
 
COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN PROGRESIVA Y EN 

ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA PRESENCIALIDAD EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 

1. Información de referencia.  
 
Nombre de la institución educativa: INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES  

Código DANE:105001026697 

Nombre rector: LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA 

Correo electrónico del rector:rectoriafundadoresm@gmail.com 

2. Decisión directiva. 
 

El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento educativo 

FUNDADORES , según el acta No. 40 del día 15 del mes de diciembre 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”, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de 

Educación de la Alcaldía de Medellín a través de la Circular NUMERO 202030423301 del 24 del 

mes de noviembre 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 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 
No. de registro (Programas 

ETDH) 
Programa (ETDH) 

Grado (EPBM) 

SOCORRO  Cra 102 B n 47B-32    

PRINCIPAL Cra 101 n 47c 85    

     

 

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.  

 

 

 

 

 
  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Creada por la Secretaría de Educación de Medellín, según Resolución 014907 del 04 diciembre de 2015, modificada por Resolución  
201850050021 del 16 de julio de 2018 que la autoriza para ofrecer educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica y técnica en las jornadas mañana, tarde, noche, fines de semana, completa y única. 
Resolución Media Técnica N° 001263 del 07 de febrero de 2017 

 
DANE 105001026697. NIT 901048040-0  

 



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 

Estudiantes 2150 80 120 0 4 100 

Docentes 63 0 0 3 0 15 

Directivos 
docentes 

5 0 0 0 0 2 

Personal de apoyo 
administrativo 

4 0 0 0 0 0 

Personal de 
servicios 
generales y aseo 

4 0 0 0 0 0 

Personal de 
vigilancia 

2 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: 750 padres de 
familia de un universo de 2150 

- Período de recolección de información: del 6 al 11 de diciembre 
- Medio utilizado para recolección de información:  formulario de Google drive 
- Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento: 1782 
- Preguntas formuladas en la consulta: 

ALTERNANCIA 2021 (PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA Y CLEI) 

En el próximo año, los estudiantes entrarán a estudiar  bajo el esquema  presencial en la modalidad 

de alternancia ( es decir que se estudian algunos días y con un reducido número de estudiantes por 

aula) Por tal razón requerimos que usted como padre de familia, nos indique si está de acuerdo o 

no con que su hijo regrese  a las clases presenciales bajo este modelo.Si su hijo(a) no puede asistir 

por razones personales o de salud, favor también debe llenar el formulario 

 Nombre 

 Curso  

 Nombre acudiente 

 Tipo de relación del acudiente con el estudiante 

 ¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SU HIJO REGRESE A ESTUDIAR EN EL AÑO 2021 BAJO EL 
MODELO PRESENCIAL DE ALTERNANCIA? (es decir que se estudian algunos días y con un 
reducido número de estudiantes por aula)  

 ¿TIENE EL ESTUDIANTE ALGÚN IMPEDIMIENTO MÉDICO O PERSONAL PARA ASISTIR A 
CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA?  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

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: 

  Un porcentaje ( el 17.1 % ) prefiere no regresar hasta tanto no se aplique la vacuna;  
…”Pues a mi me parece un riesgo ya el virus existe y la vacuna se demora 5 meses más, creo 

que debemos seguir así como vamos hasta que Tengamos garantías…” 

 

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 11 de 

diciembre de 2020, hubo un total de 130 estudiantes que formalmente (BASE DE DATOS) abandonaron 

el proceso educativo.  150 estudiantes mas 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 

TRANSICIÓN 01,02,03 Y 04 108 2 

PRIMERO 01,02,03 Y 04 151 15 

SEGUNDO 01,02,03 Y 04 123 12 

TERCERO 01,02,03 Y 04 156 15 

CUARTO 01,02,03 Y 04 167 16 

QUINTO 01,02,03,04 y 05 188 18 

SEXTO 01,02,03,04 y 05 216 25 

SEPTIMO 01,02,03,04 y 05 212 20 

OCTAVO 01,02,03 Y 04 162 15 

NOVENO 01,02 y 03 124 15 

DECIMO 01 y 02 86 5 

ONCE 01 y 02 80 5 

CLEI 2 01 36 5 

CLEI 3 01,02,03 90 10 

CLEI 4  01,02,03 107 10 

CLEI 6 02,03,04 71 10 

BRUJULA 01 23 8 

ACELERACIÓN  01 27 1 

 

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) 

SOCORRO Cra 102 B n 
47B-32 

AULA DE 
CLASE 

10 aulas  50 m2  12 horas 
diarias de 
lunes a 
sábado, es 
decir  72 
horas 
semanales  

R 

BIBLIOTECA  1 8 m2 R 

LABORATORIO 0 0  

AULA DE 
INFORMÁTICA 

1 45 m2 R 

CANCHA  1 520 m2  B 

PARQUE 
INFANTIL  

1 88 m 2 R 

RESTAURANTE 1 36 m2  B 

UNIDADES 
SANITARIA 
NIÑOS 

6 u  REGULAR. 
Son 
sanitarios 
que cuentan 
con más de 
20 años de 
servicio 

UNIDADES 
SANITARIA 
NIÑAS   

4 U  

SALA  DE 
DOCENTES  

1 21 m2   

PRINCIPAL Cra 101 n 
47c 85  

AULAS  14 63 m2   

RESTAURANTE 1 88 m2   

CANCHA 1 1 1125  m 2   

CANCHA 2  1 250 m2   

BIBLIOTECA 1 130 m2  

SALA DE 
INFORMATICA  

2 65 m2   

UNIDADES 
SANITARIAS H 

4  REGULAR. 
Son 
sanitarios 
que cuentan 
con más de 
20 años de 
servicio 

UNIDADES 
SANITARIAS M 

4  

SALA DE 
DOCENTES  

1 27 m2   

LABORATORIO 1 60 m2   

 



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 PAE VIGENTE Y PROGRAMADO 

Transporte escolar NO APLICA 

Vigilancia PERMAMENTE  

Aseo PERMANENTE 4 ASEADORAS 

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: 

 

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

(%) 

Observaciones o descripción 

de necesidades 

TRANSICIÓN 01,02,03 Y 04  Se estima que se 

alcanzó un 85 % de 

la meta total de las 

competencias  

  

  

  

  

  

  

  

 85%   

PRIMERO 01,02,03 Y 04 

  

 Se estima que 

dejaron de aplicarse 

varios instrumentos 

que determinaban 

una evaluación 

integral como, por 

ejemplo; 

Observación de 

algunas 

competencias desde 

el ser y la evaluación 

de periodo. 

El avance de la 

evaluación 

podríamos afirmar 

que llega a un 75% 

  

  

  

  

  

  

SEGUNDO 01,02,03 Y 04   

TERCERO 01,02,03 Y 04   

BRUJULA 01   

CUARTO 01,02,03 Y 04   

QUINTO 01,02,03.04 Y 05   

ACELERACIÓN 01   

SEXTOS 01,02,03.04 Y 05  Se estima que se 

alcanzó un 60 % de 

las competencias 

esperadas 

  

  

  

  

  

  

SEPTIMOS 01,02,03.04 Y 05   

OCTAVOS 01,02,03 Y 04   

NOVENOS 01,02 Y 03   

DECIMOS 01 Y 02   

ONCES 01 Y 02   

CELI 2 01,02 Y 03 

 Se estima que se 

alcanzó un 60 % de 

las competencias 

esperadas 

 

  

CLEI 3  01,02 Y 03   

CLEI 4  01,02 Y 03   

CLEI 6  02,03,04 

 

 



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; Son aquellos que presentan comorbilidades o por concepto personal de sus 
padres, no pueden asistir a la institución. 
Adicionalmente, en el caso de docentes con comorbilidades de primaria o preescolar, sus 

estudiantes trabajarán con actividades en casa con guías virtuales y clases sincrónicas o 

asincrónicas (EDC) 

b) Estudiantes desde el establecimiento y desde casa ; Asisten 2 o 3 días a la institución  a recibir las 
orientaciones por parte de sus profesores y luego el resto de días reciben orientaciones virtuales  y 
desarrollan actividades desde casa (EIC) 

c) Estudiantes que no pueden asistir en secundaria; Siguen trabajando con el modelo del año anterior; 
clases virtuales y desarrollo de guías en casa ( EDCS) 

 

Nota; Se sigue trabajando bajo el modelo de guías y clases virtuales en todas las opciones así;  

 El docente, a los alumnos que asisten a la institución,les realiza una explicación de las guías, y 
esas clases son grabadas y pasadas por las diferentes plataformas para los que no asisten. 

 El docente que tiene comorbilidades debe exclusivamente trabajar con clases virtuales 

 Se diseñará un horario especial de clases presenciales con un máximo de 15 alumnos por aula, 
con todas las medidas de bioseguridad, En ese orden de ideas, un día de clases, debemos 
dividir un grupo en otros dos o tres, de acuerdo a la cantidad de alumnos que pueden asistir  

 También se tiene en cuenta que la capacidad para recibir a los estudiantes es del 40%  
 

Días y 
Jornada/Horario 

Grado/programa Grupo 

 
 

Estrategia 
definida 

 

Mediaciones a 
utilizar 

Descripción 
metodológica 

Poblaciones 
especiales 
(¿Cuáles?) 

Propuesta 
metodológica 

para 
poblaciones 
especiales 

(Segregado) 

NO APLICA TRANSICIÓN  01 EDC Se utilizarán 
las 
plataformas 
virtuales y 
redes sociales 
del año 2020 
que sirvieron 
de base para 
el trabajo 
virtual. 
1.COMUNICA
CIÓNES A 
TRAVÉS DE 
LAS REDES 
SOCIALES; 
FACEBOOK Y 
PAGINA WEB 
  
2.HERRAMIEN
TAS;  
ZOOM 
WHATSAAP 
JITSY MEET 
GOOGLE 
MEET 

Se 
encuentran 
descritas de 
manera 
específica en 
el párrafo 
anterior 

Estudiantes 
con 
discapacidad
es cognitivas 
o 
desplazados 

Contamos 
con 
profesionale
s de la UAI y 
del 
programa 
“escuela 
entorno 
protector” 
que prestan 
apoyo 
virtual, 
presencial 
en el colegio 
y visitas 
domiciliarias 
 
En algunos 
casos se 
hacen PIAR   
con estos 
estudiantes  

NO APLICA  02 EDC 

Martes 
Grupo 1 de 7 am 
11 am  
Grupo 2 
miércoles de 7 
am a 11 am  

03 EIC y EDCS 

Martes 
Grupo 1 de 
12:30 a 4:30  
Grupo 2 
miércoles de 
12:30 a 4:30 pm  

04 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am  

PRIMERO 01 EIC y EDCS 

NO APLICA 02 EDC 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

04 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am 

SEGUNDO  01 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 

02 EIC y EDCS 



de 6:30 am a 
11:30 am 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 

NO APLICA 04 EDC 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am 

TERCERO 01 EIC y EDCS 

NO APLICA 02 EDC 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

04 EIC y EDCS 

Grupo 1 jueves 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  viernes  
de 12 m a 5:00 
pm  
 

BRUJULA 01 EIC y EDCS 

Grupo 1 jueves 
de 6:45  a 11:45  
Grupo 2  viernes  
de 6:45 a 11:45  
 

ACELERACIÓN  01 EIC y EDCS 

NO APLICA CUARTO 01 EDC 

NO APLICA 02 EDC 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

04 EIC y EDCS 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Miércoles   de 
12 m a 5 pm 

QUINTO  01 EIC y EDCS 

02 EIC y EDCS 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Martes   de 12 
m a 5 pm 

03 EIC y EDCS 

04 EIC y EDCS 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Jueves y viernes  
de 12 m a 6 pm 

SEXTO 01 EIC y EDCS 

02 

03 

04 

05 

Jueves  de 6:00 
am a 12 m 

SEPTIMO 01 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Lunes y martes 
de 12 m a 6 pm  

02 

03 

04 

05 

Cada curso de 
divide en dos 
grupos con 
horario especial; 
viernes de 6:00 
am a 12 m  
 

OCTAVO 01 

02 

03 

04 

Cada curso de 
divide en dos 

NOVENO 01 

02 



grupos con 
horario especial; 
Lunes y jueves 
de 6:00 am a 12 
m  
 

03 

04 

Cada curso de 
divide en dos 
grupos con 
horario especial. 
Martes y 
miércoles de 
6:00 am a 12 m  
 

DÉCIMO 01 

02 

03 

ONCE 01 

02 

Cada curso se 
divide en dos. 
Grupo 1 de 7 am 
a 11 am 
Grupo 2 de 12 m 
a 5 pm  

CLEI 2 01 EIC y EDCS 

CLEI 3 01 

02 

03 

CLEI 4  01 

02 

03 

CLEI 5 01 

02 

03 

 

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 1 
de febrero de 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: 

 
 

 

 

 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.  

 

 

 

Días y 
Jornada/Horario 

Grado/programa Grupo 

 
 

Estrategia 
definida 

 

# estudiantes 
# estudiantes 

trabajo en casa 
# estudiantes 

presencialidad 

# estudiantes 
presencialidad 

y trabajo en 
casa 

NO APLICA TRANSICIÓN  01 EDC 30 30 0 0 

NO APLICA  02 EDC 30 30 0 0 

Martes 
Grupo 1 de 7 am 
11 am  
Grupo 2 
miércoles de 7 
am a 11 am  

03 EIC y EDCS 30 2 28 28 

Martes 
Grupo 1 de 
12:30 a 4:30  
Grupo 2 
miércoles de 
12:30 a 4:30 pm  

04 EIC y EDCS 30 2 28 28 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am  

PRIMERO 01 EIC y EDCS 38 5 30 30 

NO APLICA 02 EDC 40 40 0 0 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 35 5 30 30 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

04 EIC y EDCS 35 5 30 30 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am 

SEGUNDO  01 EIC y EDCS 32 5 27 27 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am 

02 EIC y EDCS 30 6 24 24 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 30 6 24 24 

NO APLICA 04 EDC 28 28 0 0 

Grupo 1 lunes 
de 6:30 am a 
11:30 am  
Grupo 2  Martes 
de 6:30 am a 
11:30 am 

TERCERO 01 EIC y EDCS 39 9 30 30 

NO APLICA 02 EDC 39 39 0 0 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 39 9 30 30 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 

04 EIC y EDCS 39 9 30 30 



5:00 pm  
 

Grupo 1 jueves 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  viernes  
de 12 m a 5:00 
pm  
 

BRUJULA 01 EIC y EDCS 23 3 20 20 

Grupo 1 jueves 
de 6:45  a 11:45  
Grupo 2  viernes  
de 6:45 a 11:45  
 

ACELERACIÓN  01 EIC y EDCS 27 4 23 23 

NO APLICA CUARTO 01 EDC 43 43 0 0 

NO APLICA 02 EDC 43 43 0 0 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

03 EIC y EDCS 41 8 33 33 

Grupo 1 lunes 
de 12 m a 5:00 
pm  
Grupo 2  Martes 
de de 12 m a 
5:00 pm  
 

04 EIC y EDCS 41 8 33 33 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Miércoles   de 
12 m a 5 pm 

QUINTO  01 EIC y EDCS 42 8 34 34 

02 EIC y EDCS 43 9 34 34 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Martes   de 12 
m a 5 pm 

03 EIC y EDCS 44 9 35 35 

04 EIC y EDCS 44 9 35 35 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Jueves y viernes  
de 12 m a 6 pm 

SEXTO 01 EIC y EDCS 44 9 35 35 

02 44 9 35 35 

03 43 9 34 34 

04 43 9 34 34 

05 43 9 34 34 

Jueves  de 6:00 
am a 12 m 

SEPTIMO 01 43 9 34 34 

Cada grupo se 
divide en dos. 
Lunes y martes 
de 12 m a 6 pm  

02 44 9 35 35 

03 44 9 35 35 

04 41 9 32 32 

05 41 9 32 32 

Cada curso de 
divide en dos 
grupos con 
horario especial; 
viernes de 6:00 
am a 12 m  
 

OCTAVO 01 41 9 32 32 

02 42 9 33 33 

03 40 9 31 31 

04 40 9 31 31 

Cada curso de 
divide en dos 
grupos con 
horario especial; 
Lunes y jueves 
de 6:00 am a 12 
m  
 

NOVENO 01 40 9 31 31 

02 40 9 31 31 

03 41 9 32 32 

04 41 9 32 32 

Cada curso de 
divide en dos 
grupos con 
horario especial. 
Martes y 
miércoles de 
6:00 am a 12 m  
 

DÉCIMO 01 41 9   

02 40 9 32 32 

03 43 9 34 34 

ONCE 01 43 9 34 34 

02 43 9 34 34 

Cada curso se 
divide en dos. 
Grupo 1 de 7 am 
a 11 am 
Grupo 2 de 12 m 
a 5 pm  

CLEI 2 01 EIC y EDCS 30 5 25 25 

CLEI 3 01 30 5 25 25 

02 30 5 25 25 

03 30 5 25 25 

CLEI 4  01 30 5 25 25 

02 31 5 25 25 

03 32 5 25 25 

CLEI 5 01 35 5 25 25 

02 35 5 25 25 

03 35 5 25 25 

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 



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

 Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 
o  Desarrollarán guías y recibirán clases sincrónicas y asincrónicas y luego al realizarlas las 

enviarán por email o WhatsApp a sus docentes  
o  Se seguirán entregando guías físicas para los alumnos sin conectividad  

 

 Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo Y TRABAJO EN CASA  
o  Desarrollarán las mismas guías de sus compañeros, con la ventaja que recibirán una 

explicación presencial por parte del docente  
o  Entregarán los trabajos, actividades de manera presencial o virtual  

 

 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 23 7 16 16 

SECUNDARIA,MEDIA Y CLEI  40 11 29 29 

     

 

Desarrollarán las siguientes actividades 

  Desarrollo de guías (todos) 

  Clases sincrónicas, asincrónicas, atención por plataformas y medios virtuales, recibo de trabajo 
virtuales (docentes en casa) 

  Clases presenciales, Clases sincrónicas, atención a estudiantes y recibo de guías virtuales 
(Docentes presenciales) 
 

Directivos docentes: 

Tipo de personal Cantidad Cantidad en trabajo en casa Cantidad en presencialidad 
Cantidad en presencialidad y 

trabajo en casa 

Directivos docentes 5 2 3 3 

Personal administrativo 4 0 4 4 

Personal de apoyo 4 0 4 4 

 

Desarrollarán las siguientes actividades: 

 Directivos docentes 
o Organización general de las clases presenciales, horarios, atención a estudiantes, etc 

(coordinadores presenciales)  
o Coordinación académica general (coordinador desde casa)  
o Organización académica, y directiva (rector desde casa) 

 Personal administrativo 
o Labores administrativas generales; admisiones, matriculas, manejo de MASTER, atención 

telefónica y presencial manejo de informes a entidades, etc (presencial)  

 Personal de apoyo 
o PTA (programa todos a aprender)  
o  UAI (atención a estudiantes con discapacidades) 
o PSICOLOGÍA 
o PROGRAMA “ESCUELA ENTORNO PROTECTOR)  
Son personal contratado por la secretaría de educación mediante convenios y prestarán sus 

servicios de manera presencial de acuerdo a las funciones asignadas por la entidad contratante  

 

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 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 De acuerdo al protocolo  y cantidades definidas  por el programa de 
alimentación escolar 

Transporte escolar No Aplica  

Otros  

 

 La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento al esquema de 
alternancia: 
El equipo de calidad que ya existe en nuestra institución, será el encargado de apoyar el 

seguimiento al programa de alternancia  

 

Actividad Indicador Medio de verificación Responsable 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Verificación de la organización general Acta de organización de 
actividades 

Documental y testimonial Equipo de calidad 1 /02/2021 

Verificación y evaluación de la primera 
semana de implementación de la 
alternancia 

Supervisión de cumplimiento de 
la programación  
Desarrollo de un instrumento de 
evaluación  

Documental y testimonial Equipo de calidad 8/02/2021 

Reunión de ajustes y propuestas  Acta de reuniones para 
propuestas de ajustes 

Documental y testimonial Equipo de calidad 9/02/2021 

2da Verificación mensual  Supervisión de cumplimiento de 
la programación  
Desarrollo de un instrumento de 
evaluación 

Documental y testimonial Equipo de calidad 1/03/2021 

 

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 

Cronograma de actividades y 
organización general 

A través de un documento 
escrito, se le explicará a la 
comunidad la manera como se 
va a desarrollar el retorno a 
clases progresivo mediante el 
modelo de alternancia 

Rector  Emisora Institucional 
Grupo de Facebook 
IE FUNDADORES MEDELLIN 
Página web 
iefundadoresm.edu.co y 
Grupos de WhatsApp 

29 enero 2021 

Socialización de protocolos de 
bioseguridad a estudiantes  

Mediante documentos escritos, 
pancartas, carteles, afiches, 
videos, se les explicará a los 
estudiantes las normas de 
Bioseguridad 

Directivos y docentes Emisora Institucional 
Grupo de Facebook 
IE FUNDADORES MEDELLIN, 
Página web 
iefundadoresm.edu.co y 
Grupos de WhatsApp, 
Sonido institucional, 
direcciones de grupo 

1,2,3 de febrero de 
2021 

Socialización de protocolos de 
bioseguridad a   padres 

Mediante documentos escritos, 
pancartas, carteles, afiches, 
videos, se les explicará a los 
padres las normas de 
Bioseguridad 

Directivos y docentes Emisora Institucional 
Grupo de Facebook,IE 
FUNDADORES MEDELLIN, 
Página web 
iefundadoresm.edu.co y 
Grupos de WhatsApp, 
Sonido institucional, 
direcciones de grupo 

29 de enero de 2021 

Socialización avance de la 
pandemia 

Mediante un programa radial, 
se informará a la comunidad 
sobre el estado de avance de la 
evolución de la pandemia  

Docentes del equipo de calidad Emisora Institucional 
Sonido interno 

semanalmente 

     

 

Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma 

 

___________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA 

C.C. No.:72210934 

 

 

 


