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DISTRITO DE CARTAGENA.

DE: OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL- SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

FECHA: ^ ^ NOV. 2020
ASUNTO: PREPARACION DE PLAN REGRESO A CLASE 2020 - 2021 DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

La Secretaria de Educacion Distrital de Cartagena, agradece el arduo compromiso 
demostrado por parte de nuestros Directives Docentes y Docentes como lideres de las 
Instituciones Educativas del Distrito: reconocemos el enorme esfuerzo que se ha 
evidenciado con el cumplimiento de las diferentes responsabilidades adquiridas a raiz de la 
emergencia ocasionada por el COVID-19.

Por lo anterior, y en cumplimiento del Articulo 151 de la Ley General de Educacion (Ley 115 
de 1994) que establece las responsabilidades de las Secretarias de Educacion en la 
inspeccion y vigilancia de la prestacion del servicio educative, la Secretaria de Educacion 
diseho de manera participativa con los diferentes actores del territorio, especialmente la 
comunidad educativa, el Plan Regreso a Clase 2020-2021, que consolida el proceso de 
prestacion del servicio educative 2020 - 2021, el cual se fundamenta en la Resolucion 
No. 1721 de 24 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion 
Social, las Directivas No. 012-013 y 016 del Ministerio de Educacion Nacional y las 
orientaciones dadas por este, en el documento de “Lineamientos para la prestacion del 
servicio de educacion en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementacion de practices de bioseguridad en la comunidad educativa’’ emitido el 13 de 
junio de 2020.

Dando alcance a lo citado se hace necesario que los rectores de los EE No Oficiales y las 
lETDH (Institucion para el Trabajo y Desarrollo Humano), evaluen la totalidad de los 
procesos pedagogicos y financieros de sus Instituciones y determinen una ruta de 
inversiones requeridas para adecuar las instalaciones escolares, establezcan un 
diagnostico de la planta docente, caractericen la poblacion educativa y conformen un 
Comite Retorno con el fin de disehar su Plan Regreso a Clase en el cual proyecten la 
prestacion del servicio educativo durante la contingencia.

Por ello, y con el fin de lograr estos objetivos, es indispensable que se adelanten las 
siguientes acciones en los establecimientos educativos:

1 Cada Establecimiento Educativo debera conformar un Comite de Retorno , el 
cual se encargara del diseho, planeacion, monitoreo y seguimiento del Plan. 
Este comite estara liderado por el rector e incluira representantes de los distintos 
miembros de la comunidad educativa: directives docentes.! te^tudiantes, 
docentes, administrativos, padres de families, representaptes de 1^ ?c|miiimdad.
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Se considera pertinente la revision del plan integral de gestion del riesgo de la 
institucion, la autoevaluacion institucional y demas herramientas de gestion, con 
el objetivo de realizar un analisis global de la institucion educativa de cara a la 
posibilidad de un retorno presencial a clases.

Cada establecimiento educative debera desarrollar un documento “Plan retorno 
2020-2021” el cual debera contener los items relacionados en la tabla anexa 
debajo de esta circular.

Para la elaboracion del plan mencionado, se sugiere tener en cuenta el Anexo 1 
de esta circular “Orientaciones para la implementacion del modelo de 
alternancia: retorno seguro y efectivo a la escuela ’e\ cual contiene orientaciones 
con referencia al componente de bioseguridad y pedagogico.

Una vez el “Comite de retorno" elabore el Plan Regresc y sea aprobado por el 
Consejo Directive de cada EE, debe ser enviado a la Secretaria de Educacion. 
Para las Instituciones Postulantes Plan Piloto 2020 - Calendario B e lETDH, la 
entrega del Plan Regreso a Clase, junto a la documentacion adicional solicitada, 
se realizara a mas tardar el viernes 20 de noviembre via SAC; por otra parte, la 
totalidad de las Instituciones del Distrito haran la entrega del Plan Regreso a 
clase, a mas tardar el lunes 30 de noviembre.

De manera adicional, los rectores deberan diligenciar tn formu ario virtual a 
partir de la informacion contenida en el Plan. El plazc para las instituciones 
postulantes del Plan Piloto 2020 -Calendario B e lETDH- es hasta el viernes 20 
de noviembre. Por otra parte, el restante de los establecimientos del Distnto 
tendra plazo para diligenciar el formulario hasta el lunes 30 de noviembre.

Una vez recibido el Plan por parte de la SED, el Comile de seguimiento 
interinstitucional (DADIS, Secretaria de Participacion, Secretaria del Interior, 
Oficina de Gestion de Riesgo y Secretaria de Educacion) realizara la revision 
respective y organizara asistencias tecnicas dirigidas a las instituciones 
educativas, atendiendo a las particularidades de cada una.

Cordiairnente; ,/./
u//*i

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEEL 
Secretaria de Educacion Distrital

Revisb: Join Jalro Rodriguez Serrano .
Asesor Grupo Asesoria Legal - Coordinador de Inspeccidn y Vigilancia (c)

Reviso; Bertha Isabel Bolahos Torres 
Directora Calidad Educativa.

Reviso: Lajry Meza Gutibrrez 
Asesorap.alidad Educativa. 'dr,

. . 6ct6: ''ohandra Iriarte Vega
Asesora Jurldica Inspeccibn y Vigilancia.
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TABLA ANEXA: LISTADO DE ACCIONES A INCLUIR EN EL “PLAN RETORNO 2021”

A continuacion, se presenta un listado de acciones por componentes para la preparacion 
del servicio educative bajo el esquema de alternancia y la resolucion 1721 del MinSalud. 
Todas estas acciones deberan ser tomadas en cuenta e incluidas en el “Plan De Regreso 
a Clase” del E.E. Adicionalmente, el comite de retorno podra incluir otras acciones que 
considere pertinentes en el Plan de la institucion.

1. INFORMACION GENERAL | ; j||ii H: h
j ■

Informacion
General

a Modalidad de educacion que implementara el establecimiento
educative

b Enliste el nombre de las sedes del establecimiento educative con su 
codigo DANE respective

c Numero de estudiantes que continuan con educacion remota

d Numero de estudiantes que se acogeran a la alternancia
------------------------------- , 1 ■ III 1 .p.. .

2. CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD EDUCATiVA 1 j |
i 1 7 1 ■

Caracterizacion 
de estudiantes

a Numero de estudiantes que presentan comorb.lidades de riesgo

b Numero de estudiantes con familiares o acudientes que presentan 
comorbilidades de riesgo:

c Numero de docentes y directives docentes que presentan 
comorbilidades de riesgo

d Numero de administrativos y otros empleados que presentan 
comorbilidades de riesgo:

Observacion:
control de enfermedades -CDC- sertala las siguientes comorbilidades de nesgo freme al COVID-19: 1. 
Personas con enfermedad pulmonar crbnica o asma de moderada a grave. 2.Personas con afecciones 
cardiacas graves 3 Personas con sistema inmunitario deprimido 4 Personas con obasidad grave (Indice 
de masa corporal -IMC- de 40 o superior) 5 Personas con diabetes 6 Personas con enfermedad renal 
crbnica en tratamiento de dialisis 7 Personas con enfermedad hep^t ca

3. COMPONENTE BIOSEGURIDAD I

3.1 GENERALIDADES

Infraestructura/
cquipos/

materiales

Revisar disponibilidad de lavamanos, agua, jabon, gel antibacterial, 
entre otros

Realizar mediciones de todos los espacios para determr
,i! I i
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demarcar distancias entre las personas

c Revisar la ventilacidn adecuada de las Sreas de la sede educativa 
donde permanecer^n estudiantes, profesores y otro personal.

d Garantizar abastecimiento de insumos necesarios para las actividades 
de limpieza y desinfeccibn como jabon, detergente y desinfectante 
(glicerina + alcohol 60%) , entre otros, asi como los EPP que se 
requieren para realizar dicha actividad

Procesos/
procedimientos

e Definir recreos escalonados 0 separar a los nihos en diferentes 
espacios de la sede educativa en su tiempo de descanso. Tratar de 
mantener el comportamiento de cohorte en todo momento (entrada, 
recreo, biblioteca, salida, transporte)

f Definir el aforo para cada espacio de la sede educativa.

g Uso de tapabocas por parte de todas las personas en todo momento 
menos mientras se consumen alimentos y bebidas.

h Reporte diario de sintomas y contactos por pane de todas las personas 
de la comunidad incluyendo quienes estbn en la virtualidad.

Planear y monitorear el lavado de manos de los estudiantes al inicio del 
dia, antes y despubs del descanso, al terminar la jornada escolar (por 
lo menos cada 3 boras)

j Generar planes detallados de limpieza y desinfeccion con horarios, 
encargados y elementos a utilizar

k Estrategia de comunicacion permanente con los padres

3.2 A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA SEDE EDUCATIVA

Infraestructura/
equipos/

materiales

a Distanciamiento en la fila de ingreso y salida de empleados y 
estudiantes (incluido el transporte escolar)

b Disposicidn de antibacterial o desinfectante de manos.

c Letreros que recuerden el lavado de manos y las medidas de seguridad 
al ingreso

Procesos/
procedimientos

d Esquema para el ingreso de personas y vehiculos que traen los mhos a 
la sede educativa que permita mantener el distanciamiento fisico

e Toma de temperature e indagacion de sintomas asociados a CUVlU-1y
0 presentacibn del registro al ingreso a la sede ecfejoati' oa(..^ 
transDorte escolar. Se restringe el acceso a quinines pr#43::its|h j »
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sintomas

f Procedimiento para higiene de manos y desinfeccidn de zapatos al 
ingreso

g Procedimiento para chequear el uso de tapabocas

h Limpieza frecuente del transporte escolar (antes de recibir el primer 
pasajero y al terminar el recorrido)

Opcional i Demarcar los flujos para que las personas lleguen hasta sus salones o 
^reas de trabajo y de regreso al bus escolar y porterias.

j Escalonar el ingreso a la sede educativa (diferentes horarios por grupos 
para que no haya aglomeraciones al ingreso)

3.3 EN EL SALON DE CLASE

Infraestructura/
equipos/

materiales

a Distanciamiento de las sillas a 1 metro de distancia demarcado en el 
piso y distanciamiento entre docentes y estudiantes

b Ventanas y puertas que permitan la ventilacibn del saibn de clases

c Disposicibn de antibacterial o desinfectante de manos en el saibn

d Retiro de materiales de dificil lavado y desinfeccibn

e Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas de las de los 
demas estudiantes y las maletas y loncheras en espacios definidos, 
para evitar el piso.

f Tratar de garantizar el abastecimiento de articulos de uso personal 
(Ibpices, colores, cuadernos)

Procesos/
procedimientos

g Uso de tapabocas para todos los presentes

h Limpieza frecuente de areas de alto contacto

Evitar compartir elementos personales con companeros (marcadores, 
borradores, lapices, colores, grapadoras, libros. )

j Evitar compartir articulos entre los presentes en el saibn

k Procedimiento para asegurar la desinfeccibn antes de utilizer un objeto 
imprescindiblemente compartido

I Limitar las actividades grupales
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Opcional m Planear clases al aire libre

3.4 EN EL TRANSPORTE ESCOLAR

Infraestructura/
equipos/

materiales

a Distanciamiento fisico en el transporte escolar (1 metro) con puestos 
fijos

b Ventilacibn constante y segura para los usuarios en todo tipo de 
transportes

c Disposicibn de antibacterial o desinfectante de manos Enel transporte 
escolar

Procesos/
procedimientos

d Protocolo de llegada y recogida de los ninos que reduzca el contacto 
fisico (si es en vehiculo, que los padres no se bajen del carro)

e Organizar a los pasajeros de atrbs hacia adelante y la salida iniciando 
por quienes se encuentran en la parte delantera del vehiculo

f Toma de temperature al ingreso del vehiculo

g Todas las personas del transporte escolar deben usar tapabocas

h Limpiar y desinfectar los vehiculos de acuerdo con el protocolo 
definido para eilo

Opcional 1 Pueden haber horas de llegada y salida diferentes para diferentes 
grupos

Infraestructura/ 
equipos/ materiales

Procesos/
procedimientos

Distanciamiento de las sillas a 2 metros de distancia tanto hacia los lados

como hacia el frente

Disposicion de antibacterial o desinfectante de manos en la cafeteria y 
zonas de recreo

Organizacion con manipuladores de alimentos para el cumplimiento de 
las condiciones sanitarias con adecuado manejo y desinfeccion de 
insumos que ingresan a la sede educativa

Uso de tapabocas para todos

Desinfeccion de mesas despues de cada uso
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Opcional

Organizacion de flujos para entrada y salida, entrega de raciones de 
comida y refrigerios. Eliminar el autoservicio o cambiarlo por servicio 
asistido

Lavado de manos antes del descanso o memento de comer y al terminar

Si el distanciamiento fisico no es posible en la cafeteria, hacer que los 
estudiantes lleven los alimentos al salon de clases

Descansos (recreos) escalonados o separar a los ninos en diferentes 
espacios de la sede educativa en su tiempo de descanso

3.6 USO DE BANOS

Infraestructura/
equipos/

materiales

Procesos/
procedimientos

Abastecer productos para la higiene de manos (jabon, agua, toallas 
desechable), revisar que los equipos funcionen adecuadamente (grifos, 
dispensadores; y la ubicacibn de los recursos evita aglomeraciones de 
personas

Definir aforos, evitar aglomeraciones y tiempos prolongados 
innecesarios en los baftos.

3.7 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LA SEDE EDUCATIVA Y MANEJO DE CASOS

Infraestructura/
equipos/

materiales

Procesos/
procedimientos

Definir un lugar^^ra el aislamiento de las personas con sospecha o 
diagnbstico de infeccion por COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para 
respirar, o dos o mas de los siguientes sintomas: resfriado, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, perdida del olfato o 
gusto, diarrea, erupcidn cutbnea, y/o ojos irritados -conjuntivitis-).

Designar un comite para tomar decisiones de vigilancia en la sede
educativa

Notificar a la sede educativa cuando haya un sintombtico respiratorio 
en la casa

No asistir a la sede educativa en caso de tener sintomas respiratorios y 
notificar al establecimiento educative por medio de reportes diarios de 
sintomas y contactos

Notificar sintomas al interior de la sede educativa de manera oportuna
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f Tener un plan de manejo y reporte de casos y brotes al interior de la 
sede

3.8 OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO

Infraestructura/
equipos/

materiales

a Generar los cambios necesarios para que se pueda mantener la 
distancia entre trabajadores en todo memento

Procesos/
procedimientos

b Programar reuniones virtuales siempre que sea posible y evitar trabajo 
grupal

c Realizar pausas activas para lavado de manos y limpieza y 
desinfeccidn de las areas de trabajo

3.9 CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD

Estudiantes/Fami
lias

Estrategias de formacion o capacitacion en bioseguridad para 
estudiantes y familias

Empleados Estrategias de formacion o capacitacion con docentes, directivos 
docentes, administrativos y otros empleados.

4. GESTION PEDAGOGICA

Gestidn
pedagogica

a Estrategias para identificar avance en los aprendizajes y logros 
alcanzados

b Revisidn y ajuste realizados al PEI-PEC.

c Revisibn y ajuste realizados al SIEE

d Revisibn curricular y adecuacibn del plan de estudios

e Definicibn de estrategias pedagbgicas que unifiquen el proceso de 
ensenanza aprendizaje

f Aspectos operatives del proceso acadbmico (Asignacibn academica, 
manejo del horario escolar, seguimiento al proceso acadbmico)

g Estrategias que complementen el trabajo educativo en casa

h Seguimiento a la evaluacibn para el proceso de aprendizaje en el 
contexto del SIEE

i Estrategias para el regreso de estudiantes que desertaron en el 2020
^is L! r !' 1 ^__________
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j Estrategias para el seguimiento a la inasistencia de los estudiantes

k Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan necesidades 
especificas de apoyo educative

1 Estrategias de aprendizaje en casa ante la posibilidad de un cierre de la 
escuela

5. COMPONENTE PSICOSOCIAL

Componente
Psicosocial

a Estrategias de adaptacion para promover el bienestar psicosocial y 
prevencion del estres de los estudiantes

b Estrategias de bienestar psicosocial con docentes, directives docentes, 
administrativos y otros empleados

c Estrategia para detectar, recepcionar y atender posibles cases de 
vulneracion de derechos

d Estrategias de promocibn y prevencion con families

i 1

PUNTOS COMPLEMENTARIOS

Estrategias ideadas para involucrar a los padres de familia en el proceso de alternancia

Estrategias de monitoreo y seguimiento del Plan.

Nombres y roles o cargos de los miembros que conforman el Comit6 Plan Retomo de la sede.

Alcaldla Distrital de Cartagena de Indias Bolivar

Centro Diag 30 30 - Plaita de la Aduana
(57) * (5) 6411370 ■ tinea Cratuita: 018000 41 5 393
alcalcie@caitagena.gov.co / atencionalciudadano@cartagonagov.co

»l Net,

mailto:alcalcie@caitagena.gov.co
mailto:atencionalciudadano@cartagonagov.co

