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PROTOCOLO PARA RETORNO PRESENCIAL A ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
CRISTÓBAL 
 
CONTEXTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL 
 
Con base en el protocolo para retorno presencial a actividades académicas bajo el 
modelo de alternancia emitida por la Secretaría de Educación con fecha del 3 de julio 
de 2020 y con número de radicado 202030196931 sustentado en las directivas 
Ministeriales 11, 12 y 13 de 2020, la Institución Educativa San Cristóbal ha 
determinado en común acuerdo con la comunidad educativa y con la aprobación del 
máximo organismo de dirección institucional, cual es el consejo Directivo inscribirse en 
el modelo de alternancia con retorno gradual a las actividades presenciales. 
 
Para tal efecto presentamos un contexto general de la Institución que permita como lo 
dicen las directivas ministeriales y el protocolo para retorno a actividades presenciales 
de la Secretaría de Educación, identificar las particularidades de la misma institución, 
del territorio y de la comunidad educativa. 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA Y CONTEXTO DEMOGRÁGICO 
 
La institución educativa San Cristóbal está ubicada en el corregimiento de San 
Cristóbal, en la llamada centralidad del mismo (ubicada a cuatro cuadras del parque), 
una institución próxima a cumplir 55 años de historia y por lo tanto referente académico 
y social de San Cristóbal. 
 
La institución ofrece sus servicios en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria, media académica y media técnica, ofrece además el servicio de educación 
de adultos en los grados de bachillerato, atiende actualmente  una población cercana  
a 1800 estudiantes distribuidos en 
 
3 grupos de preescolar 
 
14 grupos de básica primaria 
 
21 grupos de básica secundaria 
3 grupos de media académica  
6 grupos de media técnica 
4 grupos de aulas flexibles (1 de aceleración, 1 de procesos básicos, 2 de caminar en 
secundaria) 
4 grupos de educación de adultos (CLEI) 
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Para un total de 55 grupos en un promedio de 36 alumnos.  Estos grupos se distribuyen 
en jornada de la mañana, jornada de la tarde, jornada única y jornada nocturna. 
Dada la población objetivo a la que está orientada la institución se tiene un rango de 
edad en la educación regular entre los 5 y los 19 años, en la educación de adultos el 
rango de edad está entre 16 y 30 años. 
La población objeto pertenece a la centralidad y a las diferentes veredas del 
corregimiento 
 
Componente humano 
 
La Institución cuenta con 64 docentes, 4 auxiliares administrativos, un bibliotecario, 4 
directivos docentes y 5 aseadores. 
Se ha solicitado a todo el personal que labora en la institución el informar si se tienen 
condiciones que puedan restringir su presencialidad en la institución, a la fecha se 
tiene reporte de 17 docentes (26.5%), eso si se tiene que anotar que la EPS a la que 
están adscritos los docentes se ha negado a dar certificación de situaciones médicas 
(enfermedades de base) que puedan asociarse a una vulnerabilidad frente al contagio 
de COVID 19.  Frente a esto se ha solicitado a todo el personal hacer su declaración 
de estas situaciones médicas. 
Como se dijo anteriormente se atiende una población de 1800 estudiantes 
aproximadamente y se ha hecho la consulta a padres de familia y estudiantes sobre la 
posibilidad del retorno gradual a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia y 
cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.  Tabulada la encuesta este es el 
resultado: 
 
Infraestructura física 
 
La institución Educativa San Cristóbal presenta además una gran infraestructura física 
con 23 salones amplios (área de 51.75 metros cuadrados), 4 salas de sistemas, 2 
laboratorios (química y física), un salón de audiovisuales, 4 baterías de baños (2 en el 
primer piso y dos en el segundo), una salón amplio de educación física, un auditorio 
con capacidad para 250 personas, un amplia biblioteca, un coliseo cubierto, un parque 
infantil , un amplio sector de zonas verdes, y un espacio recién remodelado de 
restaurante escolar,  tiene dos puertas de acceso y su estructura está distribuida en 
tres niveles.  Presenta además un gran patio central y 5 espacios de oficinas para el 
personal administrativo, aquí se incluye la oficina de la Jefatura del Núcleo 936. 
 
Proyectos y servicios adicionales 
 
La Institución Educativa San Cristóbal ofrece el Servicio de restaurante escolar en la 
modalidad de bandeja preparada, vaso de leche y preparación de minuta a un 
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promedio de 1500 estudiantes, por efectos de la pandemia este servicio se presta bajo 
la modalidad de paquete alimenticio (mercado) todo esto como actividad esencial del 
PAE, es decir que el servicio de restaurante cubre 83% de la población estudiantil. 
Así mismo con acompañamiento del municipio de Medellín y la Secretaría de 
Educación se presta el servicio de transporte a estudiantes, el servicio va dirigido 
especialmente a las veredas dadas la gran cantidad de estudiantes que se tienen en 
estos territorios.  El proyecto de transporte escolar cuenta en la actualidad con 465 
estudiantes inscritos y se espera la reapertura de la plataforma de transporte para más 
inscripciones 
 
Se cuenta con el apoyo de profesionales de los programas MAITE, ENTORNO 
PROTECTOR y la UAI quienes han brindado oportuna orientación a toda la comunidad 
y que ha sido de gran ayuda en esta época de cuarentena y aislamiento para 
estudiantes, padres de familia y docentes que se han visto afectados psicológica y 
socialmente por los efectos de la pandemia.  
 
Como se dijo anteriormente la institución es un referente académico, social y deportivo 
del corregimiento esto hace que se desarrollen en este espacio diferentes actividades 
de participación y decisión de los programas del Municipio de Medellín, tales como las 
asambleas del Presupuesto participativo, Juntas de acción comunal, Junta 
administradora Local, capacitación de jóvenes y adultos en horarios nocturnos o de 
fines de semana,  Celebración del día del Campesino, campeonatos deportivos 
intercorregimentales entre otros. 
 
Estrategias utilizadas para informar y capacitar a la comunidad tanto 
administrativa como académica sobre las medidas a seguir para garantizar el 
autocuidado 
 
Conocida la situación de pandemia en el país desde marzo de 2020, la información y 
capacitación a la comunidad sobre las medidas de autocuidado, la institución 
estableció desde esa misma fecha esta actividad de concientización y reflexión como 
una parte esencial en el currículo desarrollado en la virtualidad, con el ánimo de 
convencer a los estudiantes y en general a la comunidad que con ese tipo de medidas 
era posible contener en gran medida el avance de la pandemia. 
 
Se programaron además orientaciones de grupo (virtualmente) especialmente sobre 
el tema en donde se contó además con el acompañamiento de los profesionales de 
los programas MAITE, ENTORNO PROTECTOR y la UAI. Se diseñaron documentos 
(Plegables) y talleres con la información necesaria con respecto al autocuidado y de 
acuerdo al nivel en que se encuentra cada estudiante   De igual manera se realizaron 
reuniones virtuales con los docentes y el personal administrativo donde se dieron 
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orientaciones y se respondieron dudas con respecto a las medidas que se debían 
seguir para garantizar el autocuidado. 
Se hizo divulgación a través de diferentes medios: clases virtuales, correos 
electrónicos, página web institucional de la información que llegaba de las diferentes 
entidades gubernamentales. 
 
EXPERIENCIA EN LA VIRTUALIDAD 
 
Desde que se decretó la pandemia en el país la Institución Educativa San 
Cristóbal adoptó el modelo de virtualidad y el teletrabajo, aquí un breve resumen 
de lo que ha sido esta experiencia y los logros obtenidos, no sin dificultades de 
tipo tecnológico y el poco conocimiento del modelo. 
 
Padres de familia y acudientes: El 90% aproximadamente, realiza un adecuado 
acompañamiento familiar a los estudiantes. Aceptan el Manual de convivencia 
institucional (Se socializa antes de que realicen la matrícula) y acatan las directrices 
institucionales. Muy pocos participan de los comités y/o espacios de participación a los 
que tienen derecho. Durante la pandemia, algunos padres de familia de los grados 
inferiores no acompañaron permanentemente a sus hijos por asuntos laborales.  
Se establecieron diferentes mecanismos de comunicación con los padres de familia y 
acudientes; lo que ha facilitado hacerles buen seguimiento a los estudiantes. 
 
Estudiantes: Demuestran compromiso con los procesos institucionales. Conocen y 
divulgan el manual de convivencia. Les gusta participar de los comités o consejos que 
se deben conformar en la institución. Asumen con responsabilidad los cargos de 
representación para los que son elegidos. Tienen gran sentido de pertenencia.  
Durante la pandemia respondieron bien a las actividades planteadas tanto desde la 
virtualidad como con los talleres físicos (para los estudiantes sin ninguna conectividad) 
y lo más importante se identifica una gran conciencia del papel que juegan los niños y 
los jóvenes en esta situación de crisis sanitaria, donde ellos son conscientes de que 
pueden aportar bastante en la contención del virus. 
Desde que inició el trabajo desde casa, aproximadamente el 70% recibe clases 
virtualmente y el 30% ha trabajado sobre la base de guías didácticas y talleres debido 
a que no tienen los medios tecnológicos para la virtualidad. 
 
Docentes: Muy profesionales y comprometidos con la labor educativa. Asumen con 
gran responsabilidad los nuevos retos planteados desde el trabajo en casa. El 99% de 
adaptaron a las nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, demostrando gran 
creatividad y flexibilización en los procesos según las características de cada 
estudiante. Hacen un buen seguimiento a cada estudiante y brindan acompañamiento 
y orientación a los padres de familia. 
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 Personal Administrativo: Manejan adecuadamente el Simat y el programa 
académico de la institución (Máster 2000). Se les ha orientado con respecto al buen 
desarrollo de los procesos institucionales y la importancia de mantener con toda la 
comunidad una comunicación asertiva.  
 
Directivos Docentes: Rector, 3 coordinadores. Hay un excelente trabajo de equipo. 
Orientan oportunamente todos los procesos institucionales planteados en el PEI. 
Gestionan diligentemente todas las solicitudes que demandan las diferentes 
dependencias oficiales. Apoyan y acompañan los planes y programas que benefician 
a la comunidad educativa. Implementan estrategias que permitan el cumplimiento de 
los requisitos legales. Cualquier miembro de la comunidad encuentra el apoyo y 
acompañamiento de sus directivos. 
 
Dificultades en la experiencia virtual 
 
Como se dijo el 30 % de los estudiantes no tiene los medios tecnológicos para acceder 
a la virtualidad lo que ha obligado a estos a continuar su proceso a través de guías y 
talleres físicos, colocándose de alguna manera en desventaja frente a los demás 
estudiantes que tienen comunicación directa con los docentes, además a la exposición 
posible al virus en el proceso de reclamo y entrega de los talleres físicos, los cuales a 
su vez recogen los docentes también estos con posible exposición al virus.  De todas 
formas, no se tiene reporte de que este haya sido una actividad de contagio dado que 
no se tienen reportes al respecto. 
Algunos docentes se han quejado de la sobrecarga laboral del teletrabajo y en muchos 
casos de la perdida de privacidad y el derecho al descanso, dado que algunos 
estudiantes tienen como medio tecnológico único el teléfono móvil y algunos docentes 
han tenido que hacer orientaciones vía WhatsApp en donde el estudiante y padres de 
familia quedan con el número telefónico del profesor y argumentan algunos que hasta 
en fines de semana y horarios no laborales los consultan.  Docentes que han 
evidenciado mucho stress con el teletrabajo han tenido que consultar médica y 
psicológicamente, igual se les ha brindado atención desde los programas de 
acompañamiento psicológico que hay en la institución y de los cuales ya se mencionó 
su buen trabajo. 
 
Resultados estadísticos 
De un total de 1909 estudiantes matriculados en el 2020 y bajo el modelo de 
virtualidad los resultados estadísticos arrojan las siguientes cifras 
 
Promovidos: 1453  
No promovidos: 299 
Desertores: 157 
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Teniendo en cuenta el número total de estudiantes matriculados al final del año 
(1753 estudiantes) el porcentaje de promoción es de 82% y el de reprobación del 
17%.  El porcentaje de deserción fue de 8.2%  
 
 
Consulta a la comunidad sobre la propuesta de regreso gradual a la 
presencialidad bajo el modelo de alternancia 
 
El 16 de febrero del año en curso se realizó la encuesta a padres de familia y 
estudiantes acerca de la posibilidad de empezar con el modelo de alternancia en la 
institución.  Se realizaron encuestas virtuales (formulario Google) para las familias que 
tienen conexión y encuestas físicas para los padres de familia que recogen talleres 
físicos en la institución por no tener conexión. 
 
Formato de las encuestas realizadas. 
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Una vez tabuladas las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados.  De una 
población total de 1800 estudiantes se obtuvieron 1339 encuestas diligenciadas, lo 
que equivale a un 74.3%  
 
Frente a la pregunta ¿El estudiante tiene algunas de las comorbilidades descritas en 
la parte de arriba de esta encuesta? Se obtuvieron los siguientes resultados 
128 estudiantes manifestaron presentar comorbilidades y 1211 dijeron no 
presentar ninguna comorbilidad, es decir 9.5% y 90.5% respetivamente. 
 
Respecto a la pregunta: ¿Enviaría al estudiante a la Institución Educativa a 
clases presenciales (alternancia)? 
976 padres o acudientes respondieron “sí”, 235 respondieron “no” y 128 no 
respondieron dado que en la pregunta 1 estos mismos ya habían manifestado 
presentar comorbilidades.  Es decir, el 72.8% está dispuesto a asistir bajo el 
modelo de alternancia, el 17.5% no está dispuesto a asistir bajo el modelo de 
alternancia y el 9,5% no asistiría por presentar problemas de salud. 
A la pregunta: “¿El estudiante necesita transporte escolar para asistir a la institución 
educativa?”  De los 1339 que contestaron la encuesta 445 manifestaron la necesidad 
del transporte escolar, es decir el 33.23%. 
La pregunta 4 indagaba sobre la hipótesis de que si no hubiera transporte escolar 
estaría dispuesto o no a asistir bajo el modelo de alternancia, los resultados arrojados 
muestran que 119 estudiantes no estarían dispuestos a asistir si no hay transporte 
escolar, es decir el 8.8%. 
Finalmente, frente a la pregunta “¿En su hogar vive alguien con alguna de las 
comorbilidades descritas en la parte de arriba de esta encuesta?”    
158 familias manifestaron convivir con personas que presentan estas enfermedades, 
lo que corresponde al 11.79%.   
 
Una vez determinado con base en los resultados de las encuestas y con el visto 
bueno por parte del Consejo Directivo que la institución educativa San Cristóbal está 
dispuesta al regreso gradual bajo el modelo de alternancia, vale la pena insistir en 
que el trabajo virtual sigue vigente y que se combinara con otras estrategias como la 
presencialidad y la orientación de procesos con guías y talleres físicos para los 
estudiantes que no tienen conexión ni medios tecnológicos. 
 
Retorno a la presencialidad bajo el modelo de alternancia 
¿Cuántos alumnos asisten?  Promedio por grupo.  Número de horas diarias 
que asistirían los estudiantes.  Número de docentes apoyando la alternancia. 
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En reunión del Consejo directivo de la Institución Educativa San Cristóbal del día 23  de febrero de 
2021 se pusieron en consideración los lineamientos pedagógicos y el protocolo de bioseguridad para 
el regreso a la presencialidad bajo el Modelo de alternancia y fueron aprobados bajo las siguientes 
consideraciones luego del análisis de la encuesta a estudiantes y padres de familia en la que se 
evidenció la disposición de la comunidad al regreso gradual a clases en el modelo de alternancia 
y con asistencia de estudiantes de todos los grados, con un horario máximo de asistencia de 3 horas 
y 3 horas y media por día y con un aforo máximo de 15  estudiantes por grupo y que de todas formas 
no supere el máximo de 250 estudiantes por jornada (27.7%), recordar que el total de estudiantes 
actual de la institución es de 1800.  Se insiste además que debe haber un consentimiento firmado 
por parte de los padres o acudientes y el mismo estudiante en el que se comprometen al 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante el tiempo de permanencia en la institución.  
 
En cuanto la presencialidad de los docentes como se dijo anteriormente hay un 
docente que ha presentado certificación de enfermedad de base que pone en riesgo 
su presencia,  y 16 que manifiestan situaciones de enfermedades de base, convivencia 
con adultos mayores y otros que argumentan tener 60 años o más, de un total de 64 
docentes en la planta de cargos estos 17 representan el 26.5% que no estarían en la 
alternancia, los 47 docentes dispuestos a trabajar bajo el modelo alternancia asistirían 
en la medida que se le citen grupos en la institución.  De todas formas, se insiste en 
que la propuesta de alternancia no descarta de ninguna manera el trabajo desde la 
virtualidad y los seguimientos de procesos académicos a través de guías y talleres 
físicos, pues la asistencia a la institución alternadamente no garantiza la totalidad de 
los procesos académicos y ni que decir de aquellos estudiantes que por una u otra 
razón no podrán inscribirse en este modelo de alternancia.   
 
No se descarta tampoco una vez iniciada la alternancia el trabajo orientado a través 
de guías y talleres con estudiantes que no participan de la modalidad de presencialidad 
alternada ni de la virtualidad por carecer de los medios tecnológicos, de todas formas, 
la Institución Educativa San Cristóbal estará dispuesta a garantizar a toda la población 
el derecho a la educación planteando estrategias de acuerdo a las situaciones 
especiales que presenten los estudiantes. 
 
Conscientes de que no todos los estudiantes podrán ser citados el mismo día y que 
otros simplemente por decisión propia no asistirán, sigue en pie la propuesta de las 
clases virtuales para ellos, programándoles sesiones de clase con docentes que no 
sean citados a la presencialidad durante los días de alternancia. 
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Plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y con las 
cuales se alternará el trabajo presencial en las Instituciones. 
 
A través de la experiencia virtual en los procesos de enseñanza aprendizaje durante 
el año 2020, se tiene un inventario de los medios tecnológicos con los cuales es posible 
continuar esta modalidad virtual en alternancia con la presencialidad de estudiantes 
en la institución. 
Se continuará entonces la virtualidad esencialmente a través de las mediaciones que 
han dado mejores resultados, sin descartar aquellas que por situaciones especiales 
ameritarán el uso de ellas.  Seguirá siendo entonces “Google meet” la herramienta por 
excelencia para el desarrollo de las clases dada la versatilidad y facilidad de uso de la 
plataforma al igual que la posibilidad de conexión desde diversos dispositivos.  La 
plataforma académica MASTER 2000 contratada por la Institución para la 
sistematización de los procesos académicos ha sido de gran ayuda, dado que desde 
antes de la pandemia era utilizada por varios docentes como herramienta pedagógica 
que les permitía la utilización de blogs y la generación de evaluaciones remotas para 
los estudiantes.  Así mismo la plataforma provee un espacio a la institución para el 
montaje de la página web institucional, que ha demostrado su eficacia, aun antes de 
la pandemia, como un medio de comunicación ágil de la comunidad con la institución, 
desde allí se han generado los vínculos a las redes sociales de la institución que en 
determinado momento han servido también como medio de comunicación de las 
novedades institucionales. 
En el trabajo virtual igualmente se ha empleado la plataforma de Whatsapp, en menor 
medida, y solo en aquellos casos que, por situaciones puntuales, especialmente 
comunicación con padres de familia, o por dificultades técnicas o tecnológicas es la 
única forma de comunicarse con los estudiantes. 
 
Se ha orientado a docentes y estudiantes el uso de las plataformas del Ministerio de 
Educación creadas especialmente para la enseñanza virtual y de otras organizaciones 
que han diseñado alternativas. 
 
A pesar de todas las mediaciones tecnológicas más recientes, el correo electrónico 
sigue siendo de gran utilidad en términos de comunicación y resolución de dificultades 
y por supuesto esencial en el uso de las plataformas Google meet y Zoom.   Para el 
caso particular de las matrículas, el correo electrónico es el medio más eficaz para la 
recepción de documentos y la matrícula de forma virtual. 
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CONCLUSIONES 
 

1.  Evaluado el contexto actual y la experiencia del trabajo bajo el modelo de la 
virtualidad desde al año 2020 a la fecha, la Institución Educativa San Cristóbal 
esta lista para empezar el regreso gradual a la presencialidad bajo el modelo 
de alternancia. 
 

2. Consultada la comunidad educativa frente al modelo de alternancia se ha 
identificado la disposición de padres de familia, estudiantes, docentes y 
directivos de participar en el modelo de alternancia. 
 

 
3. El Consejo Directivo de la Institución Educativa San Cristóbal ha analizado y 

debatido la propuesta teniendo como base las cifras de la encuesta a la 
comunidad educativa y el contexto especial de la misma y ha determinado que 
están dadas las condiciones para el comienzo de las clases bajo el modelo de 
alternancia y lo ha expresado así en la sesión del Consejo del 23 de febrero y 
ha dejado en firme esta expresión en el acuerdo 02 firmado en la misma fecha. 
 

4. El inicio del modelo de alternancia en la Institución Educativa San Cristóbal 
estará sujeto a la revisión y aprobación de estos lineamientos, dado que la 
Secretaría de Salud ya aprobó los protocolos de bioseguridad. 
 

 
 
JOSÉ CHARLES VÉLEZ BETANCUR 
Rector  
c.c. 71623649 
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