B. (Teniendo en cuenta la cantidad de 
estudiantes) 
• Teniendo en cuenta el horario, un subgrupo asiste a las clases en forma presencial y el 

otro en forma digital en línea.  

• La clase que se dicta presencial será transmitida por MEET para los estudiantes de 

clase digital en línea. 

• Cada subgrupo asiste en forma presencial día por medio durante la semana, con esto 

se garantiza que asistirán a todas las clases tanto presencial como virtual 2 y 3 veces por 

semana. 

INGRESO A CLASES PRESENCIALES: 

Se habilitarán 2 entradas 

ENTRADA # 1: Carrera 50 # 53-55 (Primaria y Preescolar) 

ENTRADA # 2: Calle 53 # 50 - 29 (Bachillerato y Media Técnica) 

HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR: 

MEDIA TÉCNICA: 6:00 a.m. A 2:30 p.m. 

BACHILLERATO: 6:00 a.m. A 12:30 p.m. 

PRIMARIA: 7:00 a.m. A 1:30 p.m. 

PREESCOLAR: 8:00 a.m. A 12:30 p.m.  -  1:00 p.m. A 5:00 p.m. 

Descanso:  

MEDIA TÉCNICA: 9:00 A 9:30 - Almuerzo 11:45 p.m. A 12:30 p.m. 

BACHILLERATO: 9:00 A 9:30 

PRIMARIA: 10:00 A 10:30  

PREESCOLAR: 10:00 A 10:30   
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HORARIO DE CLASE:  

MEDIA TECNICA  

HORA FRANJA DE CLASE 

6:00 – 7:00 Primera clase 

7:00 – 8:00 Segunda clase 

8:00 – 9:00 Tercera clase 

9:00 – 9:30 DESCANSO 

9:30 – 10:30 Cuarta clase 

10:30 – 11:30 Quinta clase 

11:30 – 11:45 HBA 

11:45 – 12:30 ALMUERZO 

12:30 – 1:30 Sexta clase 

1:30 – 2:30 Séptima clase 

 

   BACHILLERATO  

HORA FRANJA DE CLASE 

6:00 – 7:00 Primera clase 

7:00 – 8:00 Segunda clase 

8:00 – 9:00 Tercera clase 

9:00 – 9:30 DESCANSO 

9:30 – 10:30 Cuarta clase 

10:30 – 11:30 Quinta clase 

11:30 – 11:45 HBA 

11:45 – 12:45 Sexta clase 

 

PRIMARIA  

HORA FRANJA DE CLASE 

7:00 – 8:00 Primera clase 

8:00 – 9:00 Segunda clase 

9:00 – 10:00 Tercera clase 

10:00 – 10:30 DESCANSO 

10:30 – 11:30 Cuarta clase 

11:30 – 11:45 HBA 

11:45 – 12:30 Quinta clase  

12:30 – 1:30 Sexta clase 
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PREESCOLAR   

HORA FRANJA DE CLASE 
MAÑANA 

HORA FRANJA DE CLASE 
TARDE 

8:00 – 9:00 Primera clase 12:45 – 1:45 Primera clase 

9.00 – 10:00 Segunda clase 1:45 – 2:45 Segunda clase 

10:00 – 10:30 DESCANSO 2:45 – 3:15 DESCANSO 

10:30 – 11:30 Tercera clase 3:15 – 4:15 Tercera clase 

11:30 – 12:30 Cuarta clase 4:15 – 5:15 Cuarta clase 

 

BIOSEGURIDAD:  

Se estipulo un protocolo de bioseguridad en el cual se estipula:  

 

• Ingreso, limpieza y desinfección personal y locativo. 

• Uso de elementos de protección personal  

• Manejo de tapabocas  

• Distanciamiento social  

• Medios de comunicación  

• Lavado de manos  

• Técnicas de lavado de manos  

• Manejo de residuos  

• Prevención y manejo en situación de contagio  

• Vigilancia a condiciones de salud  

• Desplazamiento – ruta  

La descripción y actividades de cada ítem de los protocolos de seguridad se encuentran 

en el documento: PROTOCOLO COVID-19 2021. 

COMUNICIÓN E INFORMACIÓN: 

La continúa información e invitación a seguir responsablemente los protocolos de 

seguridad son indispensables en el éxito del modelo de alternancia. En nuestra institución 

está información y motivación se hará constantemente en los diferentes espacios 

pedagógicos: 

• Los docentes en el transcurso de las clases. 

• En los buenos días que se realizan cada día. 

• En la programación de EL TINTICO CON EL ROSARIO. 

• En reunión de padres de familia. 
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• Infografía y videos colgados en la página institucional. 

• Divulgación de los comunicados emitidos por el Ministerio de educación Nacional, 

La Secretaria de Educación de Bello y los entes municipales encargados. 

• En los descansos. 

 

COMITÉ DE ALTERNANCIA INSTITUCIONAL: 

Es el encargado de hacer el seguimiento a la información, aplicación y atención a el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la institución. 

Los integrantes son: 

NOMBRE CARGO 

COPASTT INTEGRANTES DEL COMITÉ 

SGSST INTEGRANTES DEL COMITÉ 

CONSEJO DIRECTIVO INTEGRANTES DEL CONSEJO 

WILLIAM VÉLEZ VALENCIA. GESTIÓN ACADÉMICA 

ANA MARÍA MARÍN. GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 


