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PLAN DE ALTERNANCIA EDU

En el año 2020 llegó la pandemia por COVID-19 a Colombia, y debido a esto el
gobierno nacional se vio obligado a declarar Emergencia Sanitaria, por lo cual los
colegios nos vimos abocados a trabajar todos desde casa, procurando el
cuidado de la salud de las familias.

Atendiendo al retorno progresivo y gradual a la presencialidad que debe
realizarse, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, lanzó 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”; por lo cual el Colegio Inglés se dio
a la tarea de realizar un plan de trabajo para su estudio, elaboración y
preparación para el regreso a clases, todo esto sujeto a las directrices locales y
nacionales según la evolución de la curva de la pandemia en nuestra ciudad.

En línea con lo anterior, el Colegio Inglés les presenta el plan de alternancia
educativa para el 2021 con el propósito de que la comunidad educativa conozca
el trabajo que realizaremos con este propósito.

CALENDARIO ACADÉMICO

Para el año 2021 el calendario académico se llevará a cabo de la siguiente
manera:

Semana institucional: 18-22 de enero
Semana de Recuperac / Nivelaciones: 25 -29 de enero
Primer periodo: 1 de febrero a 9 de Abril Segundo periodo: 12 de abril a 11
de junio Tercer periodo: 6 de julio a 3 de septiembre Cuarto periodo: 6 de
septiembre a 12 de noviembre Semanas de Recuperac / Nivelaciones 16 de
noviembre a 26 de noviembre

Vacaciones estudiantiles:
Inicio de año: 1 - 22 de enero
Mitad de año: 15 de junio a 2 de julio Semana de receso 11-15
de octubre
Vacaciones de fin de año 29 de noviembre a 24 de enero de 2022
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FASES DEL RETORNO A CLASES PROGRESIVO, GRADUAL Y
ALTERNANCIA

FASE 1 - Planeación y Alistamiento

● Estudio 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

● Convocatoria al consejo directivo y conformación del comité líder de
contingencia

● Evaluación de la infraestructura educativa y riesgos
● Elaboración y Socialización de protocolos de bioseguridad ●
Diseño de piezas gráficas y señalización del colegio
● Proyecto de vida saludable a cargo del Club Deportivo y área de Educación

Física con el fin de conocer, aprender y practicar los protocolos de
bioseguridad y utilizar los elementos de protección personal en forma
segura y eficaz.

● Entrenamiento a los estudiantes
● Socialización a profesores, personal directivo, administrativo y de logística ●
Socialización con padres de familia
● Encuesta de caracterización a las familias de estudiantes, personal directivo,

docentes, administrativos y de logística del colegio para el posible retorno.
Segundo semestre de 2020

FASE 2 - inicio de implementación

Encuesta de consentimiento informado.
Reapertura progresiva, asistencia del 35% de la capacidad del colegio.
Distanciamiento de 2 metros.
Uso obligatorio de tapabocas.
Lavado de manos cada 3 horas
Jornada progresiva:

1 día presencial



4 días virtual
Cafetería: inhabilitada. Cada estudiante traerá su lonchera.
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Zonas de descanso: sectorizadas.
Atención a padres: Virtual mediante cita previa.

FASE 3: Presencialidad con aforo

Aumento de aforo a 60%.
Distanciamiento: 1 metro
Lavado de manos y/o alcohol glicerinado de manera frecuente a lo largo
de la jornada según parámetros del Colegio.

a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte)
b. Cuando las manos están visiblemente sucias
c. Antes y después de ir al baño
d. Antes y después de comer
e. Después de estornudar o toser
f. Antes y después de usar tapabocas
g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de
compañía, recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.
Observación:
- El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. - La higiene
de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando
las manos estén visiblemente limpias.

Uso obligatorio de tapabocas.
Jornada: asistencia de manera presencial según el aforo disponible a la
capacidad del Colegio
Cafetería inhabilitada
Zonas de descanso sectorizadas.
Atención a padres: Virtual mediante cita previa.

FASE 4

Aumento del aforo del 85%.



Distanciamiento de 1 metro.
Lavado de manos y/o alcohol glicerinado de manera frecuente a lo largo
de la jornada según parámetros del Colegio.
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a. Después de entrar en contacto con
superficies que hayan podido ser contaminadas
por otra persona (manijas, pasamanos,
cerraduras, transporte)
b. Cuando las manos están visiblemente sucias
c. Antes y después de ir al baño
d. Antes y después de comer

e. Después de estornudar o toser
f. Antes y después de usar tapabocas
g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus
animales de compañía, recoger sus excretas, o
realizar el manejo de sus alimentos.
Observación:
- El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30
segundos.
- La higiene de manos con alcohol glicerinado
se debe realizar siempre y cuando las manos
estén visiblemente limpias.
Uso obligatorio de tapabocas.
Jornada: asistencia de manera diaria y
presencial según el aforo disponible

a la capacidad del Colegio
Eventos según aforo permitido de acuerdo con disposiciones del Ministerio
de Salud.
Cafetería habilitada.
Zonas de descanso sectorizadas.
Atención a padres: presencial o virtual mediante cita previa,

FASE 5

Asistencia completa al colegio.
Continuar con la cultura de la bioseguridad: Distanciamiento, lavado de
manos, uso de tapabocas.

NOTA:

En cada fase se hará revisión y verificación permanente del cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, de acuerdo con la normatividad y lineamientos que
el gobierno nacional determine.

Todo el cumplimiento según la fase estará sometido a las disposiciones del
Ministerio de Salud, Secretaría de Salud Municipal.
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JORNADA Y HORARIOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO

Personal administrativo: Virtual De lunes a viernes De 8 am a 12 m Docentes:
Martes y miércoles de 3 a 5 pm con cita previa y virtual

Fase 1:
Horario presencial:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Preescolar a
tercero

Cuarto,
quinto y
sexto

séptimo,
octavo y
noveno

décimo y once Colegio
Inglés en
casa

Horario de la jornada:
Protocolo de ingreso

Bachillerato 6:00 a 6:15 a.m.
Primaria 6:15 a 6:25 a.m.
Preescolar 6:45 a 7:00 a.m.

Clases
Bachillerato 6:25 a.m. a 1:25 p.m.
Primaria 6:25 a.m. a 1:20 p.m.
Preescolar 7:00 a.m a 1:00 p.m

El horario está sujeto a cambios según vaya haciéndose el seguimiento y
evaluación de los protocolos de seguridad.

MODALIDAD DE ALTERNANCIA

Fase 2:
El Colegio realizará Alternancia Diferenciada donde los estudiantes realizarán
actividades diferentes en los encuentros presenciales y en la casa. Fase 3:
El Colegio realizará clases presenciales con el aforo permitido y de manera
simultánea los estudiantes que no asisten de manera presencial, quienes asisten a
los encuentros de manera virtual siguiendo el horario establecido.
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Clases presenciales en alternancia:
Fase 2:
Las clases presenciales que se realizarán son las que promueven la integración y
las relaciones interpersonales: artes, educación física, tecnología y proyectos
transversales. Quienes no asistan a alternancia, desarrollarán guías asincrónicas
desde casa.

Fase 3:
Las clases presenciales se realizarán en el horario normal de clases con el fin de
que los estudiantes se habitúen a la normalidad académica. Los estudiantes que
no asisten a la presencialidad con aforo se conectarán de manera virtual desde
sus casas para las clases y harán entrega de las evidencias de manera virtual.
En el caso de no poder conectarse podrán acceder a las grabaciones de las
clases y a las instrucciones generales brindadas por los profesores.

Nota. Durante la Fase 2 las áreas obligatorias y fundamentales continuarán siendo
en modalidad virtual.

Escuelas de formación artística y deportiva (estudiantes de primero a once) Las
actividades de formación artística y deportiva se realizarán en alternancia, clases
de música y danzas en horas de la tarde martes o miércoles según el periodo y
horario que les corresponda:

Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo Cuarto periodo

Primero a Tercero Cuarto a sexto Séptimo a noveno Décimo y once

Quienes no puedan asistir a las escuelas de formación de manera presencial,
participarán desde casa conectados por el classroom de manera sincrónica.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Los protocolos de bioseguridad ya se encuentran aprobados, y se han socializado
con los estudiantes durante el año 2020. Se aplicarán rigurosamente para el



ingreso, permanencia y salida de los estudiantes al colegio, por tanto:
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AL INGRESAR:

A la hora de ingresar al colegio debe hacerse la fila con distanciamiento,
permitiendo que se realice el protocolo completo.

Los estudiantes asisten con uniforme completo según el horario de clase y su
tapabocas quirurgico o de tela antifluido blanco, beige o del mismo azul del
uniforme, en un solo tono, sin estampados. Al ingresar al colegio se lava las manos
o se las desinfecta con alcohol glicerinado. Si el estudiante asiste al Colegio en
vehículo particular, solo viene acompañado de las personas que viven en su casa
y se viene directamente al Colegio sin hacer ninguna otra parada en el camino
puede llegar con el tapabocas que usará en el Colegio y deberá traer uno de
repuesto para usar en caso de emergencia, en caso contrario deberá hacer
cambio de tapabocas al ingresar al Colegio.

Tener en cuenta que de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, debe
llevarse el cabello recogido.

Aunque el colegio cuenta con los elementos de bioseguridad, es importante que
los estudiantes porten su propio gel antibacterial o alcohol.

PERMANENCIA

Durante la permanencia en el colegio, los estudiantes realizarán y practicarán las
acciones bioseguras que les permiten cuidar su salud y la de los demás

Al llevar sus útiles escolares completos, se les recuerda que no está permitido
compartirlos con sus compañeros.

Los descansos se realizarán al aire libre permitiendo el distanciamiento y estarán
con acompañamiento docente como es habitual.

Los estudiantes pueden traer su propia lonchera y líquido desde casa o si lo
desean pueden comprarlo en la cafetería escolar (cuando se habilite el servicio).



Es necesario que cada uno lleve al colegio su propia lonchera con un alimento y
un líquido, y su propia agua. No se permite que compartan alimentos ni bebidas,
ni que se lleven alimentos de regreso a la casa por seguridad.
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Las celebraciones especiales se continuarán realizando de manera virtual.

MARTES DE PRUEBA Y PREICFES

Continuarán siendo de manera virtual, con algunos encuentros de acuerdo con la
situación epidemiológica.

MANUAL DE CONVIVENCIA

El manual de convivencia y la adenda para la alternancia, publicados en la
agenda escolar y en la página web se encuentran vigentes. El compromiso de
todos por regular las relaciones interpersonales y la formación en valores se
encuentran allí https://www.colinglesibague.edu.co/manual-convivencia.php

CURRÍCULO Y PLAN EDUCATIVO

El modelo pedagógico, el plan de estudios y la evaluación del aprendizaje se
continuarán de manera similar a la del año anterior.

Se continúa la flexibilización curricular con priorización de contenidos y desarrollo
de habilidades tanto virtual como en alternancia:

. Contenidos en físico (textos) y virtualizados en las plataformas . Guías
de aprendizaje por LMS ESTELA, CLASSROOM y todo el GSUITE de
Google: Meet, Classroom, Gmail
. Evaluación del aprendizaje:

. Evaluación diagnóstica: Realizadas al inicio de cada unidad.

. Evaluación formativa: a través de las estrategias evaluativas de
cada área y grado. asistencia a encuentros sincrónicos, seguimiento
de las instrucciones en las guías de trabajo, calidad de las entregas,
Exposiciones, trabajos en clase, desarrollo de guías asincrónicas,
autenticidad de los trabajos.



. Evaluación Sumativa: a través de controles de aprendizaje por
diferentes herramientas como Pleno, Formatos de Google y otras.

Desempeño Superior: 96-100: Excelencia en el alcance de estándares
Desempeño Alto: 88-95: Alcance destacado de los estándares
Desempeño Básico: 80-87: Cumplimiento requisitos mínimos
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mínimos exigidos

CAMBIO DE MODALIDAD y ASISTENCIA

Cuando los padres decidan hacer un cambio de modalidad (virtual o alternancia
y visceversa), lo comunicarán a la coordinación académica y director de grupo a
través de colegios Online.

PLATAFORMAS:

. Comunicación: COLEGIOS ONLINE
Celular 3042086015
Whatsapp 3227932871

. Académico: Áreas Icfes: Contenidos, Evaluación Pleno, myOn, Actividades : LMS
ESTELA
. Académico: Áreas no icfes, contenidos, y otras aplicaciones: GSUITE GOOGLE

SALIDA DEL COLEGIO

. Seguir los protocolos de salida cuidadosamente

. Lavado de manos y/o desinfección con alcohol antes de salir y cambio de
tapabocas en caso de ser necesario.
. Tener en cuenta el distanciamiento fìsico de 1 metro
. Salir del colegio directo a su residencia

PARA EL TRABAJO EN CASA

Se continúa aplicando la misma estrategia pedagógica que veníamos
trabajando en el 2020



. Disponer de un solo dispositivo personal para el proceso de aprendizaje en línea.

. A través de classroom continúan los encuentros sincrónicos a través de Meet. .
Todos los estudiantes deben permanecer todo el tiempo de clase con sus
cámaras encendidas, el uso de micrófonos están autorizados únicamente cuando
el profesor lo determine, así como el chat de clase.
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. Tener un espacio de trabajo en casa, libre de distractores, acceso a internet y
banda ancha.
. Acompañamiento de un adulto según el nivel escolar y necesidades personales.

REFUERZOS, SUPERACIONES Y RECUPERACIONES

El colegio continúa con los espacios en jornada contraria para permitir, que de
acuerdo con las necesidades y debilidades de los estudiantes, se mejoren los
aprendizajes. Las citaciones las realizan los profesores por colegios online, por lo
cual les solicitamos estar atentos a las comunicaciones.

NOTA:
El plan de alternancia está sujeto a cambios según evolución de la curva
epidemiológica en la ciudad según legislación y reglamentos de la Secretaría de
Educación, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.


