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COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN PROGRESIVA Y EN 
PRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 

 
1. Información de referencia.  
 

Nombre de la institución educativa: FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR – SEDE PRINCIPAL 
Código DANE: 105001018759 
Nombre rector: LÍA DEL CÁRMEN CÓRDOBA GARRIDO 
Correo electrónico del rector:  lia.cordoba@gmail.com  
 

2. Decisión directiva. 
 
El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento educativo FE Y ALEGRÍA EL 
LIMONAR, según el acta No. 08 del día 26 del mes de Noviembre de 2020, la cual se adjunta en el ANEXO 1, y en 
observancia de lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 expedido por el 
Presidente de la República, las Directivas No, 11 del 29 de mayo, No. 12 del 2 de junio, y No. 13 del 3 de junio de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y su documento de “Lineamientos para la prestación del servicio de 
educación en casa y presencialidad y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, de 
acuerdo con lo determinado por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín a través de la Circular NUMERO  
202060000115 del 16 del mes de Abril de 2020, y considerando el análisis del contexto institucional, las posibilidades de 
operación y los planes y proyectos trazados para la institución, ha decidido implementar la transición progresiva del servicio 
educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  
Por lo anterior, nos servimos presentar para autorización de la Secretaría de Educación de Medellín, el componente de 
gestión pedagógica de los protocolos para la prestación del servicio educativo en presencialidad y en condiciones de 
bioseguridad, bajo los alcances definidos en el presente documento. 
 
3. Alcance de la solicitud. 
 

El presente protocolo es aplicable para el siguiente alcance: 
 

Sede Dirección No. de Licencia 
No. de registro 

 (Programas ETDH) 
Programa (ETDH) 

Grado (EPBM) 

FE Y ALEGRÍA 
EL LIMONAR 

Calle 55 Sur N° 60 A 
13 

 
 

Resolución 16230 con fecha 
de noviembre 27 de 2002 
DANE: 105001018759 –  

NIT 811039191-1 

No Aplica No Aplica 

La información incluida en el cuadro anterior es la definida en la licencia, registros y directorios oficiales del sector 
educativo para Medellín. 

 
4. Diagnóstico.  

La Institución Educativa ha gestionado y considerado la siguiente información, con el fin de analizar el contexto 
particular para viabilizar la implementación de prestación del servicio educativo en presencialidad y en condiciones 
de bioseguridad.  
 
Composición de comunidad educativa 

 
Comunidad 
educativa 

# de personas # de niñas, niños, 
jóvenes y adultos 
con discapacidad 

# niñas, niños 
entre los 2 y los 5 

años 

# de personas de 
mayores 60 años 

#  de personas de 
comunidades 

indígenas 

# de personas con 
comorbilidades y 

preexistencias 
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Estudiantes 478 22 0 0 0 Por establecer 

Docentes 20 0 0 1 0 2 

Directivos 
docentes 

2 0 0 0 0 1 

Personal de apoyo 
administrativo 

1 0 0 0 0 0 

Personal de 
servicios generales 
y aseo 

2 0 0 0 0 1 

Personal de 
vigilancia 

3 0 0 0 0 0 

 
Consulta a padres de familia o estudiantes adultos 
 
El establecimiento ha realizado una consulta, dirigida a padres de familia y/o estudiantes adultos sobre su 
disponibilidad y consentimiento para la implementación del retorno en presencialidad, según la ficha técnica de la 
encuesta aplicada, se evidenciaron los siguientes resultados:  

 
- Número de personas (padres o estudiantes adultos) a la que se aplica la consulta:  
- Período de recolección de información:  
- Medio utilizado para recolección de información: Formulario Google Docs virtual 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVC1bBHfc-
vlQxZA0aaq_zwdrUKo8hSGB7k3Ma2cRnxvO1Zw/viewform 

- Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento:  
 

- Preguntas formuladas en la consulta: 
Datos personales de padre, madre o acudiente. 
Parentesco. 
Datos del estudiante. 
¿Estaría de acuerdo con el regreso de su hijo(a) a la institución educativa para la presencialidad escolar en el 
2021? 
Sondeo sobre las patologías que constituyen condiciones de salud especiales de los estudiantes, si se tienen 
constancias médicas o están en proceso médico de diagnóstico. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVC1bBHfc-vlQxZA0aaq_zwdrUKo8hSGB7k3Ma2cRnxvO1Zw/viewform 
 

Quejas y reclamos 
Tras identificar las quejas y reclamos repetitivos de los padres de familia y los estudiantes frente al manejo de la 
emergencia y las necesidades derivadas de ello, podemos destacar los siguientes aspectos: 

• Algunas familias no poseen conectividad. 

• Padres de familia que deben trabajar, no disponen de tiempo en la semana para acompañar el desarrollo 
de los retos de aprendizaje en casa con sus hijos.  

• Estudiantes desmotivados por el estudio en casa. 

• Dificultades en el acompañamiento de padres y/o acudientes a sus hijos, por bajo nivel de estudio, lo que 
dificultaba la comprensión y desarrollo de los retos en casa. 

 
Deserción y riesgo de deserción en el marco de la emergencia 
En relación con la deserción registrada y actualizada durante la continuidad del proceso pedagógico en casa vs el 
número de estudiantes matriculados al inicio del año lectivo, se evidencia que, a la fecha de mayo 11, día de análisis 
de las situaciones atendidas por posible deserción escolar, hubo un total de 74 familias que se identificaron en riesgo 

mailto:ie.feyalegrialimonar@medellin.gov.-co
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de abandono del proceso y que están en el acompañamiento institucional bajo el protocolo de prevención a la 
deserción, con los programas PEEP, UAI y MEDELLÍN ME CUIDA SALUD. 
 
Riesgo de reprobación 
El establecimiento ha identificado en la comunidad estudiantil los niveles de vulnerabilidad frente al componente de 
reprobación del primer período académico así: 

 
Grado Grupo # 

estudiantes 
# estudiantes en riesgo 

de reprobación 
SEXTO 01 37 2 

 02 35 1 

 03 36 2 

SÉPTIMO 01 28 0 

 02 29 3 

 03 28 4 

OCTAVO 01 40 0 

 02 39 6 

NOVENO 01 34 2 

 02 34 9 

DÉCIMO 01 31 2 

 02 31 2 

UNDÉCIMO 01 37 2 

 02 39 4 

Total 14 478 39 

 
 
Capacidad física instalada 
En relación con la capacidad física instalada actual de la Institución Educativa, que permita desarrollar proceso de 
enseñanza aprendizaje, de forma adecuada y pertinente, con fines de la implementación del retorno presencial, según 
la ficha técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron los siguientes resultados: 

Sede Dirección Tipo de aulas y 
espacios disponibles* 

Cantidad Mts2 disponibles Capacidad instalada del 
espacio 

Estado del espacio 
(B. R. M.) 

FE Y ALEGRÍA 
EL LIMONAR 

Calle 55 Sur N° 
60 A 13 

 

Aulas 8 454 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Patio Central 1 241.8 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Cancha 1 321 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Parque Infantil 0 0 N.A. N.A. 

Batería sanitaria niñas 1 20.15 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Batería sanitaria niños 1 15.9 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

COMEDOR 
Restaurante escolar 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Cocineta para 
administrar vaso de 

leche. 

1 7.7 M2 N.A. B 

Sala de Sistemas 2 247 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Biblioteca 1 33.64 M2 7:00 a.m. a 5:00 p.m. B 

Tienda Escolar 1 21 M2 CERRADA B 

Zonas verdes 1 No disponible N.A. N.A. 

 
 

La Institución Educativa, en relación con el estado en el que se encuentran los programas de permanencia 
(alimentación y transporte escolar) y los servicios de apoyo como vigilancia y aseo, la Institución Educativa encuentra 
que:  

Tipo de servicio Estado del servicio 

Alimentación Activo por PAE. Modalidad: Entrega de paquete alimentario a las familias con frecuencia mensual. 

Transporte escolar N.A. 

Vigilancia Tres Activos. Dos turnos, un vigilante por turno, agente de vigilancia por cada uno de los dos turnos para una 
sola portería. Rotaciones son 4x2. 

Aseo Activo. Tres (2) permanente. 

mailto:ie.feyalegrialimonar@medellin.gov.-co
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Tienda Escolar Cerrada 

 
5. Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad. 
Tras haber realizado un análisis de las condiciones para el desarrollo pedagógico en un contexto de retorno gradual 
y progresivo a la presencialidad, la institución identifica que el estado de avance en los aprendizajes y logros 
alcanzados, en relación con el desarrollo de sus competencias básicas, es el siguiente: 
 

Programa o grado Grupo Avance en competencias (%) 
Avance plan de evaluación 

(%) 
Observaciones o descripción de necesidades 

Sexto 01, 02 y 03 30%  33%  
Se requiere fortalecimiento en la lectura crítica, la resolución 
de situaciones problema en el área de matemáticas. Para el 

año 2021, se busca que los estudiantes continúen su 
proceso académico con docentes del año 2020, haciendo 
los debidos procesos de empalme, como estrategias de 
continuidad. “Durante el primer periodo del año 2021 o 

cuando el Ministerio de Educación nacional y la Secretaria 
de Educación Municipal dispongan el regreso a la 

presencialidad, se realizan sendas actividades de nivelación 
general de competencias básicas no abordadas o 

abordadas parcialmente durante 2020 debido a la pandemia 
por COVID 19”. 

Séptimo 01, 02 y 03 30%  33%  

Octavo 01 y 02 30%  33% 

Noveno 01 y 02 30%  33% 

Décimo 01 y 02 30%  33% 

Undécimo 01, 02 y 03 30%  33% 

Media Técnica 4 30%  30% 

 
Después de identificar el estado de las competencias básicas, especificamos a continuación las estrategias que 
complementarán el trabajo presencial, teniendo en cuenta las metodologías a implementar en los diferentes grados, 
para dar aplicación a la presencialidad desde la perspectiva pedagógica, teniendo en cuenta: a) Estudiantes desde el 
establecimiento por bloques de clase y b) Complemento al desarrollo de competencias con trabajo asignado para 
casa. 
 

Días y 
Jornada/Horario 

Grado/ 
Programa 

Grupos 

Estrategia 
definida 

Mediaciones 
a utilizar 

Descripción metodológica 
Poblaciones 
especiales 
(¿Cuáles?) 

Propuesta 
metodológica 

para 
poblaciones 
especiales 

(Segregado) 

Martes a viernes 
2.5 (dos y media 

horas) por 
subgrupo con 

aforo de hasta 15 
estudiantes 

 

6° a 11° Jornada 
Mañana: 
8 grupos 
 
Jornada 
tarde: 6 
grupos 
básica y 
4 grupos 
Media 
Técnica. 

Presencialidad 
 
 

WhatsApp 
Meet  
Correo 
electrónico, 
Llamada 
telefónica,  
Página Web 
institucional, 
Material 
didáctico y 
lógico en el 
aula. 

Por tener la cantidad de estudiantes que 
puede distribuirse en dos subgrupos por día, 
se atendería el grupo completo diario, de 
lunes a viernes. 
 

Estudiantes 
con registro 
en SIMAT 
que tengan 
alguna 
capacidad 
diversa o 
discapacidad. 

Flexibilización 
curricular y/o 

PIAR, en 
presencialidad, 

según el 
consentimiento 

informado. 

 
Descripción metodológica: 

• Se continúa con la estrategia “Retos de Aprendizaje en casa” hasta establecer por completo el horario de clases 
que responda a las necesidades y condiciones de los aforos permitidos. 

• Relevancia en presencialidad, a fortalecer los desempeños en las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. 

• Integración curricular entre las áreas fundamentales y los proyectos pedagógicos.  

mailto:ie.feyalegrialimonar@medellin.gov.-co
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• Reunión semanal por grupos docentes los días lunes, para planear retos de aprendizaje en casa de manera 
transversal y evaluar los avances, aciertos y dificultades en el proceso. Registrar en un formato dicha evaluación, 
para hacerle seguimiento desde el equipo de apoyo. 

• Revisión del plan de aula por parte de los docentes de cada grado, para priorizar y articular las competencias 
básicas, es decir, definir que contenidos se abordarán en la presencialidad, de manera que se logre el enfoque 
de la optimización pedagógica del bloque de clase y la promoción de los estudiantes. 
 

 

JORNADA MAÑANA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

6:30 a.m. 
6:45 a.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

6:45 a.m. 
8:45 a.m. 

Reunión 
docente 

8° a 11° 8° a 11° 8° a 11° 8° a 11° 

8:45 a.m. 
9:15 a.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

9:15 a.m. 
11:15 a.m. 

Reunión 
docente 

8° a 11° 8° a 11° 8° a 11° 8° a 11° 

11:15 a.m.  
11:45 a.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

 

JORNADA TARDE 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:15 a.m.  
11:45 a.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

12:00 m 
2:00 p.m. 

Reunión 
docente 

6° a 7° y 
Media 
Técnica 

6° a 7° y 
Media Técnica 

6° a 7° y 
Media 
Técnica 

6° a 7° y Media 
Técnica 

2:00 p.m.  
2.30 p.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

2:30 p.m.  
4:30 p.m. 

Reunión 
docente 

6° a 7° y 
Media 
Técnica 

6° a 7° y 
Media Técnica 

6° a 7° y 
Media 
Técnica 

6° a 7° y Media 
Técnica 

4:30 p.m. 
5:00 p.m. 

Proceso de desinfección y disposición de implementos de bioseguridad 

 
 

Entiéndase por grupos con aforo de 12 a 15 estudiantes en los horarios establecidos. 
 

Especificidades: 

• Demarcar el espacio de la portería con huellas para establecer el distanciamiento entre familias.  

• Las familias deben portar tapabocas limpio que cubra boca y nariz. Los niños deben tener su tapabocas marcado. 

• Demarcar el espacio de la carretera interna con huellas para establecer el distanciamiento de estudiantes por 
grupo. 

• Cada docente desinfecta con alcohol y/o lavado de manos de los estudiantes dispuestos en las hileras, 
conservando el distanciamiento reglamentario.  

• Se llevan en hilera hasta cada aula, conservando el distanciamiento. 

mailto:ie.feyalegrialimonar@medellin.gov.-co
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• El docente dispone uno a uno los estudiantes en las mesas, las cuales estarán separadas normativamente. 

• Ningún estudiante debe caminar deliberadamente por el aula. A necesidad, se hace de a uno con autorización y 
supervisión del docente. 

• Los estudiantes deben disponerse desde casa, para estar las dos horas en la institución, sin la necesidad de 
consumir alimentos o usar las unidades sanitarias. 

• Cada estudiante debe portar en envase tamaño personal, un poco de alcohol glicerinado y toallita de mano 
limpia; así mismo, paraguas, sombrilla, gorra (a necesidad) o impermeable diario y un sacudidor limpio para 
realizar desinfección de su puesto en el aula al salir. 

• Uso de unidades sanitarias restringido. Únicamente casos de emergencia y confirmando que la unidad sanitaria 
está vacía para evitar contacto con otros compañeros. 

• Para la salida, cada docente dispone desde la afuera del salón, la hilera con el distanciamiento respectivo, 
desplazándose hasta la portería, en donde cada estudiante, retoma su posición en la demarcación.  

• Docentes en todo momento, deben conservar el distanciamiento respectivo, evitando permanecer en áreas 
comunes dentro de la institución educativa. 

 

6. Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la presencialidad: 
 
Para la prestación del servicio de educación en presencialidad, la institución educativa operará logísticamente desde 
las instalaciones principales y/o sedes, de la siguiente manera: 
 

• Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial iniciará el 12/07/2021 

• Posterior a la aprobación del protocolo cada acudiente o estudiante adulto deberá firmar un consentimiento 
impreso el primer día de asistencia al establecimiento. El modelo del consentimiento es: 

 
 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo,____________________________________________________, identificado(a) con documento de identidad número 
______________________, en calidad de padre, madre y/o acudiente del estudiante 
_________________________________________________del grado __________, autorizo a mi acudido(hija/hijo/familiar) 
estudiante matriculado en la institución educativa Fe y Alegría El Limonar, a que participe del servicio educativo en la 
presencialidad en condiciones de bioseguridad. Para ello tendré en cuenta los días, horarios y requisitos orientados por la 
institución para la atención presencial segura que propone el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación.  
Estudiante y padre de familia somos conscientes que el COVID 19 es una enfermedad infecciosa de tipo común que puede 
contagiarse en cualquier espacio y nos comprometemos a cumplir todos los protocolos de bioseguridad planteados por la 
Institución Educativa para preservar la salud de toda la comunidad educativa.  
 
Nos comprometemos a:  
1. Velar porque el estudiante cumpla con todas las medidas de higiene y prevención del contagio en casa, durante el 

desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa.  
2. Utilizar siempre los sitios y horarios para la recepción, permanencia y salida de los estudiantes.  
3. Seguir todos los protocolos de distanciamiento social, lavado de manos constante, toma de temperatura, uso permanente 

de tapabocas, evitar compartir objetos o alimentos dentro de la institución.  
4. Tomar un baño al momento de regresar a la vivienda.  
5. Identificar en casa, signos de alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el 

lavado de manos durante mínimo 20 segundos con agua y jabón, la consulta con entidad prestadora de salud en caso de 
presentar síntomas 

mailto:ie.feyalegrialimonar@medellin.gov.-co
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6. Abstenerse de asistir a la institución educativa si presenta síntomas e informar oportunamente a la institución cualquier 
cambio en la condición de salud, de sospecha o confirmación de COVID-19 de algún miembro del hogar.  

7. En caso de tener alguna preexistencia o enfermedad respiratoria, cardiaca, condición médica delicada o presentar fiebre 
no deberá asistir a la institución y continuará con su proceso escolar desde casa.  

 
Firma de autorización y consentimiento informado  

 

Nombres y Apellidos Estudiante   

Jornada y Grupo del Estudiante  

Firma del Estudiante  

Nombres y Apellidos del Acudiente  

Parentesco con el estudiante  

Firma Acudiente  

Número de Cédula de acudiente  

Teléfonos Fijo y Celular  

Dirección completa de la casa  

En caso de emergencia llamar a…  

Teléfonos Fijo y Celular  

Observaciones  
 

 
Firmado en Medellín, San Antonio de Prado, a los ___ del mes de ________ del 2021 

 

• A continuación, se enuncia la proyección definida por el establecimiento para: 
o La organización de la jornada escolar que permitirá a la institución educativa retomar las actividades 

en presencialidad, de acuerdo con las medidas establecidas en el marco normativo vigente, la 
disponibilidad de talento humano, infraestructura y distribución de la población estudiantil según 
criterios de conveniencia. 

o La cantidad de estudiantes que, se proyecta, continuarán con su trabajo académico en casa, 
retornarán al establecimiento educativo o se incluirán en ambas modalidades.  

 

Jornada / 
Horarios 

Grado / 
Programa 

Grupo 
Días de la 
semana en 

presencialidad 
# estudiantes 

# estudiantes 
trabajo en casa 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 

y trabajo en 
casa 

Jornada A.M. 
6:30 a.m. a 11:30 

a.m. 

OCTAVO 01 2 40 0 0 0 

OCTAVO 02 2 39 0 0 0 

NOVENO 01 2 34 0 0 0 

NOVENO 02 2 34 0 0 0 

DÉCIMO 01 2 31 0 0 0 

DÉCIMO 02 2 31 0 0 0 

UNDÉCIMO 01 2 37 0 0 0 

UNDÉCIMO 02 2 39 0 0 0 

Jornada P.M. 
12:15 a.m. a 

5:30 p.m. 

SEXTO 01 2 37 0 0 0 

SEXTO 02 2 35 0 0 0 

SEXTO 03 2 36 0 0 0 

SÉPTIMO 01 2 28 0 0 0 

SÉPTIMO 02 2 29 0 0 0 

SÉPTIMO 03 2 28 0 0 0 

 
Poblaciones especiales: Comunidades indígenas. 
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Poblaciones especiales: Estudiantes con discapacidad. 

 

Jornada / 
Horarios 

Grado / 
Programa 

Grupo 
Días de la 
semana en 

presencialidad 
# estudiantes 

# estudiantes 
trabajo en 

casa 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 

y trabajo en 
casa 

Jornada 
Mañana 
según horario 

Básica 
SECUNDARIA 
Y MEDIA 
ACADÉMICA 
Y TÉCNICA 

8° 2 6 0 0 6 

9° 2 0 0 0 0 

10° 2 0 0 0 0 

11° 2 5 0 0 5 

Jornada tarde 
según horario 

6° 2 6 0 0 6 

7° 2 5 0 0 5 

 
Ahora bien, las actividades que realizarán estos grupos poblacionales son: 

• Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 
✓ Participación sincrónica en el desarrollo de los Retos de Aprendizaje en casa, por medio de 

interacción en el aula y apoyos como correo electrónico, WhatsApp y otros, diseñados y orientados 
por los docentes y acompañados conforme al Protocolo de Prevención a la deserción. 

 

• Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo: No habrá estudiantes en ésta única modalidad, 
dado que quienes asistirán lo harán por un espacio de dos horas por día (no en jornada completa). 

 

• Estudiantes que se incluirán en ambas modalidades: 
✓ Cumplir con los compromisos adquiridos en la firma del Consentimiento Informado, referidos a las 

normas de bioseguridad, asumiendo su responsabilidad en el autocuidado y el cuidado de los demás. 
✓ Participar activamente de las sesiones de trabajo presenciales en la escuela, dos veces por semana, 

en el horario establecido, siempre y cuando pueda estar presente según el estado de salud. 
 

• La cantidad docentes, directivos docentes, personal de apoyo administrativo, servicios generales y vigilancia 
que, se proyecta, continuarán con trabajo desde casa, retornarán al establecimiento educativo o se incluirán en 
ambas modalidades, son: 

 
Docentes: 

 

Grado / 
Programa 

Cantidad de 
docentes 

Cantidad de 
docentes trabajo en 

casa 

Cantidad de docentes 
presencialidad 

Cantidad de docentes 
presencialidad y trabajo en 

casa 

SEXTO 3 0 2 1 

SÉPTIMO 3 0 3 0 

OCTAVO 2 0 2 0 

NOVENO 2 0 2 0 

DÉCIMO 2 0 2 0 

UNDÉCIMO 2 0 2 0 

Jornada / 
Horarios 

Grado / 
Programa 

Grupo 
Días de la 
semana en 

presencialidad 
# estudiantes 

# estudiantes 
trabajo en casa 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad y 
trabajo en casa 

Jornada 
Mañana según 

horario 

Básica 
Primaria 

N.A. 0 0 0 0 0 
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Media Técnica 1 0 1 0 

Por áreas sin 
dirección de 

grupo 

3 0 3 0 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 

✓ Aplicación de los protocolos de bioseguridad en presencialidad, pedagógicos en el desarrollo de las 
jornadas en la escuela y virtuales y de prevención a la deserción en conjunto con la Coordinación, la UAI, 
el PEEP, PTA y MAITÉ. 

✓ Diseño y ajuste oportuno de los Retos de Aprendizaje en Casa en las Comunidades de Aprendizaje 
institucional, asesorados por el Equipo de Apoyo a la Gestión Escolar. 

✓ Acompañamiento pedagógico constante a los estudiantes en el logro de las competencias básicas, desde 
asesorías constantes para el desarrollo óptimo de los Retos de aprendizaje en clases y en casa. 

✓ Realización de refuerzos constantes a estudiantes con dificultades, en trabajo mancomunado con las 
familias (padre, madre, acudiente y/o cuidador). 

✓ Valoración de los desempeños de los estudiantes. 
✓ Aplicación de los principios de la evaluación formativa para la educación con enfoque inclusivo. 

 
Directivos docentes: 

Tipo de personal Cantidad 
Cantidad en trabajo en 

casa 
Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 
presencialidad y trabajo 

en casa 

Directivos docentes 2 0 0 2 

Personal administrativo 1 0 0 1 

Personal de apoyo 4 0 0 4 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 

• Directivos docentes:  
Dirigir, coordinar y acompañar todas las acciones tendientes a garantizar el logro de los desempeños en los 
estudiantes, el fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar en la educación de los estudiantes y 
atención y seguimiento a casos de convivencia escolar, atención de público.  

• Personal administrativo: 
Atención al público en general, renovación de matrícula, administración de Master 2000, actualización 

permanente de SIMAT, matrículas y retiros, apoyo a rectoría y coordinación en asuntos administrativos. 

Sistematizar de manera oportuna, pertinente y clara, toda la información emanada en presencialidad, para 

facilitar el registro de los indicadores de calidad en el proceso. 

• Personal de apoyo: 
Garantizar el bienestar de la comunidad educativa, mediante el acompañamiento constante y la aplicación 
del protocolo institucional de prevención a la deserción conforme a los principios rectores y campo de 
acción de cada uno de los programas (UAI, PEEP, PTA, Medellín me cuida Salud)  

• Servicios generales:  
Limpieza y desinfección de espacios, muebles y material didáctico de la institución.  

• Vigilancia:  
Registro en planilla de personal entrante y saliente en portería y reporte de cualquier novedad señalada en 

el protocolo de bioseguridad.  
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El establecimiento tendrá identificado en documento institucional para consulta, el listado completo del personal que realiza 
actividades laborales o de prestación de servicios, la especificación de los días y la cantidad de horas de trabajo desde 
casa, presencialidad en el establecimiento educativo o en ambas modalidades. 
 

• En el marco de la presencialidad, los programas de permanencia (alimentación y transporte escolar) serán 
ofrecidos por la institución educativa de la siguiente manera: 

 
Tipo de servicio Descripción de ajustes en presencialidad 

Alimentación ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO Y/O RACIÓN INDUSTRIALIZADA PAE mensualmente y/o diariamente, 
conforme al cronograma determinado por la Secretaría de Seguridad Social. 

Transporte escolar NO APLICA 

Otros NO APLICA 

 

• La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento en presencialidad: 
 

Actividad Indicador Medio de verificación Responsable Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Revisión de 
consentimientos 

informados firmados  

100% de consentimientos 
informados de estudiantes en 

presencialidad 

Documentos físicos  Secretaría Primera semana 
escolar segundo 
semestre 2021  

Validación de señalética 
de bioseguridad  

100% de señalética ubicada en 
el espacio correspondiente  

Observación directa  Equipo directivo  Primera semana 
escolar segundo 
semestre 2021 

Revisión de protocolo al 
ingreso de la institución  

100% de población asistente 
censada en planillas de ingreso  

Planillas de ingreso 
diligenciadas  

Coordinación Semanalmente, a 
partir del segundo 

período académico. 

Clases implementando 
protocolos de 
bioseguridad  

Distanciamiento social  
Limpieza y desinfección  

Uso de tapabocas  

Observación directa  Docentes  Cada semana de 
martes a viernes, 

según horario 
establecido.  

Acompañamiento y 
recursos para los 

docentes  

100% de recursos necesarios 
para la práctica pedagógica  

Observación directa  Coordinación  Semanalmente  

Limpieza y desinfección 
de espacios  

100° de desinfección de 
espacios tras cada bloque de 

clase  

Planilla de verificación  Docente de apoyo a la 
coordinación y coordinación en 

sede  

Cada día  

Diario de campo  100% de encuentros con 
docentes para revisar acciones 

implementadas durante la 
semana y establecer plan de 

mejora que se requiera. 

Encuentro presencial Coordinación  Semanal cada lunes. 

Activación de ruta  100% de casos con sospecha 
de COVID 19  

Línea 123 y  
Acudiente si es estudiante  

Rectoría  En el momento que 
se requiera  

 
 

7. Comunicaciones 
A continuación, se define el cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar la socialización del proceso de 
presencialidad, incluyendo los componentes de bioseguridad logísticos y pedagógicos, entre otros. 

Componente a 
socializar 

Descripción de la actividad Responsable Medios Fecha 
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Decisión directiva  Divulgación de acta del consejo 
directivo donde se aval a la 
implementación del retorno 
gradual y progresivo a la 

presencialidad 

Rector  Reunión general de docentes, 
personal de apoyo y 

administrativos. 

Junio-julio 2021  

Consulta a padres y 
estudiantes  

Socialización resultados de la 
encuesta de disponibilidad y 

consentimiento para la 
implementación del retorno 
gradual y progresivo a la 

presencialidad. 

Coordinación  WhatsApp  
Página institucional  

Junio-julio 2021 

Consentimiento 
informado  

Publicación de documento que 
deben diligenciar los 

estudiantes y padres dispuestos 
al retorno gradual y progresivo a 

la presencialidad. 

Coordinación  Página institucional  
Secretaría de la institución  

Junio-julio 2021 

Alcance, estrategias 
pedagógicas y 

logísticas. 

Pieza grafica socializando 
grupos, número de estudiantes 
y horarios en los que avanzarán 

en Presencialidad 

Coordinación y docentes 
directores de grupo  

WhatsApp  
Correo electrónico 

Junio-julio 2021 

Sección de 
“Presencialidad segura 
2021 sede Fe y Alegría” 

Información a la comunidad 
educativa acerca de protocolo 
pedagógico y de bioseguridad. 

Coordinadora y 
directores de grupo 

Página Web institucional 
Facebook 
Cartelera  

Junio 2021 

 
Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 
 
 
____________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. No.: 
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