
 



 

1. Información de referencia. 
 

Nombre de la institución educativa: I.E Lusitania Paz de Colombia 
Código DANE: 102001026573 

Nombre rector: Diego Mauricio Montoya Misas 
Correo electrónico del rector: diegomontoyam@gmail.com 

 
 

2. Decisión directiva. 
 

El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo de la Institución Educativa Lusitania Paz de 
Colombia, según el acta No. 09 del día 28 del mes de Octubre 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 en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”, 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 y en alternancia 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 
presente componente de gestión pedagógica de los protocolos para la transición progresiva y en 
alternancia del servicio educativo a la presencialidad 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 

Principal Calle 63 Nº 108 BB06 11160 
Tirol Calle 66A Nº 104-74 

 

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 la transición progresiva y en alternancia del 
servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad. 

 
Composición de comunidad educativa 

 

Comunidad # de # de niñas, # # de # de # de personas con 

educativa personas niños, niñas, personas personas de comorbilidades y 
  jóvenes y niños de comunidades preexistencias 
  adultos con entre mayores indígenas  

  discapacidad los 2 y 60 años   

mailto:diegomontoyam@gmail.com


   los 5 
años 

   

Estudiantes 2179 72 116 0 0 95 

Docentes 76 0 0 5 0 7 

Directivos docentes 5 0 0 1 0 1 

Personal de apoyo 
administrativo 

7 0 0 0 0 0 

Personal de 
servicios generales 
y aseo 

8 0 0 0 0 0 

Personal de 
vigilancia 

7 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 gradual y progresivo bajo el 
esquema de alternancia, 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: 1.189 

- Período de recolección de información: 19 y 23 de octubre de 2020 

- Medio utilizado para recolección de información: Medio impreso 

- Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento: 538 

- Preguntas formuladas en la consulta: 
 

1. ¿El estudiante tiene acceso a virtualidad? Sí No   
2. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño escolar del estudiante durante el tiempo de Aprendizaje 
en Casa? (Tener en cuenta actitud, responsabilidad, elaboración de tareas, disciplina para estudiar...) 
Excelente Bueno Regular Deficiente   
3. ¿Considera que su hijo(a) se ha rezagado en el proceso de aprendizaje? Si Un poco No 

 

4. ¿Cómo considera que ha sido el acompañamiento de la familia al estudiante, durante el tiempo de 
Aprendizaje en Casa? 
Siempre está acompañado Casi siempre está acompañado   
Regularmente está acompañado  Casi nunca está acompañado    
No ha sido posible acompañarlo   
5. ¿Cuáles de los siguientes elementos tiene disponible su hijo(a) para el aprendizaje en casa? 
Celular  Tableta Computador de Escritorio      Computador Portátil _ 

Televisor  Radio Ninguno de los anteriores Guías Físicas    
6. Mi hijo(a) presenta algunas de las siguientes comorbilidades (enfermedades preexistentes que 
pueden empeorar con un eventual contagio de COVID-19) 
Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas Hipertensión arterial   Asma no controlada 
y/o asma grave   Enfermedad pulmonar crónica -EPOC   Fibrosis quística    Enfermedad hepática aguda 
Anemia de células falciformes Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH            
Cáncer Uso prolongado de esteroides      Insuficiencia renal 
Inmunosupresores o quimioterapia      Obesidad   Diabetes 
Hipotiroidismo Ninguna Otros   
7. ¿En su entorno familiar conviven personas mayores de 60 años o con enfermedades de riesgo para 
el contagio del Covid-19? 
Sí No   



8. ¿Está de acuerdo que su hijo(a) regrese a clases al colegio, alternando clases presenciales no mayor 
a dos días por semana y menos de dos horas y continuar con trabajo en casa? (MODELO ALTERNANCIA) 
Si No    

 
 

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: 

 

 La comunidad continuamente manifiesta la dificultad que tienen muchos de los estudiantes para 
acceder a los encuentros virtuales. 

  Los estudiantes que adelantan su proceso por guías impresas manifiestan que los seguimientos 
telefónicos no son constantes. 

  Los acudientes y estudiantes manifiestan desmotivación por el proceso que se está adelantado, 
puesto que no tienen acceso a conectividad. 

 El consejo de madres manifiesta su preocupación con los estudiantes que tienen acceso a 
conectividad o tienen las guías impresas pero no envían actividades para el seguimiento de los 
docentes. 

 Desde la reactivación económica un gran número de estudiantes adelanta su proceso académico 
en casa sin acompañamiento, lo cual disminuyó en acceso a los encuentros virtuales y que no se 
contesten las llamadas en los seguimientos telefónicos. 

 

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 _28 
de octubre, hubo un total de _27_ estudiantes que formalmente (BASE DE DATOS) abandonaron el 
proceso educativo. _154 estudiantes se identificaron en riesgo de abandono del proceso. 

 

Riesgo de reprobación 
 

El establecimiento ha identificado en la comunidad estudiantil los niveles de vulnerabilidad frente al 
componente de reprobación así: 

 

Grado Grupo # estudiantes # estudiantes en riesgo de 
reprobación 

1º 1 41  

2 41  

3 37  

4 39  

2º 1 36  

2 36  

3 38  

4 34  

3º 1 33  

2 32  

3 35  

4 35  

4º 1 40  

2 38  



 3 38  

5º 1 37  

2 33  

3 38  

4 29  

5 31  

6º 1 34  

2 34  

3 35  

4 35  

7º 1 40  

2 42  

3 42  

4 40  

5 40  

6 40  

8º 1 38  

2 36  

3 36  

4 33  

5 30  

9º 1 42  

2 43  

3 42  

4 42  

10º 1 30  

2 33  

3 35  

4 38  

5 38  

6 43  

11º 1 35  

2 39  

3 30  

4 31  

Aceleración 1 31  

2 31  

Brújula 1 22  

2 22  

Caminar en 
secundaria 
6.7 

1 33  

2 35  

3 31  

Caminar en 
secundaria 
8.9 

1 31  

2 30  

3 32  

Total 2179    

 
 
 

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 gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, 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 (horas 
de 

funcionamiento) 

Estado del 
espacio 
(B,R,M) 

Principal Calle 63 N° 
108 BB06 

Aula regular 23 64 mts2 60 minutos Buenos 

Burbujas 2 80 mts2 60 minutos Buenos 

Salas de 
informática 

2 70mts2 60 minutos Buenos 

Aulas de 
arte 

2 64mts2 60 minutos Buenos 

Unidades 
sanitarias 

14 16mts2 60 minutos Regular 

Tienda 
escolar 

1 12mts2 60 minutos Buenos 

Zonas 
Comunes 

9 - 60 minutos Buenos 

Laboratorio 1 80mts2 60 minutos Buenos 

Biblioteca 1 98mts2 60 minutos Buenos 

Aula 
Múltiple 

2 250mts2 60 minutos Buenos 

Patio 1 700mts2 60 minutos Buenos 

Cancha 1 420mts 60 minutos Buenos 

Sede El Tirol Antigua vía 
al mar 

Kilometro 5 

Aulas 
regular 

6 26, 7 mts2 60 minutos Buenos 

Unidades 
sanitarias 

2 12 mts 2 60 minutos Regular 

Sala de 
informática 

1 21 mts 2 60 minutos  

Tienda 
escolar 

1 4mts2 60 minutos Buenos 

Zona común 3 - 60 minutos Buenos 

Biblioteca 1 9mts2 60 minutos Regular 

Patio 1 - 60 minutos Buenos 

Cancha 1 420mts2 60 minutos Buenos 

 
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 Bueno 

Transporte escolar No se cuenta con transporte 

Vigilancia Bueno 

Aseo Bueno 

Otros  



 

5. Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

 
Tras haber realizado un análisis de las condiciones para el desarrollo pedagógico en un contexto de 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 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: 

 

 

Grado 
 

Grupo 
Avance en 

competencias (%) 
Avance plan de 
evaluación (%) 

Observaciones o 
descripción de 

necesidades 

 
 

TS° 

1 50 % 60%  

2 50 % 60%  

3 50 % 60%  

4 50 % 60%  

1º 1 45% 50%  

2 45% 50%  

3 45% 50%  

4 45% 50%  

2º 1 55% 55%  

2 55% 55%  

3 55% 55%  

4 55% 55%  

3º 1 55% 65%  

2 55% 65%  

3 55% 65%  

4 55% 65%  

4º 1 50% 55%  

2 50% 55%  

3 50% 55%  

5º 1 60% 65%  

2 60% 65%  

3 60% 65%  

4 60% 65%  

5 60% 65%  

6º 1 40% 55%  

2 40% 55%  

3 40% 55%  

4 40% 55%  

7º 1 40% 55%  

2 40% 55%  

3 40% 55%  

4 40% 55%  



 5 40% 55%  

6 40% 55%  

8º 1 45% 60%  

2 45% 60%  

3 45% 60%  

4 45% 60%  

5 45% 60%  

9º 1 45% 60%  

2 45% 60%  

3 45% 60%  

4 45% 60%  

10º 1 55% 65%  

2 55% 65%  

3 55% 65%  

4 55% 65%  

5 55% 65%  

6 55% 65%  

11º 1 55% 65%  

2 55% 65%  

3 55% 65%  

4 55% 65%  

Aceleración 1 55% 55%  

2 55% 55%  

Brújula 1 55% 55%  

2 55% 55%  

Caminar en 
secundaria 6.7 

1 45% 50%  

2 45% 50%  

3 45% 50%  

Caminar en 
secundaria 8.9 

1 45% 50%  

2 45% 50%  

3 45% 50%  

 

Después de identificar el estado de las competencias básicas, especificamos a continuación las 
plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y con las cuales se alternará el trabajo 
presencial, teniendo en cuenta las metodologías a implementar en los diferentes grados y/o programas 
para dar aplicación al modelo de alternancia desde la perspectiva pedagógica, teniendo en cuenta: a) 
Estudiantes desde casa, b) Estudiantes desde el establecimiento, c) Estudiantes que alternan en ambos 
modelos. 

 
Adicionalmente, se describe en forma diferenciada las metodologías y mediaciones a implementar según 
las poblaciones de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, niñas y niños entre los 2 y los 5 años, 
población mayor de 60 años y comunidades indígenas. (Párrafo a incluir cuando sea aplicable) 



 
 
 
 

 
Días y 

Jornada/Horario 

 
 
 
 
 
 

Grado 

 
 
 
 
 
 

Grupo 

Estrategia 
definida 

Estudiantes 
desde casa 
Estudiantes 
desde el 
establecimient 
o 
Estudiantes 
que alternan 
en  ambos 
modelos. 

 
 
 
 

 
Mediaciones 

a utilizar 

 
 
 
 

 
Descripción 

metodológica 

 
 
 

 
Poblacione 

s 
especiales 
(¿Cuáles?) 

 

 
Propuesta 
metodológ 

ica para 
poblacione 

s 
especiales 
(Segregado 

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes a Viernes 
12:30 p.m. a 5:30 

p.m. 

TS° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendizaje 

en casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G suite de 

Google con 
encuentros 

virtuales por 
Meet. 

Comunicación 
Telefónica con 
estudiantes. 

Comunicación 
por redes 
sociales 

WhatsApp. 

 
 
 

 
Seguimiento y 

desarrollo a 
guías de 

aprendizaje 
entregadas a 

cada 
estudiante 

Estudiantes 
con 
Necesidade 
s 
educativas 
especiales 

Entrega de 
material 
pedagógico 
para 
trabajo en 
casa, 
acompaña 
miento de 
UAI y del 
docente 
director de 
grupo 

2 

3 

4 

1º 1 

2 

3 

4 

2º 1 

2 

3 

4 

3º 1 

2 

3 

  4 

4º 1 Metodología 
Activa ABP- 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos. 
Seguimiento y 
desarrollo de 
las 
actividades. 
Integración de 
áreas y guías 
de 
aprendizaje 
por proyectos 

2 

3 
5º 1 

2 

3 

4 
5 

Lunes a viernes de 
7:00am a 12:00m  

6º 1 

2 

3 

4 

7º 1 

2 

3 

4 

5 

6 
Grados en Casa y Alternancia 

(Horarios aprendizaje en casa) 

Lunes a viernes 
7: 00 a.m. a 
12:00 
m 

8º 1 
Aprendizaje 

en casa 

G suite de 
Google con 
encuentros 

Metodología 
Activa ABP- 
Aprendizaje 

Estudiantes 
con 
Necesidade 

Entrega de 
material 
pedagógico 

2 

3 

 



  4  virtuales por 
Meet. 

Comunicación 
Telefónica con 
estudiantes. 
Comunicación 
por redes 
sociales 
WhatsApp 

basado en 
proyectos. 
Seguimiento y 
desarrollo de 
las 
actividades. 
Integración de 
áreas y guías 
de 
aprendizaje 
por proyectos 

s 
educativas 
especiales 

para 
trabajo en 
casa, 
acompaña 
miento de 
UAI y del 
docente 
director de 
grupo 

5 
9º 1 

2 

3 

4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lunes a viernes 
7: a.m. a 12:00 

m 

 
 

 

 

 

 

 

10º 1 

2 

3 

4 

5 
6 

11° 1 Encuentros 
Mediados por 
guías de 
aprendizaje 
basadas en 
pruebas saber 

2 

3 

4 

Grados en Casa y Alternancia 
(Horarios en alternancia ) 

Lunes a Viernes 
12:30 p.m. a 5:30 

p.m. 

3° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alternancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material físico 
y bibliográfico, 

asesorías y 
acompañamie 

ntos 
estudiantes 

sin 
conectividad 

Acciones 
formativas de 

nivelación, 
profundizació 

n y 
mejoramiento 

de 
estudiantes in 

acceso a 
conectividad. 

 

Actividades de 
recuperación 
y seguimiento 
de actividades 

pendientes. 
Socialización 
de proyectos 
del servicio 

social 
obligatorio. 
Actividades 

específicas de 
Media técnica 
en con el uso 

de las salas de 
informática de 

la I.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se 
atienden 

estudiantes 
con NEE en 
presenciali 

dad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de 
material 

pedagógico 
para 

trabajo en 
casa, 

acompaña 
miento de 
UAI y del 
docente 

director de 
grupo 

2 
3 

 8° 1 

2 

3 

4 

Lunes a viernes 
7: a.m. a 
12:00m  

 

9° 1 

2 

3 

4 

 10° 1 

2 

3 

4 

 
 
 

 

11° 1 

2 

3 

4 

Sede Tirol 
Grados en Casa y Alternancia 
(Horarios aprendizaje en casa) 

 AC 1 Aprendizaje 
en casa 

G suite de 
Google con 

Seguimiento y 
desarrollo a 

Estudiantes 
con 

Entrega de 
material 2 

 



Lunes a Viernes 
12:00 p.m. a 5:00 

p.m. 

BJ 1  encuentros 
virtuales por 

Meet. 
Comunicación 
Telefónica con 
estudiantes. 
Comunicación 
por redes 
sociales 
WhatsApp 

guías de 
aprendizaje 
entregadas a 
cada 
estudiante 

Necesidade 
s 
educativas 
especiales 

pedagógico 
para 
trabajo en 
casa, 
acompaña 
miento de 
UAI y del 
docente 
director de 
grupo 

2 

Lunes a viernes 
7: 00 a.m. a 
12:00 

 m. 

C.S 6.7 1 Metodología 
Activa ABP- 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos. 
Seguimiento y 
desarrollo de 
las 
actividades. 
Integración de 
áreas y guías 
de 
aprendizaje 
por proyectos 

2 

3 

C.S 8.9 1 

2 

3 

Sede Tirol 
Grados en Casa y Alternancia 

(Horarios en alternancia) 

 
 
Lunes a viernes de 
12:30 a 1.30  

AC 1  
 
 
 
 
 
 

 
Alternancia 

 
 
 
 

Material físico 
y bibliográfico, 
asesorías y 
acompañamie 
ntos 
estudiantes 
sin 
conectividad 

Acciones 
formativas de 
nivelación, 
profundizació 
n y 
mejoramiento 
de 
estudiantes in 
acceso a 
conectividad. 

 

Actividades de 
recuperación 
y seguimiento 
de actividades 
pendientes. 

No se 
atienden 
estudiantes 
con NEE en 
presenciali 
dad 

Entrega de 
material 
pedagógico 
para 
trabajo en 
casa, 
acompaña 
miento de 
UAI y del 
docente 
director de 
grupo 

2 
 
 

Pb  1 

2 

 
Tres días a la 
semana 7:00 a 
12:00m  

C.S 6.7 1 

2 

3 

 
Tres días a la 
semana 7:00 a 
12:00m 

C.S 8.9 1 

2 

3 

 

6. Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia: 

 
Para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia, 
la institución educativa operará logísticamente desde las instalaciones principales y/o sedes, de la 
siguiente manera: 

 

 Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia iniciará el 17 
de noviembre de 2020



 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:

Consentimiento informado para padres de familia de la Institución Educativa Lusitania 

Paz de Colombia, por motivo de la asistencia a clases presenciales en el marco de la 
Pandemia de COVID 19 

 

Nosotros, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No. 

  expedida en  , y   mayor de 
edad, identificado(a) con  C.C. No.   expedida en  , en 
condición        de        representantes        legales        y/o        acudientes        del         niño 
(a)  del grado  y de          años de edad, por 

voluntad propia y debidamente informados, consentimos el retorno de nuestro hijo (a) a las clases 

presenciales en la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia. 
 

Manifestamos que hemos sido informados de las directrices institucionales, de los momentos y 
etapas de regreso y de las recomendaciones de bioseguridad a implementarse en el retorno. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, manifiesto que soy consciente que, a pesar de todas las medidas 
y seguimiento de las normas de bioseguridad de la Institución Educativa Lusitania Paz de 

Colombia, y debido a las características del virus, existe un riesgo de contraerlo. Por lo tanto, 
manifiesto que exonero a la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia de cualquier 
responsabilidad por un posible contagio de mi hijo (a). 

 

Con el consentimiento aquí firmado, somos conscientes que no se nos está ocasionando perjuicio 

alguno, ya que como se mencionó, fuimos nosotros quienes aceptamos que nuestro hijo (a) vuelva 

a las clases presenciales en la Institución Educativa, resaltando que somos personas capaces, que 

no presentamos ninguna condición social, física ni psíquica, por la cual pudiera alegarse la nulidad, 

la ineficacia o inexistencia del presente consentimiento. 

 

Por lo tanto, renunciamos y desistimos desde ya a cualquier acción o reclamo contra la Institución 
Educativa Lusitania Paz de Colombia, como consecuencia de la asistencia presencial a la Institución 
de nuestro hijo (a). Autorizando desde ya, que, si faltamos a nuestra palabra, esta Institución 

Educativa pueda proponer la excepción previa de rigor y solicitar el archivo del proceso. 

 
Consecuentemente con lo expuesto, manifestamos que aceptamos libremente todo lo establecido 

en el presente documento que para constancia se firma, en la ciudad de     

(Antioquia), a los ( ) días del mes de del año 2020. 

 
 

 Nombres y apellidos Nombres y apellidos
 C.C: C.C:
 Teléfono: Teléfono:

 Correo electrónico: Correo electrónico:

 
 

 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 bajo el esquema de alternancia, 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 

Lunes a Viernes 
12:30 p.m. a 5:30 
p.m. 

TS° 1-2-3-4 1 116 116 0 116 
1° 1-2-3-4 1 157 110 47 157 
2° 1-2-3-4 1 144 114 30 144 
3° 1-2-3-4 1 135 75 60 135 
4° 1-2-3 1 116 106 10 116 
5° 1-2-3-

4-5 
1 168 105 63 168 

 
 
 
 
 
Lunes a viernes 
7: 00 a.m. a 
12:00 
p.m. 

6° 
1-2-3- 
4-5 

3 138 80 58 138 

7° 
1-2-3- 
4-5-6 

3 244 94 150 244 

 
8° 

 
1-2-3-4-
5 

 
3 

173 113 60 173 

 

9° 
 

1-2-3-4 
 

3 
169 79 90 169 

 
10° 

 
1-2-3-
4-5-6 

 
3 

217 67 15
0 

217 

 
11° 

 
1-2-3-4 

 
3 

135 5 13
0 

135 

Lunes a viernes   

Lunes a Viernes 
12:30 p.m. a 5:30 
p.m. 

Aceleración 
1 y 2 3 31 6 25 31 

Brújula 1 y 2 3 
44 9 35 

44 

Lunes a viernes 
7: 00 a.m. a 
12:00 
p.m. 

 
 
 

6.7 

1,2,3 2 99 24 75 99 

Lunes a viernes 
7: 00 a.m. a 
12:00 

p.m. 

 

 
8.9 

1,2,3 2 93 13 80 93 

 

Poblaciones especiales: Totalizar a) niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad; b) niños y niñas entre 
2 y 5 años; c) población mayor de 60 años, y d) comunidades indígenas. (Sección a incluir cuando sea 
aplicable) 



 

Jornada 
/ 

Horarios 

 

Grado / 
Programa 

 
Grupo 

Días de la 
semana en 

presencialidad 

 

# 
estudiantes 

# 
estudiantes 
trabajo en 

casa 

 

# estudiantes 
presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 
y trabajo en 

casa 

Lunes a 
Viernes 
12:30 
p.m. a 
5:30 
p.m. 

1°  0 0 0 0 0 

2°  0 2 2 0 2 

3°  0 7 7 0 7 

4°  0 4 4 0 4 

5° 
 

0 11 11 0 11 

Lunes a 
viernes 
7: 00 
a.m. a 
1:00 
p.m. 

6°  0 2 2 0 2 

7°  0 16 16 0 16 

8°  0 11 11 0 11 

9°  0 6 6 0 6 

10°  0 8 8 0 8 

11°  0 5 5 0 5 

Lunes a 
Viernes 
12:30 
p.m. a 
5:30 
p.m. 

 

AC° 

  

0 
 

2 
 

2 
 

0 
 

2 

 

PB° 

  

0 
 

2 
 

2 
 

0 
 

2 

Lunes a 
viernes 
7: 00 
a.m. a 
1:00 
p.m. 

 
6.7-1° 

  
0 

0 0  
0 

0 

6.7-2° 
 

0 0 0 0 0 

 

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

 Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 
o  Desarrollo de las actividades planteadas en la metodología de Aprendizaje Basada en 

Proyectos. 

o Asesorías y encuentros virtuales durante la implementación y desarrollo de la metodología. 
o Acompañamiento al desarrollo de las guías fiscas en el caso que sea necesario. 
o Seguimientos en virtualidad y telefónicos. 

 

 Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo: 
o  Desarrollo de las actividades planteadas en la metodología de Aprendizaje Basada en 

Proyectos. 

o Asesorías y encuentros virtuales durante la implementación y desarrollo de la metodología. 
o Participación de espacios de formación relacionados con los protocolos de Bioseguridad. 
o Acciones formativas de nivelación, profundización y mejoramiento de estudiantes in acceso 

a conectividad. 

o Actividades de recuperación y seguimiento de actividades pendientes. 
o Socialización de proyectos del servicio social obligatorio. 
o Actividades especificas de Media técnica en con el uso de las salas de informática de la I.E 

 

 Estudiantes que se incluirán en ambas modalidades: 



o Desarrollo de las actividades planteadas en la metodología de Aprendizaje Basada en 
Proyectos. 

o Asesorías y encuentros virtuales durante la implementación y desarrollo de la metodología. 
o Participación de espacios de formación relacionados con los protocolos de Bioseguridad. 
o Actividades de recuperación y seguimiento de actividades pendientes. 

o Seguimiento a estudiantes que tienen acceso a internet 

 
 

 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 

Primaria 24 6 17 24 

Bachillerato 40 2 38 39 

Caminar en 
secundaria 

11 0 11 11 

Aceleración  del 
aprendizaje  

2 2 2 2 

Procesos básicos 1 1 2 2 

 

Desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Planear, desarrollar y ejecutar las actividades de Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 Realizar registro de asistencia de manera presencial y virtual de los estudiantes. 

 Seguimiento al proceso evaluativo y de promoción. 

 Apoyo y acompañamiento a los proceso de retorno gradual de la alternancia 

 

Directivos docentes: 
 

 

Tipo de personal 
 

Cantidad 
Cantidad en 

trabajo en casa 
Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 
presencialidad y 
trabajo en casa 

Directivos 
docentes 

5 0 0 5 

Personal 
administrativo 

4 0 0 5 

Personal de apoyo 2 0 0 2 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 

 

 Directivos docentes 

o Acompañamiento, planificación y organización de actividades académicas. 
o Seguimiento a estudiantes y docentes en ambas modalidades. 
o Organización y seguimiento riguroso de los protocolos de bioseguridad elaborados en la 

Institución 

o 

 Personal administrativo 

o Acompañamiento, planificación y organización de actividades académicas 



o Organización y seguimiento riguroso de los protocolos de bioseguridad elaborados en la 
Institución 

o Servicio a la comunidad educativa según como lo requiera la I.E ; Matriculas, certificados, y 
atención al publico 

 

 Personal de apoyo 

o Implementación y ejecución de los protocolos de bioseguridad 
o Aspersión de las diferentes zonas de la institución. 
o Limpieza de espacios y zonas de la institución que sean usadas, antes y después. 

 

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: 

 

Planilla para el ingreso y salida de personas de la I.E: Se presenta la información básica para el ingreso 

 Fecha

 Número

 Nombre y apellidos completos

 Tipo de usuario (Docente, Administrativo, Servicios generales, Vigilancia, Estudiante, padre de familia 
o acudiente, Directivo, Trabajador, visitante, otro)

 Lugar al que se dirige, Hora de ingreso, Hola de egreso, Síntomas asociados al Codvid (si, no), 
Temperatura de ingreso, Temperatura de egreso y Número de contacto.

 

Planilla de docentes y personal administrativo que realiza actividades en ambas modalidades: 
se define un documento con los nombres de los docentes que apoyan voluntariamente el proceso, 
registrándolos igualmente en las observaciones el tipo de modalidad que desarrolla. 

 

 En el marco del esquema de alternancia, 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 alternancia: 

Alimentación Se continuará con la entrega del PAE para consumo 
en los hogares de los estudiantes, de acuerdo a 
disposiciones del MEN 

Transporte escolar No se cuenta con transporte escolar 

Otros  

 

 La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento al esquema de 
alternancia:

 

Actividad Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Apropiación de los 
protocolos de 
Alternancia 
estudiantes 
asistentes 

Número de 
estudiantes y 
padres de familia, 
satisfechos con los 
protocolos 
elaborados 

Encuesta física o 
virtual 

Comité 
Alternancia 

11/12/2020 

Asistencia gradual 
de estudiantes 

Número de 
estudiantes 

Record de 
asistencia 

Coordinador de 
jornada 

11/12/2020 



bajo el modelo de 
alternancia 

asistentes al 
proceso 

   

Disminución de la 
deserción escolar 

Número de 
estudiantes que 
desertan del 
proceso durante el 
año 

 
 

 

Número de 
estudiantes total 

Informe final 
sistema académico 

Docentes por 
grado y grupo 

15/12/2020 

Retorno gradual 
bajo el modelo de 
alternancia 

Encuesta de 
satisfacción de la 
prueba piloto de 
alternancia 2020 

Encuesta virtual Directivos y 
equipo de 
alternancia 

18/12/2020 

 

7. Comunicaciones 

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

 
Componente a 
socializar 

Descripción de la 
actividad 

Responsable Medios Fecha 

 
 

Consulta a padres 
y estudiantes 

Socialización resultados de la 
encuesta de disponibilidad y 
consentimiento para la 
implementación del retorno 
gradual y progresivo bajo el 
esquema de 
alternancia 

 
 
 

Comité de 
Alternancia 

Encuesta de forma 
Física 

19 de octubre 
de 2020 

 
 

Decisión directiva 

Divulgación de acta del consejo 
directivo donde se avala la 
implementación del retorno 
gradual y progresivo bajo el 
esquema de 
alternancia 

 
 

Rector 

Metodología Virtual 
G suite 

28 de octubre 
de 2020 

Elaboración de 
protocolos de 
bioseguridad para 
Estudiantes, 
padres de familia, 
docentes, 
directivos 
docentes y 
personal 
administrativo 

Elaboración por parte del 
comité de alternancia de los 
protocolos de bioseguridad de 
acuerdo a los requerimientos 

Comité 
alternancia 

Virtual 19 de octubre 
al 6 de 
noviembre 



Radicación 
protocolos de 
bioseguridad de 
la I.E Lusitania Paz 
de Colombia 

Radicación ante Secretaria de 
Educación, secretaria de salud y 
Medellín me cuida educación. 

Rector y comité 
de alternancia 

Pagina Alcaldía de 
Medellín 

5 y 6 de 
noviembre 

Ajustes al 
protocolo 

De acuerdo a la información 
referida por las entidades se 
realizan las modificaciones 
necesarias en pro de la 
aprobación del modelo 

Comité 
alternancia 

 9 al 13 de 
noviembre 

Actividades sujetas aprobación de protocolos 

Socialización de 
protocolos con 
padres de Familia 
y estudiantes que 
regresarán bajo el 
modelo gradual 
de alternancia 

Reuniones de socialización de 
protocolos, donde se abordan 
los aspectos metodológicos, 
logísticos y pedagógicos para 
estudiantes y padres de familia 

Comité de 
Alternancia 

Video conferencia vía 
Meet 

Entre el 10 y 
20 de 
noviembre 
(Actividades 
sujetas a la 
fecha 
aprobatoria 
del protocolo) 

Socialización de 
Protocolos con 
docentes, 
directivos 
docentes, 
personal 
administrativo, 
seguridad y de 
apoyo 

Socialización del protocolo de 
bioseguridad a docentes, 
directivos, personal 
administrativo, seguridad y de 
apoyo 

Comité de 
Alternancia 

Video conferencia vía 
Meet 

 

Entre el 10 y 
20 de 
noviembre 
(Actividades 
sujetas a la 
fecha 
aprobatoria 
del protocolo) 

 

Consentimiento 
informado 

Publicación de documento que 
deben diligenciar los 
estudiantes y padres dispuestos 
al retorno gradual y progresivo 
bajo el esquema de alternancia 

 
 

Comité de 
Alternancia 

 

Página institucional 
de la institución y 
envío por redes 
sociales 

Entre el 10 y 
20 de 
noviembre 
(Actividades 
sujetas a la 
fecha 
aprobatoria 
del protocolo) 

Alcance, 
estrategias 
pedagógicas y 
logística para el 
retorno gradual y 
progresivo bajo el 

Socialización de grupos, 
número de estudiantes y 
horarios y distribución 
académica en los que 
avanzarán en ambas 

Directores de 
grupo 

institucional Entre el 10 y 
20 de 
noviembre 
(Actividades 
sujetas a la 
fecha 

 



esquema de 
alternancia 

modalidades avanzarán en 
ambas modalidades 

  aprobatoria 
del protocolo) 

Reunión de 
acuerdos sobre 
orden, limpieza y 
desinfección de 
las instalaciones. 

Firma de compromisos para el 
mantenimiento adecuado de 
los espacios en lo que tiene que 
ver con 
servicios generales 

Rectoría 
Operador de 
servicios 
generales 

Virtual Entre el 10 y 
20 de 
noviembre 
(Actividades 
sujetas a la 
fecha 
aprobatoria 
del protocolo) 

Publicación de 
protocolos finales 

Publicación del protocolo de 
bioseguridad para toda la 
comunidad educativa, 
especialmente estudiantes y 
padres de familia 

Comité 
alternancia y líder 
redes sociales, 
pagina 
institucional 

Página 
institucional 

 

17 al 23 de 
noviembre 

Campaña visual Ubicación de pendones y piezas 
gráficas relacionadas con la 
prevención y atención del 
COVID 19 y los acuerdos 
mínimos de bioseguridad que 
debe 

cumplir la comunidad 
educativa 

Proyecto de 
alfabetización 

En la institución. 
 

Ubicación en lugares 
visibles al ingreso y 
en carteleras 
institucionales 

 

17 al 23 de 
noviembre 

Inicio de 
alternancia 

Inicio de alternancia con los 
estudiantes de la I.E 

Docentes 
voluntarios 
Comité de 
alternancia 

Institución educativa Se define de 
acuerdo a la 
fecha de 
aprobación 

 

Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 
 
 

 

Diego Mauricio Montoya Misas 
C.C. No.:70.062.429 

 
 

ANEXO 1. ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO CON DECISIÓN DE TRANSICIÓN PROGRESIVA Y EN 
ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 1 CONSEJO DIRECTIVO 

 

Fecha: 
18 de febrero de 2021 

Lugar: Virtual Inicio:  

11:00am 

Finalización:   

12:30 

Objetivo:  Aprobación documentos relacionados con fondos de servicios educativos – 

autorización alternancia 

 

Asistentes Estamento Celular Firma 

Diego Mauricio Montoya Misas  Rector  300 3975671  

 

Sandra Milena Murillo   Acudiente   

 
Kelly Yurany Guerra Santana Estudiante    

 

 

Olga Cristina Zapata Docente  314 7243794  

 

 

Elizabeth Roldan Cárdenas  Docente  301 2683415 

 
 

Camila Andrea Suarez Arias exalumna   

 

Leidy Viviana García Hernández 

 

 

Acudiente  3017494024  

Jose Fernando Luna Sector 

productivo 

350 6840315  

 

 

Orden del día:  

1. Verificación del quorum 

2. Lectura del acta anterior 

3. Aprobación del reglamento de contratación para el año 2021. 

4. Aprobación de los recursos del balance 

5. Lectura y aprobación de la propuesta de la contadora Dora Quintero para 

su contratación. 

6. Informe de los gastos realizados durante el año 2020 

7. Autorización para que la alternancia sea para todos los estudiantes de la 

Institución. 

8. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 

1. Verificación del quorum 

Se inicia la reunión verificando el quorum, el cual está completo al encontrarse 

presentes los 8 integrantes del consejo Directivo. Se presenta la representante 



estudiantil Kelly, quien estará en la reunión de hoy. Es estudiante del grado 11° y se 

presentará a la elección para escoger el representante estudiantil al consejo 

Directivo. Asiste hoy a la reunión, ya que la anterior representante Suzanne Soto, se 

graduó el año pasado.  Igual ocurre con la Sra Leidy García, quien está 

reemplazando a la sra Melany, quien renunció al cargo por cambio de domicilio. 

Doña Leidy es madre de 2 estudiantes de la Institución, una niña de primaria y un 

joven de bachillerato. 

 

2. Lectura del acta anterior 

Se da lectura del acta de la última reunión del consejo Directivo del año anterior, 

la cual es aprobada sin ninguna corrección. 

 

3. Aprobación del reglamento de contratación para el año 2021. 

El rector sustenta la reforma que se le hizo al reglamento de contratación, el cual 

se realizó teniendo en cuenta las observaciones dejadas por la visita de fondos de 

servicios educativos (FSE) en noviembre del año pasado, este reglamento regirá 

para la vigencia 2021. Toma la palabra Leidy y da lectura al reglamento de 

contratación el cual es aprobado por unanimidad (se anexa) y se queda en firmar 

digitalmente el acuerdo y luego se hará la firma en el acta cuando los integrantes 

del Consejo Directivo asistan a la Institución. 

 

4. Aprobación de los recursos del balance 

Se presenta el acuerdo para la aprobación de los recursos del balance por valor 

de $ 105.067.381. Para ello el rector explica el contenido del acuerdo, 

presentando para ello los gastos que se harán rubro por rubro. Toma la palabra la 

representante de los acudientes, la sra Leidy y lee el acuerdo el cual es aprobado 

por unanimidad. Luego de firmarse, se enviará a la Secretaria de Educación a la 

oficina de fondos. 

 

5. Aprobación de la propuesta de la contadora Dora quintero para su 

contratación. 

Explica el rector que el CD debe aprobar la propuesta que hace la contadora 

pública Dora Quintero, la cual contiene las nuevas exigencias que deben cumplir 

los contadores, lo cual fue explicado al principio del año por parte de la oficina de 

fondos. Se lee la propuesta de la contadora pública Dora por parte de la docente 

Olga Cristina, la cual se aprueba y se estipula un valor del contrato por $ 9.000.000 

que corresponde a un pago mensual de $ 750.000. (se anexa la propuesta). 

 

6. Informe de los gastos realizados durante el año 2020 

El rector presenta los gastos realizados el año pasado por valor de $ 168.897.472. 

Este informe se dará en la rendición de cuentas la cual se hará el 24 de febrero 

con invitados de los profesores, estudiantes y acudientes de forma presencial en el 

auditorio y de igual manera se trasmitirá mediante un Facebook live. La 

Representante de los acudientes Sandra, felicita al rector por el uso eficiente de 



los dineros, ya que en lo relacionado con los kits escolares que se le entregaron a 

los estudiantes, todas las familias y los estudiantes quedaron muy felices. Iguales 

opiniones expresan los demás miembros del CD. (Se anexa el informe). 

 

7. Autorización para que la alternancia sea para todos los estudiantes de la 

Institución. 

El rector presenta la propuesta de ampliar la modalidad de alternancia para 

todos los estudiantes de todos los grados que se ofrecen en la institución. Con 

respecto a esta propuesta toma la palabra la profe Cristina y dice que ella está de 

acuerdo, ya que en las pocas semanas que se trabajó el año pasado nos fue muy 

bien y además en todo el mundo se ha iniciado es con los niños pequeños. Toma 

la palabra doña Sandra y dice que ella no enviara sus hijos a la presencialidad 

porque ellos tienen problemas de salud, pero que está de acuerdo a que la 

alternancia sea para todos los estudiantes. En el mismo sentido se pronuncia la 

profesora Elisabeth. La representante de los egresados Camila y la representante 

estudiantil Kelly, manifiestan que el sentir de los estudiantes es volver a clases y que 

la alternancia extendida para todos los estudiantes sería muy importante para el 

avance académico de los niños y jóvenes. El representante del sector productivo 

apoya lo manifestado y agrega que la alternancia evita que los jóvenes estén 

deambulando por las calles y de pronto, cogiendo malos vicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sometiéndolo a votación, se aprueba la 

modalidad de alternancia para todos los estudiantes de todos los grados de la IE 

Lusitania paz de Colombia. 
 

 

Compromisos Responsables Fecha 

   

Revisó: Diego Mauricio Montoya Misas  

 
 



 

Orden del día 

 

1. Verificación del quorum. 

2. Lectura del acta anterior 

3. Informe académico 

4. Informe de FSE 

5. Alternancia 

6. Proposiciones y varios 

 
1. Verificación del quorum 

 

 
 

Fecha: 
28 de octubre de 2020 

Lugar: Virtual Inicio: 

8:00am 

Finalización: 

10:30am 

 

Objetivo: Aprobar el modelo de Alternancia para la IE Lusitania Paz de Colombia 

 

Asistentes Estamento Celular Firma 

Diego Mauricio Montoya Misas Rector 300 3975671  

José Fernando Luna Sector 

productivo 

350 6840315  

Claudia Mellany Vélez Patiño Acudiente 312 6689973 

 

Sandra Milena Murillo Acudiente  

 

Suzanne Soto Estudiante   

Olga Cristina Zapata Docente 314 7243794  

Elizabeth Roldan Cárdenas Docente 301 2683415 

 

Camila Andrea Suarez Arias exalumna 322606404  

 

ACTA No. 9 CONSEJO DIRECTIVO 



Se da inicio a la reunión verificando el quorum. Se encuentran presentes los 

siguientes consejeros: representante de los estudiantes, Suzane Soto; representante 

de los egresados, Camila Suarez; las representantes de los acudientes, Sandra 

Milena Murillo y Claudia Mellany Vélez Patiño, las representantes de los docentes, 

Olga Cristina Zapata y Elisabeth Roldán y el rector Diego Montoya. El 

representante del sector productivo, José Fernando Luna informa que se conecta 

a las 9:00am, ya que tiene una reunión con el corregidor de San Cristóbal, ya que 

él es Edil de la comuna 60. 

 

2. Lectura del acta anterior 

Se da lectura al acta anterior (N° 8) por parte de la docente Olga Cristina, la cual 

es aprobada por unanimidad. 

 

3. Informe académico 

Toma la palabra el coordinador académico Stiven Mazo dando información de 

los resultados del tercer periodo. Dice el coordinador que hasta la fecha la I.E 

cuenta con 53 estudiantes matriculados en el grado T° para el año 2021, desde la 

segunda semana de noviembre se continuará con matrículas para estudiantes 

nuevos en dicho grado. En el ciclo 1 de primaria (1°-2°-3º) Se realizó la entrega de 

guías y material pedagógico a todos los estudiantes de estos grados, el 

porcentaje de pérdida es del 9%. Con referencia a los grados 4° a 10º: Continua 

con el proceso de aprendizaje en casa por medio de la metodología ABP, los 

resultados de los proyectos del 3 periodo serán socializados en la próxima jornada 

pedagógica. 

En del grado undécimo se comenzó con la preparación de las pruebas saber, con 

el desarrollo del simulacro del cual se esperan los resultados para ser socializados a 

los estudiantes y docentes, durante la semana se realizó la reunión de seguimiento 

a la Media Técnica donde se asumieron estrategias de mejoramiento para los 

estudiantes que tienen módulos pendientes. En la media técnica de mercadeo, se 

necesita trabajar el área de informática ya que muchos estudiantes no tienen 

computador en sus casas y por esa razón algunos vienen reprobando la 

 
El rector presenta una tabla donde muestra los dineros que hasta el momento se 

encuentran en bancos y la proyección de gastos que se tiene hasta terminar el 

año 2020. Lo anterior se hizo a pedido de la oficina de FSE de la Secretaria de 

Educación. En la tabla se muestra el dinero que quedará como recursos del 

balance para el año 2021. 

asignatura. Mañana jueves se tendrá una reunión con Microempresas de 

Colombia con el fin de darle una salida a la problemática que se viene 

presentando (se anexa el informe). 

 

4. Informe sobre los Fondos de servicios Educativos (FSE)de la Institución 



 IE LUSITANIA PAZ DE COLOMBIA  

PROYECCIÓN DE GASTOS EN EL RESTO DEL AÑO 2020 

PROYECTO DISPONIBILIDAD EJECUCIÓN RECURSOS 
   DEL BALANCE 

Remuneración servicios 

técnicos 
$ 46.063  $ 46.063 

Compra de equipos $ 23.527.949 $ 10.000.000 $ 13.527.949 

Materiales y suministros $ 13.370.000 $ 8.000.000 $ 5.370.000 

Impresos y 

publicaciones 
$ 2.000.000  $ 2.000.000 

Dotación de Materiales $ 3.964.112  $ 3.964.112 

pedagógicos   

Mantenimiento de $ 27.592.736 $ 15.000.000 $ 12.592.736 

infraestructura    

educativa    

TOTAL $ 70.500.860 $ 33.000.000 $ 37.500.860 

 

5. Discusión y aprobación del modelo de Alternancia para la Institución 

Toma la palabra el rector Diego y lee la propuesta que los directivos docentes 

proponen para iniciar el modelo de alternancia en Lusitania (se anexa). 

Luego de ser leída la propuesta se les pregunta a los participantes a la reunión 

del consejo su opinión al respecto. Inicia las intervenciones Suzane Soto la 

representante de los estudiantes, diciendo que ella está de acuerdo que se 

de en el colegio el retorno a clases, ya que la mayoría de los estudiantes lo 

solicitan. Luego interviene Camila Suarez, la representante de los egresados y 

dice que también está de acuerdo con el regreso a clases, ya que la 

virtualidad deja muchos vacíos y de allí la importancia de retornar a las clases 

presenciales. José Fernando Luna el representante del sector productivo, 

toma la palabra y dice que está completamente de acuerdo con la 

propuesta de alternancia, ya que él como líder comunal es consciente de la 

necesidad que los estudiantes de Nuevo Occidente regresen a clases, no solo 

en Lusitania, sino también en los otros colegios de la zona, ya que el ve cómo 

los niños y jóvenes permanecen demasiado tiempo en la calle sin guardar 

ninguna medida de protección, en cambio en el colegio aprenderían a 

manejar la pandemia y estarían ocupados. 

Luego toma la palabra doña Sandra, representante de los acudientes y 

expresa que tambien está de acuerdo con la alternancia, si esta se da 

solamente para los estudiantes de los grados superiores. En el mismo sentido 

se pronuncia doña Melany y dice que es muy importante el regreso a clase 

de los estudiantes de bachillerato, especialmente los de 10° y 11° que ya 

están para graduarse, anota que le parece bien que se citen a los que no 

tienen conexión pero de los grados de bachillerato, ya que estos estudiantes 
 



Revisó: Diego Mauricio Montoya Misas 

se han visto muy afectados por la falta de conexión, bien sea por qué no lo 

pueden hacer o no poseen computador en sus casas. 

Toma la palabra la docente Olga Cristina y dice que en ocasiones anteriores 

solamente se había hablado del regreso de los estudiantes de 10° y 11° pero 

que ahora en la propuesta de los directivos, se agrega la alternancia para los 

estudiantes que no tienen conexión de todos los grados. Ella propone una 

propuesta alterna que consiste en aprobar el modelo de alternancia para la 

Institución para los estudiantes que no tienen conexión de los grados 8°, 9°, 

10° y 11°, los estudiantes de la sede el Tirol de aceleración, 6°-7° y 8°-9°. 

La propuesta anterior se somete a votación y es aprobada por unanimidad 

con la adición que hace la docente Elisabeth, representante de los 

profesores, de que se permita el ingreso de los estudiantes de 3° con el fin de 

realizar unas evaluaciones, ya que en el grado 3° se cierra el ciclo 1 y de debe 

aprobar o no su promoción al grado 4°. 

6. Proposiciones y varios 

El rector lee un correo donde la Secretaria de Educación solicita el pago del 

servicio de gas del restaurante escolar. El valor es aproximadamente de $ 25.000. 

Se aprueba por parte de los integrantes del Consejo Directivo el pago de este 

servicio público. Se aclara que esta obligación debería ser asumida por el 

contratista del restaurante escolar en el proyecto del PAE. De igual manera se 

aprueba que el rector haga la gestión para la compra de los equipos móviles 

que fueron autorizados por la alcaldía de Medellín desde el año anterior. 

 

Siendo las 10:30am se dio por terminada la reunión. 
 

 
Compromisos Responsables Fecha 

Enviar a Secretaria de Educación los Rector y Noviembre 5 

protocolos de salud y pedagógicos y la 

presente acta, con el fin de recibir la 
Coordinadores   

aprobación de la Alternancia.    

 


