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Nota: El presente documento es un resumen y compilación de los aspectos de bioseguridad y 

pedagógicos contenidos en los “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 documentación expedida por organizaciones internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias en concordancia con Los 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 del Ministerio de 

Educación Nacional, ofrece en este documento directrices a las instituciones educativas de 

Cartagena, oficiales y no oficiales, para el alistamiento e implementación de acciones y medidas 

orientadas a lograr una transición gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia, para la 

culminación del año escolar 2020 e inicios del año lectivo 2021. 

Para iniciar con la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia, es necesario 

que los establecimientos educativos desarrollen dos fases que contemplan acciones tendientes a 

generar las condiciones administrativas, sanitarias, de bioseguridad y pedagógicas. La primera 

fase, es la de Planeación y alistamiento; esta se complementa con la segunda, que corresponde a la 

Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial en condiciones de alternancia casa-

institución educativa. 

A continuación, se presentan recomendaciones puntuales para que las instituciones educativas 

desarrollen apropiadamente cada una de estas fases en tres componentes que se 

consideran esenciales para el retorno seguro y efectivo a clases: componente de 

bioseguridad, componente pedagógico y componente socioemocional.  

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Componente de bioseguridad 
 

Este capítulo trata sobre orientaciones generales en bioseguridad para el regreso gradual y 

progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia. En 

primera instancia, se darán las recomendaciones en la fase de planeación y alistamiento; 

posteriormente, se presentarán las recomendaciones en la fase de implementación y seguimiento 

del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia.  

Cabe señalar que, de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Educación Distrital trabajará de manera 

articulada con el Departamento Administrativo y Distrital de Salud -DADIS-, la revisión, inspección 

y vigilancia de los protocolos de bioseguridad a adoptar en las instituciones educativas oficiales y 

no oficiales. Una vez este proceso surta efecto, se continuará con el proceso de monitoreo y 

seguimiento por parte de estas entidades. 

  



 

1.1Fase de planeación y alistamiento  

Tomando como referencia los 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, el Ministerio de Educación define la fase de planeación y alistamiento como: 

El conjunto de criterios y acciones de orden pedagógico y administrativo, tendientes a 
caracterizar y analizar las variables epidemiológicas, poblacionales, institucionales y 
territoriales involucradas en la generación de las condiciones educativas y de bioseguridad 
requeridas, para mantener la continuidad del proceso formativo de las niñas, niños y jóvenes; 
avanzar progresivamente hacia la prestación del servicio dentro de los establecimientos; y 
desarrollar la gestión para el acondicionamiento de las instalaciones y la preparación de la 
comunidad educativa (2020, p22). 

Las recomendaciones que se presentan en esta fase de planeación y alistamiento del componente 

de bioseguridad se han dividido en áreas de gestión.  

1.1.1 Gestión directiva 

• Conformar un comité o equipo líder de contingencia que sea responsable de la 

estructuración, la implementación, el cumplimiento de las acciones preparatorias para el 

retorno gradual y progresivo a las aulas. 

• Establecer un plan de trabajo y un proceso de seguimiento concertado y alineado con las 

normativas de educación y salud, pertinentes para el cumplimiento de las medidas 

sanitarias. 

• Caracterizar las condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad educativa 

asociadas a edad y comorbilidades.  

• Identificar la población estudiantil sin comorbilidades de riesgo para enfermedad 
respiratoria grave, cuyos padres o cuidadores manifiesten su interés en que estos regresen 
al trabajo académico presencial, para la elaboración efectiva de los horarios.  

• Determinar factores específicos del contexto (por ejemplo: número de estudiantes, 

duración de la clase, tamaño del aula y ventilación). 

• Escalonar el día o la semana escolar para reducir el número de niños / jóvenes en el entorno 

al mismo tiempo. 

• Limitar el número de estudiantes en las aulas, laboratorio, sala de informática, biblioteca y 

auditorios. 

• Limitar el número de personas en oficinas (visitantes). 

• Limitar el número de docentes en sala de profesores. 

• Determinar prácticas preventivas personales (por ejemplo: higiene de manos al entrar y 

durante la permanencia en la escuela, evitar tocarse la cara, uso de mascarillas). Esas 

prácticas deben estar definidas para estudiantes, docentes y demás personal. Se debe 

tener en cuenta a los visitantes. 

• Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 



3 horas preferiblemente bajo supervisión de un adulto. (Antes y después de consumir 

alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a la clase después de los 

recesos). 

• Considerar que los estudiantes compren la merienda y la ingieran en el aula. (Se puede 

hacer el descanso al aire libre siempre y cuando no haya muchos estudiantes). 

• Aumentar el número de estaciones de desinfectante de manos en salones, oficinas y si es 

posible en pasillos. 

• Colocar señalización de áreas de desinfección y las marcas en el piso para recordar a los 

estudiantes / personal que practiquen el distanciamiento físico y tengan un flujo 

unidireccional de tránsito peatonal en pasillos / escaleras estrechas. 

• Evitar asambleas de padres/acudientes multitudinarias. Para la entrega de informes se les 

colocará hora de atención. En caso de ser necesario, se debe considerar la cantidad de 

personas dentro del espacio, será importante tener en cuenta el tamaño del espacio, la 

cantidad de personas (incluidas sus edades / tamaños) y sus necesidades y habilidades para 

promover el distanciamiento físico. 

• Fomentar en el personal docente y administrativo el uso de su propio termo o vaso para la 

ingesta de agua. 

• Asegurar suministros adecuados siempre que sea posible para minimizar el intercambio 

(por ejemplo: suministros de arte, juguetes, lápices). 

• Instalar barreras en oficinas o escritorios cuando sea apropiado o factible. 

• Evaluar si la infraestructura se puede redistribuir (comedor, aula múltiple). 

• Limitar o restringir visitantes / invitados no esenciales. 

• Establecer un proceso para las visitas esenciales (padres de familia, directivos de la SED). 

Cuando sea apropiado, considere ofrecer estas actividades "virtualmente" usando 

tecnología. 

• Asegurar suministros adecuados para reforzar la higiene de las manos y la etiqueta 

respiratoria, como jabón, un desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de 

alcohol), toallas de papel, y recipientes para desechos que no se toquen. 

 

 

1.1.2 Gestión académica 

 

• Diseñar manual para el docente. 

• Tener directorio actualizado de estudiantes y docentes para casos de emergencia en lugar 

visible o fácil de identificar. 

• Asegurar una distancia de al menos 2 metros entre los asientos. 

• Escalonar el tiempo de los descansos durante el día para limitar el número de estudiantes 

en el mismo lugar a la misma hora. 

• Organizar entrada y desinfección de manos de los estudiantes. 

• Desarrollar izadas de bandera en cada curso. 

• Limitar o cancelar actividades que reúnan a niños de varios grupos o aulas. 



• Animar a los estudiantes a dejar artículos personales en casa (por ejemplo: teléfonos 

celulares, auriculares). Si traen artículos personales a la escuela, no deben compartirse. 

• No permitir juguetes que no se pueden limpiar fácilmente como juguetes de peluche, o 

plastilina. 

• Permitir que los niños lleven juguetes fáciles de lavar para incentivar el juego individual 

(carro de pasta, una muñeca de pasta) 

• Fomentar en los niños / jóvenes que lleven botellas de agua llenas a la escuela en lugar de 

que beban directamente de la boquilla de las fuentes de agua del colegio. 

• Reforzar las políticas de "no compartir" alimentos y bebidas. 

• Los docentes deben mantener sus materiales en sus casilleros / estantes.  

• Limpiar y desinfectar el equipo esencial compartido antes y después de su uso (por 

ejemplo, dispositivos electrónicos). 

• considerar la opción de aprendizaje en línea / remoto o por correspondencia, 

especialmente para niños mayores o aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave. 

• Recomendar que solo uno de los padres / tutores lleve y recoja al estudiante, y que 

permanezca en las áreas de espera designadas. 

• Evaluar, si las políticas lo apoyan, otras actividades educativas (por ejemplo: videos) en las 

que los niños puedan mantener el distanciamiento físico según lo permitan sus períodos de 

atención. 

• Cuando sea posible, cree y realice juegos que mantengan el distanciamiento físico, por 

ejemplo: establezca estaciones de juego y limite el número de niños en cada estación, 

permitiendo suficientes descansos para limpiar antes de que los niños cambien de estación. 

• Cuando sea apropiado, considere ofrecer actividades "virtualmente" usando tecnología. 

• Implementar proyectos en el aula y / o nivel de grado. Incorporar estrategias divertidas para 

fomentar el cumplimiento del protocolo (concursos). 

• Los docentes deben avisar con tiempo si van a faltar. 

• Implementar un horario para la higiene de manos frecuente. 

• Enseñar a los niños y jóvenes sobre por qué, cómo y cuándo lavarse las manos y cubrirse al 

toser y estornudar, utilizando recursos y herramientas de aprendizaje apropiados para su 

edad. 

• Colocar carteles que sean apropiados para la edad, la capacidad, el nivel de lectura y las 

preferencias de idioma para recordar a las personas que practiquen una buena higiene 

respiratoria y de manos. 

• Mantener informados a los niños / jóvenes, el personal, y las familias sobre los consejos de 

salud pública actuales. 

• Fortalecer las estrategias de comunicación incluyendo mensajes sobre quedarse en casa 

cuando se presentan síntomas de / o después de la exposición a COVID-19. 

• Animar a los niños a tener descansos individuales para ir al baño según sea necesario 

durante los descansos grupales, manteniendo la supervisión requerida 

1.1.3 Gestión administrativa 

• Tener directorio actualizado del personal administrativo para casos de emergencia en lugar 

visible o fácil de identificar. 



• Publicar números de emergencia en todas las oficinas y al personal. 

• Aumentar la frecuencia de la limpieza ambiental, especialmente baños, cafeterías o lugares 

de servicio de alimentos y superficies o equipos de alto contacto (por ejemplo: pomos de 

puertas, manijas de grifos, fuentes de agua, juguetes, dispositivos electrónicos, pasamanos 

y asientos). 

• Aumentar la frecuencia de la limpieza ambiental de objetos / superficies que se tocan con 

frecuencia, exclusivos del entorno, por ejemplo: escritorios, superficies / equipos de 

laboratorios de ciencias, computadoras / dispositivos electrónicos / puertas / pomos / 

barandas. 

• Limpiar y desinfectar el equipo esencial compartido antes y después de su uso (por 

ejemplo: dispositivos electrónicos). 

• Instalar postes separadores para hacer fila en el quiosco. 

1.1.4 Gestión comunitaria 

• Desarrollar manual o cartilla con las indicaciones para todos los estudiantes y personal de 

la institución. 

• Crear una canción, rima o frase que invite a los estudiantes a mantener una distancia de al 

menos 2 metros entre ellos. 

• Fomentar entre los padres / tutores el uso y la limpieza apropiados y proporcionar una 

máscara de respaldo limpia / seca para guardar en el bolso para que los estudiantes 

reemplacen la mascarilla sucia o húmeda. 

• Aprovechar la tecnología y usar las redes sociales (por ejemplo: publicar su video más 

creativo sobre el lavado de manos). 

• organizar iniciativas de concienciación en toda la escuela. 

• Mantener informada a toda la comunidad educativa sobre los consejos actuales de salud 

pública. 

• Instruir a los estudiantes con discapacidad sobre cómo identificar los síntomas de COVID-

19, y comunicarse con un miembro del personal de inmediato si experimentan síntomas. 

 

1.2 Fase de implementación y seguimiento del servicio educativo 
presencial bajo el esquema de alternancia.  
 
En Los 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, 

el Ministerio de Educación define esta fase como: 

El conjunto de criterios y acciones de orden administrativo y pedagógico que necesitan 

llevarse a cabo para reiniciar de forma gradual y progresiva la prestación del servicio 

educativo dentro de los establecimientos, bajo el esquema de alternancia casa-institución 

educativa, y el período subsiguiente a la reanudación de actividades escolares en las 

instituciones educativas en el cual es necesario continuar verificando y adecuando la 

operación del servicio, en medio de la atención a la emergencia suscitada por una 

enfermedad nueva de cuyo comportamiento y manejo todos están aprendiendo, e 



introducir los ajustes que se consideren necesarios en el contexto de la transición para 

retornar a la modalidad presencial gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia. 

(2020, p22). 

 
 
Para esta fase se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1.2.1 Coordinación permanente con las autoridades sanitarias 

La Secretaría de Educación y las instituciones educativas mantendrán un diálogo 

permanente con las autoridades sanitarias territoriales y demás instancias que se 

consideren pertinentes para evaluar constantemente la implementación de las medidas de 

bioseguridad en los establecimientos educativos. 

 

1.2.2 Acogida inicial a las niñas, niños y jóvenes para el retorno gradual y progresivo 

bajo el esquema de alternancia 

Con el propósito de garantizar un retorno seguro a clases, es necesario que se implementen 
de inmediato las recomendaciones dadas a las áreas de gestión; así que docentes y 
directivos docentes realizarán explicaciones de las medidas de bioseguridad y verificarán 
su comprensión y cumplimiento permanente, teniendo en cuenta las edades de cada grupo 
de estudiantes. Además, el comité o equipo líder de contingencia evaluará la aplicación de 
las medidas de protección y tomará decisiones sobre posibles ajustes a las mismas. 
 
 
1.2.3 Socialización y monitoreo a la apropiación de hábitos de autocuidado y cuidado 

asociados a la contención del virus SARS-CoV-2/ COVID–19 

La Secretaría de Educación mantendrá relación permanente con las instancias 
intersectoriales definidas por la autoridad territorial para el seguimiento del contagio por 
coronavirus y el manejo de la situación de emergencia, de modo tal que pueda difundir 
información confiable para que las instituciones educativas, en coordinación con las 
autoridades sanitarias, puedan realizar las adaptaciones que correspondan al interior del 
servicio educativo y enriquecer las actividades de sensibilización y afianzamiento de 
hábitos que se realizan con la comunidad educativa, relacionadas con la prevención y 
atención del COVID-19.  
Ante situaciones sobrevinientes relacionadas con la evolución de la pandemia, o 
recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias competentes para 
Cartagena, la Secretaría de Educación y los establecimientos educativos deben realizar los 
ajustes pertinentes en el modelo de prestación del servicio con trabajo académico en casa 
o presencialidad gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia.  
Además, las instituciones educativas en coordinación con las autoridades del sector salud 
realizarán monitoreo permanente a la apropiación y cumplimiento de las prácticas de 
cuidado y el seguimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los integrantes de 
la comunidad educativa, para recoger iniciativas que permitan renovarlas y definirán 
acciones de mejora en relación con las medidas de bioseguridad y cuidado que se han 
adoptado. Es necesario que los resultados obtenidos del monitoreo se socialicen con la 



comunidad educativa y con la Secretaría de Educación y otras instituciones que 
recomiende el Ministerio de Educación.  
 
1.2.4 Manejo de situaciones agudas y casos probables o confirmados por SARS-CoV-

2/COVID-19 en la comunidad educativa 

 

La Secretaría de Educación en concurrencia con las autoridades sanitarias de Cartagena 
asesorará a las instituciones educativas en la adopción del protocolo a seguir ante la 
presencia de casos probables o confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad 
educativa, que comprende la activación de las rutas de notificación, el reporte, la atención 
según corresponda y la información sobre la recuperación.  
 

También es fundamental establecer los canales oficiales de notificación ante casos 

probables de infección respiratoria aguda o de COVID-19, para realizar el aislamiento 

preventivo inicial, protección respiratoria y manejo a través del Prestador de Salud de los 

educadores y la EPS del personal administrativo y de los padres de familia o cuidadores de 

los niños, niñas y jóvenes que asisten a la institución. 

Es importante recalcar que la detección de posibles casos o conglomerados (agrupación de 
casos en un área determinada) en la institución educativa, se logra gracias a la 
implementación de prácticas que permitan realizar actividades de prevención y de 
seguimiento permanente a manifestaciones o síntomas en los integrantes de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al cuadro de 
contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de covid-19, son algunas de 
ellas.  
 
 Por otro lado, la institución debe fortalecer las estrategias de seguimiento al ausentismo 

de todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que esta circunstancia puede 

alertar sobre la presencia de posibles casos de COVID-19. 

 

Finalmente, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones del Anexo 9 de Los 
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, denominado Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o 
confirmados de contagio por el virus SARS-Cov-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad 
educativa. 

  



2. Componente Pedagógico 
 

Las situaciones de emergencia se constituyen en oportunidades de mejoramiento para el 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos institucionales, como la formación docente y el 

currículo, resaltando la importancia de la revisión del Plan de estudio, el  Sistema de Evaluación 

Institucional y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, para facilitar el retorno a la escuela 

garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes y el acceso en condiciones de 

equidad a los aprendizajes fundamentales. 

En el marco de la educación para la paz, los derechos humanos y la participación democrática, las 

escuelas deben tomar decisiones que permitan el regreso seguro a las aulas, incorporando los 

conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar amenazas futuras relacionadas con la 

emergencia sanitaria, originada por la propagación del virus COVID-19. 

Todas las acciones que se implementen deben estar encaminadas a la protección y beneficio de la 

población estudiantil del Distrito de Cartagena de Indias, en condiciones de vulnerabilidad: 

encabezada por los niños, niñas y jóvenes desertores del sistema educativo, los estudiantes de la 

zona insular, los cobijados por los programas de formación flexibles (educación para adultos, 

alfabetización, aceleración del aprendizaje); teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la 

continuidad del proceso académico, durante la implementación de  las estrategias para el 

aprendizaje remoto, adelantadas por las instituciones educativas. 

De igual forma, se hace necesario que los establecimientos educativos dentro del proceso de 

retorno, cuenten con espacios, ambientes y estrategias propicias para la recuperación de los 

aprendizajes, indistintamente de cómo se implementaron los procesos pedagógicos en la situación 

de pandemia en el año 2020, previo diagnóstico de las condiciones académicas de sus estudiantes.  

 

La gestión pedagógica para un regreso seguro en la modalidad de alternancia se presenta a 

continuación, a partir de aspectos considerados para los momentos de planeación y alistamiento, 

previstos en las etapas de finalización del año escolar 2020 e inicio del año lectivo 2021, en el marco 

del proceso de autoevaluación institucional; y el momento de implementación y seguimiento, 

correspondiente al comienzo de las actividades académicas del año 2021. 

  



2.1 Fase de planeación y alistamiento  
A continuación se presentan las orientaciones en la gestión pedagógica para el regreso 

gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia en esta primera fase: 

 

2.1.1 Diseño de estrategias para identificar avance en los aprendizajes y logros alcanzados 

• Determinar el estado de avance del plan de estudio 2020. 

• Realizar una evaluación diagnóstica que permita identificar los aprendizajes adquiridos 

durante el período de educación remota. 

• Elaborar un instrumento diagnóstico para estudiantes nuevos de acuerdo a los 

requerimientos académicos y de bioseguridad relacionados con el grado a cursar. 

• Valorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje remoto empleadas por la institución 

educativa. 

• Identificar la población estudiantil sin acceso a las modalidades de aprendizaje remoto 

2020. 

• Identificar la población en estado de vulnerabilidad y discapacidad (auditiva, visual o física) 

de la institución. 

• Valorar los ajustes transitorios realizados al SIEE. 

• Socializar el proceso de educación remota implementado en el año 2020 en la institución 

educativa, con los padres de familia y representantes de los estudiantes. 

 

      2.1.2 Revisión Curricular y adecuación Plan de estudios 

• Actualizar los PEI y sus enfoques pedagógicos, teniendo en cuenta la mediación de las TIC 

en el modelo de alternancia. 

• Ajustar el plan de estudio a partir del diagnóstico realizado, teniendo en cuenta el escenario 

de alternancia y el de cierre por futuros brotes. 

• Establecer las dinámicas de trabajo, en términos de tiempo y estrategias para la 

recuperación de los aprendizajes, como clases de nivelación, tutorías, actividades 

extracurriculares. 

• Definir plan de formación con docentes, directivos y personal administrativo y de servicios 

generales en cuanto a protocolos de higiene, distanciamiento físico y saneamiento.   

• Definir plan de formación con docentes y directivos docentes sobre metodologías flexibles 

e inclusivas, plataformas a distancia y en procesos de seguimiento, retroalimentación y 

evaluación.  

• Iniciar el plan de estudios con contenidos relacionados con la práctica de las nuevas rutinas 

y normas de bioseguridad. 

• Incluir estrategias pedagógicas que vinculen el arte, la música, el juego, la relajación, el 

baile, para el favorecimiento del aprendizaje académico. 

• Definir los mecanismos de seguimiento a la asistencia de los estudiantes. 

• Definir la continuidad de las estrategias de evaluación empleadas durante la etapa de 

confinamiento privilegiando la valoración cualitativa. 



• Establecer métodos de evaluación y promoción contextualizados, protegiendo los 

derechos de la población vulnerable.  

• Socializar con los representantes del gobierno escolar la dinámica de trabajo a 

implementar y las medidas de distanciamiento físico en modalidad de alternancia o 

presencial. 

 

2.1.3 Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

• Socializar en comunidades de aprendizaje el intercambio de saberes con docentes y 

directivos docentes, en cuanto a la articulación de áreas, proyectos transversales e 

integración de aprendizajes. 

• Establecer reuniones de área para la priorización de aprendizajes en las diferentes áreas del 

conocimiento, de acuerdo los referentes y documentos de calidad del Ministerio de 

Educación Nacional. 

• Planificar proyectos transversales, secuencias didácticas y actividades de integración de las 

áreas en torno a los aprendizajes significativos. 

            2.2 Fase de implementación y seguimiento 

A continuación se presentan las orientaciones en la gestión pedagógica para el regreso 

gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia en esta segunda fase: 

            2.2.1 Definición de los aspectos operativos del proceso académico 

• Establecer asignación académica a docentes y horario escolar de acuerdo a la información 

recolectada en los análisis de bioseguridad. 

• Definir mecanismos de trabajo académico con los estudiantes que regresan a la escuela y 

los que permanecen en educación a distancia. (espacio de atención para ambos grupos, 

respetando horario de permanencia del docente). 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica de la institución educativa con miras a consolidar 

el proceso académico en alternancia. 

• Realizar diagnóstico académico y de bioseguridad a estudiantes nuevos.  

 

     2.2.2 Socialización del proceso pedagógico 

• Formalizar las decisiones referidas a la reorganización del plan de estudios y ajustes del 

SIEE (Consejo Directivo - Académico y comisión de evaluación y promoción) con el 

acompañamiento de la SED. 

• Socializar la ruta de trabajo de reapertura en los aspectos de bioseguridad y pedagógicos, 

con la comunidad educativa. 

     2.2.3 Desarrollo de estrategias que complementan el trabajo educativo en casa 



• Utilizar recursos educativos gestionados a partir de convenios y alianzas con medios de 

comunicación en el ámbito local: radio, tv, prensa. 

• Utilizar aplicativos digitales con y sin conexión a internet. 

 

     2.2.4 Integración de estrategias didácticas interdisciplinares 

• Desarrollar opciones disponibles para la integración interdisciplinar: secuencias didácticas, 

aprendizaje basado en proyectos (ABPr), aprendizaje basado en problemas (ABP). 

• Fortalecer la construcción, la implementación y el desarrollo de los proyectos transversales 

a nivel de las áreas o de alcance institucional. 

    2.2.5 Seguimiento a la evaluación para el aprendizaje en el contexto del SIEE 

• Realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje en la estrategia de alternancia y 

enriquecer las estrategias pedagógicas para atender posibles rezagos. 

• Establecer vigencia y ajustes transitorios al SIEE en cabeza del Consejo Directivo en los 

aspectos relacionados con: escala de valoración, entrega de reportes y períodos 

académicos y proceso de autoevaluación de los estudiantes. 

• Reconocer la diversidad en el trabajo autónomo de cada estudiante, bajo las condiciones 

familiares particulares. 

• Enmarcar la evaluación como parte del proceso formativo como un componente 

motivador, orientador, y en ningún caso sancionatorio. 

• Utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la información, para 

hacer valoraciones contextualizadas. 

• Fomentar la autoevaluación dentro del proceso de formación. 

 

2.2.6 Seguimiento a las inasistencias de los estudiantes 

 

• Considerar las condiciones y situaciones particulares de los estudiantes en el contexto de 

la contingencia, al definir las inasistencias. 

• El MEN sugiere que las inasistencias no sean consideradas para efectos de promoción 

aprobación.  

2.2.7 Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo 

• Implementar actividades de apoyo y seguimiento a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que brinden soporte en el proceso de aprendizaje y que mitiguen el riesgo la 

continuidad en el proceso educativo: tutorías, clases de apoyo, actividades de aprendizaje 

extracurricular. 

• Continuar con las clases remotas para los estudiantes que no pueden retornar 

presencialmente a la escuela. 



• Realizar monitoreo y seguimiento de los estudiantes que no han regresado a la escuela. 

• Adicionar actividades de capacitación para familias y cuidadores para vincularlos 

activamente en los procesos de aprendizaje en casa (ver capítulo socioemocional). 

• Implementar estrategias de aprendizaje inclusivo que se adapten a las necesidades 

particulares de los estudiantes, especialmente para aquellos con discapacidad. 

• En caso que se requiera, solicitar apoyo a la EPS para realizar una valoración diagnóstica, y 

con base a esto determinar las necesidades de específicas de apoyo educativo, así como los 

servicios complementarios como apoyo psicosocial, terapias específicas y demás. 

 

      2.2.8 Seguimiento al proceso de actualización de la práctica docente 

• Implementar nuevas estrategias de cualificación y acompañamiento a los docentes y 

directivos que incluyan el componente de evaluación del aprendizaje: Compartir 

información y experiencias con sus pares. 

• Promover redes de apoyo entre los docentes para llevar a cabo evaluaciones formativas del 

aprendizaje de los niños y niñas, que oriente las prácticas de enseñanza y necesidades de 

apoyo adicional.  

• Preparar de manera concertada las directrices para lograr un equilibrio entre las 

responsabilidades de los docentes en la educación presencial y los procesos de educación 

a distancia.Establecer sistemas de apoyo en caso de que un docente no regrese a la escuela 

por encontrarse en grupos de riesgo o tenga que ausentarse por motivo de contagio u otra 

razón de salud. 

• Acompañamiento permanente a los docentes en el uso de herramientas digitales para 

educación a distancia (en línea, radio, TV, SMS, entre otros). 

• Considerar métodos innovadores de apoyo a los docentes como desarrollo profesional en 

línea y sistemas de coaching. (Plataforma contacto Maestro). 

• Crear redes de apoyo y comunidades de conocimiento para promover el intercambio de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre aprendizaje, salud y nutrición. 

 

2.2. 9 Preparación para cierres recurrentes o futuros de las escuelas 

 

• Recuperación de los equipos tecnológicos entregados a docentes y estudiantes durante el 

confinamiento, teniendo en cuenta información sobre población estudiantil que continúa 

en aprendizaje remoto. 

• Realizar inventario de equipos tecnológicos y diagnóstico de su estado.   

• Diseñar desde el consejo académico y consejo directivo el plan de continuidad educativo 

en el aspecto pedagógico de la escuela basado en las enseñanzas del COVID-19, para un 

potencial cierre y reapertura de la escuela frente a una nueva ola de contagios u otra 

emergencia del contexto. 



• Compartir intra e inter institucionalmente lecciones y buenas prácticas para la continuidad 

educativa y promover la elaboración de planes educativos sensibles a las crisis y planes de 

preparación multi-amenazas. 

• Considerar una mayor inversión en la educación a distancia encaminada a la preparación 

frente a futuros cierres de escuelas, incluyendo opciones que requieran menor tecnología. 

• Preparar suministros para apoyar el aprendizaje desde el hogar. 
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