
"Es hora de encontrarnos"

PLAN INSTITUCIONAL 
DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021
Sedes A y B



 
Estructurar y dar a 

conocer a la comunidad 
educativa de la

Institución Educativa 
Sagrado Corazón de 

Jesús, la organización 
institucional que se ha 
previsto, así como las 

medidas de bioseguridad 
que se han adoptado, 
para la prestación del 
servicio educativo en 

modalidad de alternancia 
(trabajo presencial y 

trabajo remoto en casa).

Objetivo



Niñas, niños y 
adolescentes a
partir de los 2 
años de vida. 

Criterios de aplicación

Familias: padres,
madres, cuidadores,
hermanos y demás
miembros. 

Talento humano: personal 
directivo, maestras, 
maestros, agentes 
educativos, madres, padres
comunitarios y demás 
personal administrativo y 
de apoyo, que hayan 
recibido el esquema 
completo de vacunación*

Personal externo: personas
que realizan actividades 
como transporte, 
alimentación, proveedores,
entre otros; para las cuales
se definirán protocolos 
específicos. 

Criterios: Comunidad educativa que incluye



Niñas, niños y 
jóvenes con 

comorbilidades
y enfermedad 
respiratoria 

Todo caso probable
o confirmado de 

COVID -19 
Personas que han 
tenido contacto 

estrecho con caso 
probable o 

confirmado de 
COVID-19. 

Criterios de Excepción de la medida

Niñas y 
niños 

menores
de 2 
años. 



Resolución:https://drive.google.com/file/d/1Egv
Y2xIJtJFADHafu_ZbAnLNiqcuq528/view)

Conformación del Comité Institucional para el Plan de Alternancia Educativa

Rector

Coordinadores 
(2)

Administrativos 
y SG 

(1)

Docentes
 (3)

Padres de familia 
(2)

Estudiantes 
(1)



Estrategias de divulgación institucional

Circulares informativas a la
comunidad educativa

Caracterización de las condiciones
particulares de los estudiantes.

 
Material para complementar el
desarrollo de las actividades 

académicas.

Socialización del protocolo
 de bioseguridad.

Socialización del 
plan de alternancia



Directivos 
Docentes 
Administrativos 
Personal de Apoyo 
Personal de 
servicios generales

Recursos humanos 

Trabajo pedagógico 
intramural

Acompañamiento Intra
y extramural

Padres de
familia: 

Encuesta y
 consentimiento
informado para
la asistencia de
modo presencial

 

Estudiantes:

Trabajo presencial
Trabajo en casa

 





Flexibilización del currículo
Estrategias para orientar el proceso enseñanza - aprendizaje de
forma remota.

Revisión del diseño curricular, plan de estudios y SIEE

Ajustes transitorios

Las condiciones actuales de
la prestación del servicio 

educativo. 

Acompañamiento a
estudiantes con dificultades de
acceso a la plataforma virtual. 

La evaluación como parte del
proceso formativo como un 
componente motivador, 

orientador.

Utilizar diferentes 
técnicas e instrumentos

de evaluación.

Fomentar la 
autoevaluación dentro

del proceso de 
formación 

 Garantizar que la valoración 
refleje el proceso de validación
oportuna de aprendizajes.

Incorporación de las
competencias 

socioemocionales.





Transmisión en
tiempo real de las
clases, de manera
que en simultánea

los estudiantes que

se encuentran en
casa . 

En los días en que el
grupo no asista al

colegio de manera

presencial, recibirá

su clase de manera

sincrónica.

Organización de cursos, grupos, espacios. - SEDE A

Curso Grupos A , B, C
Grupos A Presencial :lunes y miércoles.

Grupos B Presencial: martes y jueves.

Grupo C Trabajo en casa: Todos los días.



Presencial grupo A.
Sincrónico grupo B

Sincrónico Grupo C.

Presencial grupo A.
Sincrónico grupo B

Sincrónico Grupo C.

Presencial grupo A.
Sincrónico grupo B

Sincrónico Grupo C.

Jornada escolar, Horarios de clase y regreso gradual y  progresivo

Momentos
de clase

Tiempo Lunes - Miércoles
Presencial grupo B.
Sincrónico grupo A.

Sincrónico Grupo C

 6:00 - 6:45 AM 
12:30 - 1:00 PM 

Martes - Jueves

VIERNES

6:00 AM –
12:00 M

Grados

6°, 7°, 8° Seis

Siete

Cinco

JORNADA ESCOLAR SEDE A

12:30 M
5:30 PM

6:00 AM –
12:45 M9°, 10°, 11°

3°, 4°, 5°  

Trabajo académico en casa
en horario sincrónico.

Logística e ingreso de
docentes y estudiantes

Presencial grupo B.
Sincrónico grupo A.

Sincrónico Grupo C

Presencial grupo B.
Sincrónico grupo A.

Sincrónico Grupo C



La modalidad de trabajo
será sincrónica y
asincrónica para
quienes no asisten de

manera presencial

En los días en que el
grupo no asista al

colegio de manera

presencial, recibirá

su clase de manera

sincrónica.

Organización de cursos, grupos, espacios. - SEDE B

Curso Grupos A , B, C
Grupos A Presencial :lunes y miércoles.

Grupos B Presencial: martes y jueves.

Grupo C Trabajo en casa: Todos los días.



Jornada escolar, Horarios de clase y regreso gradual y  progresivo

Momentos
de clase Tiempo Lunes - Miércoles Martes - Jueves

VIERNES

Grados

JORNADA ESCOLAR SEDE B

Trabajo académico en casa
en horario sincrónico.

Logística e ingreso de
docentes y estudiantes

Transición

Primero

Cuatro
7:00  - 9:00 AM

10:00 - 12:00   AM

6:30 - 9:00 AM

 10:00 - 12:00 M
Cinco

Presencial grupo A -Asincrónico grupo B
 Sincrónico grupo B -Asincrónico grupo A
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C

Segundo Cinco
12:30 - 3:00 PM

4:00 - 6:00 PM

 6:00 - 7:00 AM 
12:00 - 12:30 M 

Presencial grupo B-Asincrónico grupo A
 Sincrónico grupo A -Asincrónico grupo B
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C

Presencial grupo A -Asincrónico grupo B
 Sincrónico grupo B -Asincrónico grupo A
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C

Presencial grupo A -Asincrónico grupo B
 Sincrónico grupo B -Asincrónico grupo A
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C

Presencial grupo B-Asincrónico grupo A
 Sincrónico grupo A -Asincrónico grupo B
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C

Presencial grupo B-Asincrónico grupo A
 Sincrónico grupo A -Asincrónico grupo B
Sincrónico y Asincrónico - Grupo C



Organización de tiempos y espacios para desarrollo de actividades curriculares.

Aulas de
clase

Áreas abiertas
deportivas y Coliseo 

Auditorio Salas de informática
y/o laboratorios 



Disposición de

elementos básicos

para facilitar el

aprendizaje.

Desarrollo de
deberes o tareas.

Seguimiento y
Acompañamiento 

Estrategia de

aprendizaje

socioemocional

Medios utilizados
 

 para el trabajo
 

 remoto en casa

Protocolo de la no presencialidad
 

Correos electrónicos

Página web

Internet

Guías de aprendizaje virtuales

Trabajo Académico en casa



Retorno de los maestros y personal

administrativo a la institución

educativa.

Bienestar del personal

Atención en psico-orientación

Programas de Seguridad
y Salud ocupacional. 

Atención y acompañamiento a
padres y estudiantes 



"Es hora de encontrarnos"

PROTOCOLO INSTICIONAL
DE BIOSEGURIDAD



OBJETIVO

Establecer en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus
COVID-19, las medidas preventivas y de mitigación de bioseguridad
que se deben adoptar en el marco del proceso de retorno gradual,

progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en
presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de

minimizar la transmisión y el contagio de la enfermedad respiratoria
aguda causada por el COVID 19.



MEDIDAS
 GENERALES DE BIOSEGURIDAD

Higienización 
de manos

Distanciamiento
social

Uso de 
tapabocas

Adecuada
ventilación



HIGIENIZACIÓN DE MANOS

Técnica del lavado 
de manos

Zonas y puntos de
desinfección

Lavado de manos
(agua, jabón y toallas

de solo un uso)

Refuerzo del lavado 
de manos (gel
antibacterial)



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Aforos 
limitados

Garantizar el
distanciamiento

Aprovechar las
ayudas tecnológicas

Distanciamiento
físico. 1m



USO DE TAPABOCAS

Manejo del 
tapabocas

Tipo de
tapabocas



VENTILACIÓN

Puertas y
ventanas 
abiertas

Alto flujo de
ventilación

Espacios con
ventilación 

artificial
Uso de 

ventiladores 

1 2 3 4



MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO

1

2

3

4

5

Comunicar al jefe
inmediato

 
Docente, 

coordinador o 
directivo

Trasladar a la 
persona hacía el 

sitio de aislamiento
 

Sala de 
matemáticas 1

 

Dar aviso a las 
autoridades 

competentes
 

Sec. de Educación
Sec. de Salud

 

Indagar sobre los 
viajes o visitas que

haya tenido la 
persona

 
Cerco 

epidemiológico
 

Realizar la 
desinfección de 

manera inmediata
del sitio 



RUTA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

2

3

1

 
Actividades de la jornada escolar
 

 
Desplazamiento casa-colegio-casa
 

Medidas trabajadores, estudiantes, padres
de familia







Fase de Alistamiento y Adecuacaión de Espacios

Sede A - Sala de Maestros



Fase de Alistamiento y Adecuacaión de Espacios

Sede B - Sala de Sistemas - Apoyo pedagógico



Fase de Alistamiento y Adecuacaión de Espacios

Sede B - Aulas de clase



Fase de Alistamiento y Adecuacaión de Espacios

Sede B - Espacios comunes - Coliseo



Fase de Alistamiento y Adecuacaión de Espacios

Sede B - Sala de Maestros y zonas de desinfección





 
Viva Jesús en nuestros
corazones.
 

 
Por siempre
 




