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OBJETIVO Y MARCO JURIDICO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA EL PLAN DE ALTERNANCIA 

EDUCATIVA 

Este documento se crea con el fin de poseer una ruta de acción, atención y seguridad para la prestación 

del servicio educación como derecho y servicio público en este de carácter privado, exaltando la 

concepción del desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes siendo base para su 

proyecto de vida, pero teniendo presente  la actualidad se debe adaptar al cumplimiento de la educación 

o formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes como fundamento para la sociedad futura. 

Es de tener presente y en primer lugar que prioriza la salud no solo de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes sino de la comunidad escolar y social en general, como padres, madres, abuelos, y otros 

que integrantes con estos siendo todos de manera directa o indirecta miembros de la comunidad 

CEGESANISTA, por tal motivo se crearan y aplicaran las herramientas medidas de bioseguridad para que 

la activación del derecho fundamental de la educación sea un regreso seguro, gradual y progresivo 

aplicando la modalidad de alternancia educativa. 

Como marco jurídico se basara en  las pautas o parámetros impartidos en las  Directiva N° 16  del 9 de 

octubre 2020 del Ministerio de Educación y la Resolución 1721 del 24 de septiembre 2020, al igual que  

el Decreto presidencial 039 del 14 de enero 2021, Decreto municipal N° 028 del 17 de enero 2021 las 

Circular N° 0094 del 30 de Junio 2020, la N° 0096 del 13 de Julio 2020 y la circular  N° 122 del 4 de 

Diciembre 2020, de la Secretaria de Educación de San José de Cúcuta, y las complementarias emanadas 

por la alcaldía de San José de Cúcuta, y Secretaria de Educación como la titulada “Guías de Estructuración 

Plan Institucional de la Alternancia Educativa 2021” como fundamento base de la ruta a  seguir para una 

reactivación académica, social y económica para el municipio de San José de Cúcuta.    

1. ORGANIZACIÓN    

 

1.1 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN INSTITUCIONAL  

Crear y aportar a la comunidad en general especialmente a la del Centro Educativo CEGESAN 

herramientas, alternativas ante las necesidades particulares y generales que presentan relacionadas a la 

continuidad del aprendizaje de manera presencial e interacción y socialización de los niños, niñas jóvenes 

y adolescentes para con sus pares  en nuestra sociedad en particular los que integran la comunidad 

CEGESANISTA, de igual forma dar a conocer a la comunidad educativa la organización institucional que 

se ha previsto, así como las medidas de bioseguridad que se han adoptado, para la prestación del servicio 

educativo en modalidad de alternancia (trabajo presencial y trabajo remoto en casa).  
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1.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA EL PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 

Para alcanzar los objetivos propuestos debemos acudir a la creación y conformación del Comité 

Institucional para el Plan de Alternancia Educativa CEGESAN que en el presente Plan de Alternancia se 

conocerá con la sigla CIPAEC el cual será una extensión de los comité de convivencia, Comité de 

Evaluación y Promisión (CEP-SIEE), del sistema de gestión seguridad salud en el trabajo SG-SST, y del 

consejo directivo; los él cuales desde su posición y facultades crearan y velaran por el cumplimiento de 

los lineamientos para la prestación del servicio de educción remota en casa y en presencialidad bajo el 

esquema de Alternancia y la Implementación de prácticas de Bioseguridad en la comunidad Educativa. 

Este comité estar conformado por Director (a) Administrativo, Director (a) Académico, Coordinador de 

Convivencia (Docente), Delegado del Comité de Evaluación y Promoción CEP (Padre de Familia), Vigía 

SG-SST, Coordinador del PEGIR, Personero Estudiantil, Delegado Consejo Directivo(Padre de familia). 

Integración del CIPAEC 

Nombres y Apellidos Cargo Estamento que Representa 

Angel Arenas Parada Director Administrativo Administrativo 

Lic. Mary Luz Reyes Tarazona Directora Académica Académico 

Lic. Kiara Rodríguez G. Coordinación de Convivencia Convivencia 

Deysi Cárdenas Delegada – Padre de Familia Consejo Directivo 

Karen Blanco Docente  SG-SST Vigía 

Gina Meneses Docente Coordinadora PEGIR 

Maricruz Gómez M. Delegada CEP Comité Evaluación Promoción 

David Quiroga Personero Estudiantado 
 

1.3 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para la impartición y aplicación de la educación en la modalidad remota en casa como presencial con 

alternancia debemos basarnos en lo dispuesto en los lineamientos de la  orientaciones para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio educativo en los 

establecimientos educativos, los cuales dictan la comunidad a incluir en esta modalidad como lo son: 

Comunidad Educativa Incluida en la modalidad Educación Con Alternancia 

a. Niñas, niños, jóvenes y adolescentes a partir de los 2 años de vida.  

b. Núcleos Familiares: Padres, Madres, cuidadores hermanos y demás miembros con los que 
convive la niña, niño, joven o adolecente, estos entre las edades de 18 a 59 años de vida. 
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c. Talento Humano: Personal Directivo, Administrativo, Servicios generales, docentes, auxiliares 
de aula, docentes contratación externa, contratistas, estos entre las edades de 18 a 59 años 
de vida. 

d. Personal Externo: Transporte escolar, suministro de alimentación, proveedores externos, estos 
entre las edades de 18 a 59 años de vida.  

 

1.4 CRITERIOS DE EXCEPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Como medidas excepcionales para proteger la salud de la comunidad y evitar o mitigar una expansión 

del virus COVID-19, se aplicaran las excepciones a la educación en la modalidad remota en casa como 

presencial con alternancia para lo cual nos basarnos en lo dispuesto en los lineamientos de la  

orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia del 

servicio educativo en los establecimientos educativos, los cuales dictan la comunidad a excluir en esta 

modalidad como lo son: 

Comunidad Educativa Excluida en la modalidad Educación Con Alternancia 

a. Niñas, niños menores a  los 2 años de vida.  

b. Núcleos Familiares: Padres, Madres, cuidadores hermanos y demás miembros con los que 
convive la niña, niño, joven o adolecente, cuya edad supere o sea de 60 años de vida. 

c. Talento Humano: Personal Directivo, Administrativo, Servicios generales, docentes, auxiliares 
de aula, docentes contratación externa, contratistas, cuya edad supere o sea de 60 años de 
vida. 

d. Personal Externo: Transporte escolar, suministro de alimentación, proveedores externos, cuya 
edad supere o sea de 60 años de vida. 

 

1.5 PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL  

Para desarrollar y aplicar un plan de trabajo institucional el cual tenga presente la salud de todos aquellos 

que se involucraran en él y no se llegase a vulnerar la salud de ninguna de las personas que integran la 

comunidad CEGESAN, se adelanta un test, encuesta de caracterización del personal docente, 

administrativo, con el fin de conformar un equipo de trabajo fortalecido y que no sea vulnerable o 

propenso a casos donde presenten comorbilidad y de esta manera mitigar los riesgos de proliferación 

de la COVID-19, y así ser protegidos dentro del contexto de una emergencia.  

 

Formato de Caracterización 
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Al tener el equipo que conforma el CIPAEC, se deja constancia de las posibilidades de contagio que 

existen por medio de un consentimiento informado el cual hace parte fundamental del proceso de 

convocatoria y creación del CIPAED y al de caracterización de los mismos, se procede a adelantar el 

diagnostico de nuestras instalaciones para la prestación del servicio educativo en la modalidad de 

alternancia para lo cual se diligencia la siguiente ficha de evaluación:  

https://drive.google.com/file/d/1sNkmutgaWDlzH2IUatg6dDea-ocDV7N0/view?usp=sharing  

Con la información obtenida se procede a la implementación de los protocolos dispuestos para el inicio 

de clases en la modalidad de alternancia los cuales se encuentran consignados en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1gvsN3nGtsIscPtFFiizZMqRvprObrCMf/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1sNkmutgaWDlzH2IUatg6dDea-ocDV7N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvsN3nGtsIscPtFFiizZMqRvprObrCMf/view?usp=sharing
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Y con el apoyo de la secretaria de desarrollo económico y social de la alcaldía de San José de Cúcuta; 

quien valoro las instalaciones del Centro Educativo CEGESAN  Y el protocolo de Bioseguridad aplicado 

dándole su aval para recibir niñas, niños, jóvenes estudiantes para que adquieran clases de manera 

presencial en la modalidad de alternancia, oficio Acta de aprobación N°  411052 

https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing  

Contemplando y teniendo presente lo dispuesto en la Resolución 000666 del Ministerio de Salud y 

Protección Social,  y la 1721 en donde indica que las gestiones que se adelanten dentro del marco de la 

reactivación y atención de personas dentro de las funciones o servicios prestados deben tener 

sincronización con la respectiva ARL, a su vez se adelantó la actualización y adecuación del SG-SST el cual 

se le integro el procedimiento del riesgo biológico, lo cual se adelantó,  a lo cual la ARL SURA dio concepto 

favorable del protocolo de bioseguridad para el Centro Educativo CEGESAN para la prestación de sus 

servicios, considerando que posee instalaciones bio seguras.  

https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing  

 

2. COORDINACIÓN PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS.  

Con el fin de que exista articulación con las acciones adelantadas por parte del Centro Educativo 

CEGESAN, y los entes territoriales como secretaria de salud, secretaria de educación y la misma alcaldía 

municipal de Cúcuta, se han utilizado los medios tecnológicos virtuales para las respectivas radicaciones 

de los adelantos que se han aplicado dentro de los parámetros establecidos y solicitados para la 

reactivación como son: 

ENTIDAD MEDIO UTILISADO 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co / 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co  

SECRETARIA DE SALUD ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co / 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co  

SECRETARIA DE EDUCACION  SAC 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
SOCIAL 

ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co / 
cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co  

 

Para la comunicación con los entes de salud o de emergencias se les suministra la información  o posibles 

detecciones de casos COVID-19 sospechosos o confirmados se utiliza las líneas telefónicas o los medios 

virtuales de las diferentes entidades para el seguimiento y atención de estos casos, como la ARL SURA, 

EPS SANITAS, Secretaria de Salud, la aplicación CORONAPP. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing
mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
mailto:cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
mailto:cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
mailto:cucutasereactiva@alcaldiadecucuta.gov.co
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ENTIDAD MEDIO UTILISADO 

ARL SURA  https://www.arlsura.com/index.php/56-oficinas-
/regional-norte  TELEFONO:  01800 051 1414 ó 01800 094 

1414 
SECRETARIA DE SALUD http://www.ssmcucuta.gov.co/drupal/  TELEFONO:  

EPS SANITAS  https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-
portal-eps/  

CORONAPP https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-
saludable/coron  

 

2.2 DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL  

Acceso a la información  

Teniendo en cuenta las características, intereses, necesidades y particularidades de quienes integran la 
comunidad educativa CEGESAN, el CIAPAEC ha desarrollado diferentes estrategias para dar a conocer 
este Plan de Alternancia, de tal forma que los diferentes integrantes de la comunidad educativa, y 
autoridades educativas locales tengan los siguientes elementos:  
  

 Han tenido acceso a la información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el 
riesgo de contagio de covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica.   

 Han participado en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y la 
apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.   

 Han tenido la oportunidad de analizar las circunstancias particulares que cada uno tiene con 
respecto a estos requerimientos y valorar si está en condiciones de cumplirlas. 

 Han sido escuchados, informados han podido tomar decisiones de acuerdo con los niveles, 
espacios y momentos establecidos en la institución. 

 
 
Divulgación/Comunicación Institucional  

Con el fin de dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad educativa CEGESAN y a la comunidad 

en general y circundante, cuáles son las medidas de bioseguridad para retomar la prestación del servicio 

educativo gradual, progresivo y seguro, en presencialidad bajo el esquema de alternancia, se prevé lo 

siguiente: 

Las comunicaciones oficiales para la socialización de las medidas tomadas como estrategias para la 

prestación del servicio educativo dentro de las políticas de bioseguridad y teniendo como marco la 

gradualidad, y el progreso seguro para alcanzar una normalidad total, para esto se apoyó en su página 

web, sus redes sociales, material físico con los que cuenta el centro educativo CEGESAN, en sus 

diferentes medios electrónicos, plataformas youtube ,brindando un conocimiento oportuno y claro a la 

https://www.arlsura.com/index.php/56-oficinas-/regional-norte
https://www.arlsura.com/index.php/56-oficinas-/regional-norte
http://www.ssmcucuta.gov.co/drupal/
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/coron
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/coron
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comunidad en general y especialmente a la del centro educativo CEGESAN. Los estamentos, medios, 

periodicidad y principales contenidos se pueden analizar en la tabla No. 6 que se registra a continuación 

y evidenciar los enlaces a continuación: www.cegesan.edu.co WP. 3176173536 

https://www.youtube.com/watch?v=8tXYDcPTPMc&t=316s  

 Estrategias utilizadas (marque x en la casilla 
correspondiente) 

Periodicidad 
(cada cuánto)  

Principales contenidos que se 
comunican   

Estamentos Medios SI NO 

Directivos 
Docentes 

Reuniones presenciales  x  Cada 15 días  Medidas de bioseguridad 
adoptadas por la institución y 
SG-SST  

Reuniones virtuales  x  Cada ocho 
días 

 

Circulares x  Cada 15 días  

Correo electrónico  x    

WhatsApp x    

Docentes Reuniones presenciales  x  Cada 15 días  Medidas de bioseguridad 
adoptadas por la institución y 
SG-SST 

Reuniones virtuales  x  Cada ocho 
días 

 

Circulares x  Cada 15 días  

Correo electrónico  x    

WhatsApp x    

Administrativos Reuniones presenciales  x  Cada 15 días  Medidas de bioseguridad 
adoptadas por la institución y 
SG-SST 

Reuniones virtuales  x  Cada ocho 
días 

 

Circulares x  Cada 15 días  

Correo electrónico  x    

WhatsApp x    

Familias Reuniones presenciales   x   

Reuniones virtuales  x  Cada mes (30 
días) 

Medidas de bioseguridad 
adoptadas. 

Circulares x  Cada 15 días Organización y orientaciones 
para el trabajo remoto en casa 
y presencialidad modalidad 
alternancia.  
Jornada Escolar y horarios 
para trabajo remoto en casa. 

Correo electrónico  x    

WhatsApp x    

Estudiantes Reuniones presenciales  x    

Reuniones virtuales  x  Cada mes (30 
días) 

Medidas de bioseguridad 
adoptadas por el Colegio 

http://www.cegesan.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=8tXYDcPTPMc&t=316s
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Circulares x  Cada 15 días Organización y orientaciones 

para el trabajo remoto en 
casa y presencialidad en la 
modalidad con alternancia. 

Correo electrónico  x    

WhatsApp x    

 

2.3 ACCESO A LA INFORMACIÓN  

La comunidad educativa del centro educativo CEGESAN y toda la comunidad en general tendrán acceso 

a toda la información de las estrategias y acciones que toma y aplica el centro educativo CEGESAN dentro 

de mitigación y neutralización de un posible contagio de la COVID-19, esta información se puede tener 

acceso de manera digital en www.cegesan.edu.co WP. 3176173536 

https://www.youtube.com/watch?v=8tXYDcPTPMc&t=316s ; y física si se llegase a ser necesario 

hacerlo. 

2.4 ROLES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD  

 
Nivel Educativo o área de 
Trabajo 

Nombre y 
apellidos 

Cargo Teléfono 
Oficina 

Correo electrónico 

Preescolar  Gina Meneses Coordinador(a)  educginameneses@cegesan.edu.co  

Básica Primaria  Karen Blanco Coordinador(a)  educkarenblanco@cegesan.edu.co  

Secundaria  David Quiroga Coordinador  estddavidquiroga@cegesan.edu.co  

Administrativa  Ángel Arenas Supervisor  contacto@cegesan.edu.co  

Dirección Académica Mary Luz 
reyes 

Supervisor  academica@cegesan.edu.co  

Maricruz Gómez M. Delegada CEP Observador  estdsamuelmartinez@cegesan.edu.co  

Deysi Cárdenas Delegada – 
Padre de 
Familia 

Observador  estdvihankamartinez@cegesan.edu.co  

 

2.5 CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LOS PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD Año2021. 

El centro educativo CEGESAN en coordinación con la Secretaria de Educación Municipal y Salud y 
entidades particulares como ARL SURA, ANDERCOP, EDUPRINOR, ha realizado diversos eventos de 
capacitación a los diferentes integrantes del centro educativo CEGESAN directivos, docentes y estos han 
sido multiplicadores a la comunidad así:  
 
 
 
 

http://www.cegesan.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=8tXYDcPTPMc&t=316s
mailto:educginameneses@cegesan.edu.co
mailto:educkarenblanco@cegesan.edu.co
mailto:estddavidquiroga@cegesan.edu.co
mailto:contacto@cegesan.edu.co
mailto:academica@cegesan.edu.co
mailto:estdsamuelmartinez@cegesan.edu.co
mailto:estdvihankamartinez@cegesan.edu.co
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Estamentos Temas centrales MEDIOS 

Virtual Presencial  

Directivos-docentes PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CASA-TRABAJO-CALLE. X X 

Docentes PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN CASA Y CALLE X X 

Personal Administrativo PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN AREAS DE TRABAJO EN 
CASA-TRABAJO. 

X X 

Personal de Servicios Generales PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE EN EL ZONAS 
COMUNES Y DE TRABAJO. 

X X 

Estudiantes PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CASA-CALLE-CENTRO 
EDUCATIVO. 

X  

Familias PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CASA-TRABAJO-CALLE. X  

 

3. HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y DEFINICIÓN DE OTROS 

ESPACIOS 

3.1 PARA EL TRABAJO ACADÉMICO.  

En un análisis de las condiciones logísticas sanitarias y de higiene, apoyado en la herramienta formato 
dispuesto por la secretaria de educación municipal y de salud se observó la necesidad de reparaciones y 
adaptaciones locativas necesarias y evaluación del entorno del centro educativo CEGESAN. 
 

3.3 CONCLUSIONES 

 
Se concluyó la necesidad de crear y desarrollar un plan de mejoramiento en el cual se ampliaron las 
capacidades de atención sanitarias en las instalación incrementando el número de lavamanos, con sus 
respectivas instalaciones de agua potable y desagüe seguro, ampliación de los depósitos de agua 
potable, la instalación de dispensadores de gel en las zonas comunes y aulas, disponibilidad de 
tapabocas, guantes, bolsas de papel para guardar tapabocas, todo un equipo de elementos bioseguros 
como el gel anti bacteria, alcohol, amonio cuaternario, jabón detergente.(Anexo) 
 
Con relación al talento humano en el protocolo adoptado de bioseguridad se involucró al personal 
directivo, docente y estudiantes asignándoles tareas menores de higiene y bioseguridad de sus zonas de 
trabajo como espacios comunes, de esta manera se involucró en la bioseguridad de las instalaciones a 
toda la comunidad que se encuentra dentro de las instalaciones del centro educativo creando un 
compromiso general e individual.  

 

3.3.1 Listado de reparaciones y adecuaciones 
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CUADRO DE REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS 
 

Detalles cantidad Comentarios 

Reparaciones de unidades sanitarias  6 Lavamanos en las baterías de baños y en áreas 
comunes, entradas. 

Construcción de unidades sanitarias  2 Optimizando el servicio sanitario evitando 
congestiones. 

Sustitución de tanques de agua  1 Mayor cantidad de reserva de agua. 

Dotación de tanques de agua de 1000 
litros 

1  

Dispensadores de gel anti bacteria 10 Para mantener el acceso a la higienización de manos. 

Desinfectante de calzado  2 Mitigar el riesgo de ingreso del virus COVID-19. 
NOTA: ESTAS REPARACIONES SE DESARROLLARON DURANTE EL TIEMPO DE CUARENTENA O AISLAMIENTO SOCIAL. 

 

3.1 PARA EL TRABAJO ACADÉMICO.  

MEJORAS LOCATIVAS Y TECNOLOGICAS PARA LA IMPARTICION DE LAS CLASES 
 

En las aulas para la prestación del servicio de educación se asignaron un computador por aula de los que 
se encontraban en el aula de sistemas del centro educativo, se realizó una inversión y adecuación de las 
aulas creando un ambiente más tecnológico y dinámico para la impartición de las clases. 
 

3.2 INSTRUMENTOS APLICADOS  

Con apoyo en herramientas como Tablet, cámaras para PC, pantallas TV, sistema de audio, todo está 
para que se pueda ejecutar una labor académica formativa mixta tanto para los estudiantes que asistan 
al centro educativo en presencialidad con la modalidad de alternancia y a su par en simultánea a los 
estudiantes que reciben la educación en casa con la modalidad de educación remota en casa. (Anexo) 
 
Se tomaron las medidas de bioseguridad en recinto cerrado como es la ventilación cruzada, la ubicación 
de estudiantes con distanciamiento entre 1 a 2 metros, con señalización de áreas de trabajo. 
 
 

3.3.2 Elementos de bioseguridad requeridos para la aplicación del protocolo de bioseguridad. 

Con el fin que el trabajo de adecuación de instalaciones sea un factor complementario a la higienización 

y bioseguridad de los estudiantes, docentes , directivos o algún otro miembro o persona que se 

encuentre dentro de las instalaciones del centro educativo se debe complementar con un control de 

ingreso y desinfección muy puntual y estricto para el cual se adquiere y aplican elementos como , 

termómetro digital o de mercurio en los casos que sea necesaria su utilización, tapete para desinfección 

de calzado, alcohol, amonio cuaternario, zona de cambio de ropa, área de aislamiento, como se expone 

en el siguiente cuadro. 
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Elementos Cantidad  Unidad de medida 

Termómetro digital para toma de temperatura 1 ° C Unidades  

Lavamanos manual con supervisor  6 Unidades 

Toallas de papel 3 Unidades dispensadoras 

Secadores eléctricos 0  

Alcohol 25 litros / 15 
Atomizadores 

Unidades  

Gel  10 
Dispensadores / 

8 móviles – 2 
fijos. 

Unidades 

Tapabocas  100 Unidades / 2 cajas 

Pantallas faciales (para el personal) 8 Gafas de seguridad- careta plastica 

Señales informativas (entrada -interiores)  18 Unidades 

Señales de prevención (entrada -interiores) 27 Unidades 

Señales Adhesivas para el piso - Floor Graphic 35 Unidades 

 

3.4 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Con la información obtenida las experiencias externas y las orientaciones emanadas por las entidades 

estatales se procede a la creación e  implementación del protocolo de bioseguridad creado por el Centro 

Educativo CEGESAN, dispuestos para el inicio de clases en la modalidad de presencialidad en la 

modalidad de alternancia los cuales se encuentran consignados en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1gvsN3nGtsIscPtFFiizZMqRvprObrCMf/view?usp=sharing  

Y con el apoyo de la secretaria de desarrollo económico y social de la alcaldía de San José de Cúcuta; 

quien valoro el mencionado protocolo de bioseguridad del Centro Educativo y al evaluar  valorar las 

instalaciones del Centro Educativo CEGESAN  Y el constatar la aplicación del protocolo de Bioseguridad 

considero dar su aval para recibir niñas, niños, jóvenes estudiantes para que adquieran clases de manera 

presencial en la modalidad de alternancia, oficio Acta de aprobación N°  411052 

https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing  

Contemplando y teniendo presente lo dispuesto en la Resolución 000666 del Ministerio de Salud y 

Protección Social,  y la 1721 en donde indica que las gestiones que se adelanten dentro del marco de la 

reactivación y atención de personas dentro de las funciones o servicios prestados deben tener 

sincronización con la respectiva ARL, a su vez se adelantó la actualización y adecuación del SG-SST el cual 

se le integro el procedimiento y ficha del riesgo biológico, lo cual se adelantó,  a lo cual la ARL SURA dio 

concepto favorable del protocolo de bioseguridad para el Centro Educativo CEGESAN para la prestación 

de sus servicios, considerando que posee instalaciones bio seguras.  

https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing ; el 

acatamiento de las directrices de la circular 122 del 4 de Diciembre 2020. 

 

https://drive.google.com/file/d/1gvsN3nGtsIscPtFFiizZMqRvprObrCMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing
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3.4.1 Obligatoriedad del protocolo. 

El cumplimiento y acatamiento de las indicaciones del protocolos de bioseguridad del Centro Educativo 

CEGESAN y planes de mitigación y prevención consignado en el ante el virus COVID-19, es de 

OBLIGATORIO ACATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO por toda la comunidad CEGESAN, en todos los aspectos 

personal, familiar, laborales, social, durante su ingreso o permanencia en estos ambientes, para lo cual 

se crearon tres equipos de control y verificación EQUIPO DE VEEUDURIA Y APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CENTRO EDUCATIVO CEGESAN; EQUIPO DE 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 

CEGESAN; EQUIPO DE MULTIPLICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FUERA 

DEL CENTRO EDUCATIVO CEGESAN; cuyas funciones están descritas dentro del protocolo. 

4. RECURSOS HUMANOS (DIRECTIVOS, MAESTROS, ADMINISTRATIVOS)  

Como recursos humanos se dispuso de toda la comunidad que integra al centro educativo CEGESAN 

llámese directivos, docentes, estudiantes, trabajadores servicios generales, padres de familia y por 

ultimo toda aquella población circundante siendo todos y cada uno multiplicadores del conocimiento e 

información.  

Como acción de caracterización del personal directivo, docente, administrativo y de servicios generales, 

se aplicó el diligenciamiento del siguiente cuadro como instrumento calificador: 
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4.1 A. PERSONAL DIRECTIVO-DOCENTE 

En consecuencia, la disponibilidad del personal para prestar servicios en presencialidad, es la siguiente: 
 

Niveles TOTAL DIRECTIVOS  TOTAL DOCENTES  

Número 
según 

Nómina 

Disponibilidad 
con 

consentimiento 
firmado  

No disponible por 
comorbilidades 

Número 
según 

Nómina  

Disponibilidad con 
consentimiento 

firmado  

No disponible por 
comorbilidades 

Directivas 
Académica -

Administrativos 

2 2 0 2 2 0 

Preescolar  0 0 0 2 2 0 

Básica Primaria  0 0 0 3 3 0 

Básica 
Secundaria  

0 0 0 1 1 0 

Media  0 0 0 0 0 0 

 

Lo anterior, permite concluir que, para la presencialidad, se dispone de DOS (2) directivos que han firmado el 
consentimiento correspondiente, con la disponibilidad de SEIS (6) docentes, que han firmado el respectivo 
consentimiento.  
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Áreas/asignaturas que se pueden orientar en presencialidad de acuerdo con los análisis de disponibilidad 
del personal son las siguientes:  
 
Todas las Dimensiones (Nivel Pre escolar), Áreas del conocimiento (Básica Primaria –Secundaria). 
 

4.1.1 B. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

Niveles TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO  TOTAL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

En 
nómina 

Disponibilidad No disponible 
por 

comorbilidades 

En nómina Disponibilidad No disponible por 
comorbilidades 

Pre escolar- Básica 
Primaria-
Secundaria. 

2 2 0 1 1 0 

 

Lo anterior, permite concluir que, para la presencialidad, se dispone de DOS (2) administrativos que han 
firmado el consentimiento y con UNO (1) personal de servicios generales, que también han firmado con 
consentimiento respectivo. 

4.1.2 C. CON PERSONAL DOCENTE 

Este aplicativo se renovara periódicamente teniendo como referencia el comportamiento de expansión 

de contagio de la COVID-19 en el municipio de San José de Cúcuta y su área metropolitana, para lo cual 

se crearan formularios de consulta el cual se les suministrara al personal en general. 

Niveles de enseñanza % 
Personas que están 

de acuerdo 

% 
Personas que están en 

desacuerdo 

% 
De personas que No sabe/No 

responde 

Preescolar 100 100 0 

Básica Primaria 100 100 0 

Básica Secundaria 100 100 0 

Media  0 0 0 

Promedio Institucional 100 100 0 

 

4.2 PROCESO DE CONCERTACIÓN  

 

4.3 PADRES DE FAMILIA CON ESTUDIANTES 

En el mes de DICIEMBRE  de 2020, se realizó una encuesta con padres de familia para indagar sobre la voluntad  
de regresar los hijos estudiantes al estudio en presencialidad. En la siguiente tabla, se presentan los 
porcentajes correspondientes:  
NOTA: LA INFORMACION AQUE PLASMADA PUEDE VARAIAR DEL MOMENTO QUE SE REALIZA ESTE INFORME AL MOMENTO DE SU VERIFICACION.  
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Niveles de enseñanza % 
Personas que están de 

acuerdo con la 
presencialidad 

% 
Personas que están en 

desacuerdo con la 
presencialidad  

% 
De personas que No sabe/No 

responde 

Preescolar 40 10 0 

Básica Primaria 31,2 18,8 0 

Básica Secundaria 100 0 0 

Media  0 0 0 

Promedio Institucional 57,06 9,6 0 
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4.4 CONSENTIMIENTOS DE ACEPTACIÓN DE LAS FAMILIAS – PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS, 

JOVENES. 

De acuerdo con las exploraciones realizadas, por niveles y grados, se dispone en los archivos del centro 
educativo CEGESAN los consentimientos informados y firmados por los responsables de los estudiantes. 
 
https://drive.google.com/file/d/1FsBwpqo2hYHXKNYRkQStoJzTpAmXYdxS/view?usp=sharing  
 
Para un control estadístico se adoptó el formato suministrado por la secretaria de educación municipal 
el cual se puede analizar sus resultados  a continuación.  
NOTA: LA INFORMACION AQUE PLASMADA PUEDE VARAIAR DEL MOMENTO QUE SE REALIZA ESTE INFORME AL MOMENTO DE SU VERIFICACION.  
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FsBwpqo2hYHXKNYRkQStoJzTpAmXYdxS/view?usp=sharing
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NIVELES /GRADOS TOTAL ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 
TOTAL ESTUDIANTES 

ASISTENTES EN 
PRESENCIALIDAD 

TOTAL  FAMILIAS QUE 
FIRMARON  

CONSENTIMIENTO PARA 
PRESENCIALIDAD 

PRE JARDIN  4 4 4 

JARDIN 10 9 9 

TRANSICION 12 8 8 

Subtotal Preescolar 26 21 21 

PRIMERO 13 9 10 

SEGUNDO 14 7 7 

TERCERO 12 8 8 

CUARTO 6 3 3 

QUINTO 7 3 3 

Subtotal Básica Primaria 52 30 31 

SEXTO  1 1 1 

SEPTIMO  5 3 3 

Subtotal Básica Secundaria   6 4 4 

TOTALES    

 
Para la recepción y acogida de las niñas, niños y jóvenes para el retorno gradual y progresivo bajo el 
esquema de alternancia al centro educativo CEGESAN, ha previsto lo siguiente:  
 

 Socialización de políticas y protocolos de bioseguridad a aplicar para el retorno a clases  de 
manera segura, gradual y progresiva de los estudiantes del centro educativo CEGESAN. 

 Consentimientos de aceptación por parte de las familias para presencialidad de estudiantes. 

 Consentimiento de aceptación por parte de los directivos, maestros y personal administrativo y 
de servicios para la presencialidad. 

 Implementación de los protocolos  de bioseguridad planteados y dispuesto por el CIPAEC. 
 

Organización del servicio educativo para el retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el 
esquema de alternancia desde el centro educativo CEGESAN. 
 
A partir del análisis del número de docentes, niños, niñas y jóvenes que pueden participar del servicio 
presencial; del número de salones disponibles y de su capacidad de acuerdo con la distribución que será 
necesaria hacer para conservar la medida de distancia física entre una y otra persona. 
 
Teniendo en cuenta la normativa de aforo institucional  la cual se recomiendo no sobrepasar el 35% de 
la capacidad total del establecimiento.  
 
En consecuencia, el centro educativo CEGESAN puede atender hasta 160 estudiantes en modalidad de 
presencialidad.  
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Para el análisis de aforos dentro de espacios cerrados como espacio vital o distanciamiento a aplicar de 
1,5 mtrs cuadrado por cada estudiante, por tal motivo es necesario el cálculo por salón para establecer 
una cifra cercana a la norma. 
 
Para definir la cantidad de estudiantes a atender de manera presencial en la modalidad alternancia se 
aplicó la fórmula de metraje cuadrado dividido en 1,5 mts, el resultado es el aforo o capacidad de aforo, 
esta fórmula no solo para las aulas sino para las áreas abiertas o comunes con potencial a adecuación  
que se pueden utilizar para la impartición de clases. 
 

Estos cálculos se realizaron con el acompañamiento de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social de 
la alcandía de San José de Cúcuta se adelantaron los cálculos de aforo para la atención de niños, niñas y 
jóvenes de forma presencial en la modalidad de alternancia, esto con posterioridad a la toma de medidas 
de aulas y zonas comunes se pude definir una capacidad total de recepción o albergue para un numero 
de 62 personas entre estudiantes y docentes. 
 

 
 La posibilidad de atención de personas según los espacios y áreas de trabajo disponibles en la institución 
se ha previsto a futuro o con proyección a la ampliación de su capacidad, de manera  gradual progresiva 
y segura tomando como base el inicio de la vacunación de inmunidad ante la COVID-19, anunciada por 
el gobierno central presidencia de la republica ministerio de salud y protección social que iniciara en el 
mes de febrero. 
 

A su vez se tiene presente la variable a la aplicación de esta proyección el comportamiento de la curva 
de contagio y expansión de la COVID-19 para su implementación. 
 

Contemplando los dos factores en contexto se toma como un estimado a 60 días teniendo como fecha 
de partida el 1 de febrero 2021 inicio de clases presenciales en modalidad de alternancia, para aplicar 
una ampliación de albergue o asistencia de estudiantes cuyos padres deseen y estén con la voluntad de 
que sus representados retomen las clases de manera presencial en la modalidad de alternancia en la 
doble jornada. 
 

Salones Metros 
cuadrados 

Capacidad normal 
de estudiantes 

No. permitido para la 
presencialidad (1721) 

Comentarios centrales 

PRE JARDIN 14 12 7  

PRIMERO 50 30 10 AREA COMUN ADECUADA 

TRANSICION 50 30 10 AREA COMUN ADECUADA 

JARDIN   19 15 9 AREA COMUN ADECUADA 

SEGUNDO 14 11 8  

TERCERO 15 12 8  

CUARTO 13 10 3  

QUINTO 13 10 3  

SEXTO 12 9 1  

SEPTIMO 13 9 3  
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Con la proyección a los 90 días esperamos  albergar el 100% de la población escolar en las dos jornadas 
mañana y tarde un estimado entre 120 y 160 estudiantes durante la emergencia sanitaria promediando 
entre 60 A 80 estudiantes por jornada académica. 
 
Posterior a la superación de la emergencia sanitaria se alberga la totalidad de la población escolar en la 
jornada mañana y parte de la tarde en la normalidad, así: 
 

EN PRESENCIALIDAD A FECHA 1 DE ABRIL 2021 EXISTE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE 100 ESTUDIANTES 
DISTRIBUIDOS ASI 

Áreas de 
trabajo 
administrativo  

Áreas de 
recreación 
y deporte 
externas 

Áreas de 
recreación 
y deporte 
interna 

AULAS 
MULTIPLES 

Sala de 
sistemas  

Laboratorio 
de ciencias 

Aula 
salón 

Área de 
alimentación; Se 
adecua para aula. 
 

2 25 10 20 N/A N/A 54 16 

 
EN PRESENCIALIDAD A FECHA 1 DE MAYO 2021 EXISTE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE 160 ESTUDIANTES 

DISTRIBUIDOS ASI 

Áreas de 
trabajo 
administrativo  

Áreas de 
recreación 
y deporte 
externas 

Áreas de 
recreación 
y deporte 
interna 

AULAS 
MULTIPLES 

Sala de 
sistemas  

Laboratorio 
de ciencias 

Aula 
salón 
por 
jornada 

Área de 
alimentación; Se 
adecua para aula. 
 

2 N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A 

 
 
https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing  
 
 
 

1. PLANEACIÓN Y TRABAJO PEDAGÓGICOAFORO INSTITUCIONAL 

 

Realizando un análisis de entorno de los estudiantes que toman el estudian e manera presencial como 

remota en casa se aplicó una adecuación al sistema pedagógico  el cual se le socializo a la comunidad 

CEGESAN en general y se impartió instrucción al personal docente para su aplicación, dicha adecuación 

pedagógica se aplicó en base a las circulares emanadas por la secretaria de educación municipal en 

EN PRESENCIALIDAD A FECHA 1 DE FEBRERO 2021 EXISTE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE 80 ESTUDIANTES 
DISTRIBUIDOS ASI 

Áreas de 
trabajo 
administrativo  

Áreas de 
recreación 
y deporte 
externas 

Áreas de 
recreación 
y deporte 
interna 

AULAS 
MULTIPLES 

Sala de 
sistemas  

Laboratorio 
de ciencias 

Aula 
salón 

Área de 
alimentación; Se 
adecua para aula. 
 

2 20 10 10 N/A N/A 40 N/A 

https://drive.google.com/file/d/1kL9rIIwjl0XOY7W3YP6EONVzdk4OWniy/view?usp=sharing
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donde indicaba que la impartición de clases deberían ser más dinámicas, lúdicas, en las cuales el 

conocimiento fuese adquirido por medio de la lúdica, que se tuviese presente para evaluación el ser más 

que el saber, que la evaluación fuese más valorativa que cuantitativa, modelos que se aplicaran durante 

el tiempo que se desarrolle este estado de emergencia sanitaria. 

Como se realiza la generalidad de la pedagogía no existirá diferencia entre los conocimientos  impartido 

a los estudiantes de la modalidad remota en casa y los estudiantes de la modalidad presencial con 

alternancia. 

 
           5.1 REVISIÓN CURRICULAR Y ADECUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.  
 

Durante el año escolar 2020 y la vigencia de la pandemia del Covid-19, se han realizado adecuaciones al 
plan de estudios y al Sistema de Evaluación de Estudiantes-SIEE, lo cual permitió flexibilizar el currículo, 
el SIEE, definir estrategias para orientar el proceso enseñanza - aprendizaje de forma remota. 
 
En consecuencia, el plan de estudios se revisó y actualizó para trabajo en presencialidad y trabajo remoto 
en casa. Como le evidencia en el anexo enlace en donde se puede analizar el Plan de Estudios del centro 
educativo CEGESAN. 
 
Este adelantó y adecuación del plan de estudias del P.E.I. fue enfocado en la flexibilización académica 

tanto de la carga académica como del contenido de logros o desempeños; ejecutando una extracción de 

lo fundamental del conocimiento basándonos en logros y desempeños ya programados y evitando la 

vulneración de los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA, se aplicó la presentación a la secretaria de 

educación de san José de Cúcuta dichas adecuaciones, las cuales consideraron consecuentes con las 

circunstancia vivenciales en torno a la COVID-19. 

Como complemento a esto se adelantó y se realizó la adecuación al S.I.E.E del centro educativo 

CEGESAN, 

https://drive.google.com/file/d/1rnLWVGM6xMRrO3Xh0FGDVPeIgx17QnCa/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1hwGL903uZyQAsnbKTp0UCV5QkgqB4jpt/view?usp=sharing  

 

5.2 VIGENCIA DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE       

LOS ESTUDIANTES –SIEE. 

El Consejo Directivo y Académico del centro educativo CEGESAN según actas No. 004-05/20 consejo 

Académico, del 13 de mayo de 2020, y Acta N° 003-05/20 de fecha 14 de mayo 2020 por las cuales se  

formalizó los ajustes al Plan de Estudios, retroalimentación del desempeño de estudiantes, reportes 

https://drive.google.com/file/d/1rnLWVGM6xMRrO3Xh0FGDVPeIgx17QnCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwGL903uZyQAsnbKTp0UCV5QkgqB4jpt/view?usp=sharing
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académicos y SIEE, que tendrá vigencia durante la existencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria 

por el virus Covid-19. 

De acuerdo con la dinámica de adaptación a las nuevas formas de prestación del servicio educativo en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, las adecuaciones curriculares, complementos y ajustes 
curriculares se constituyen en anexos del Proyecto Educativo Institucional-PEI, Manual de Convivencia.  
 
Para ello, el centro educativo CEGESAN tendrán en cuenta:   
 

 Las condiciones actuales de la prestación del servicio educativo,  

 Trabajo con los estudiantes que por diversas razones no han podido participar de las estrategias 
flexibles planteadas por la institución educativa,  

 El conjunto de posibilidades de interacción y comunicación docente-estudiante.  

 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.  

 Priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en correspondencia con la calidad 
de lo que aprenden. − Fomentar la autoevaluación dentro del proceso de formación  

 Garantizar que la calificación refleje el proceso de valoración oportuna de aprendizajes que han 
sido acompañados. 
 

La vigencia de las adecuaciones y acuerdos adelantados en torno  al S.I.E.E, son transitorios duraran y se 

aplicaran durante la duración de la emergencia sanitaria COVID-19 o hasta que se encuentre el cien por 

ciento (100%) de la población escolar de retorno en las aulas en la modalidad de educación presencial o 

presencial con alternancia. 

En el instante que se llegue al nivel de la presencialidad total del centro educativo CEGESAN se procede 

al desmonte de las adecuaciones realizadas al S.I.E.E. del centro educativo con el fin de retomar la 

normalidad académica y de valoración presentada de forma inicial ante la secretaria de educación 

municipal estos se realiza de forma paulatina entendiendo y atendiendo el proceso de adaptabilidad o 

retorno de los estudiantes a la modalidad de educación presencial.  

5.4 ASPECTOS PARA CONFIGURAR LA JORNADA ESCOLAR 
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5.4.1 ESTRATEGIAS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTADES DE  
APRENDIZAJE. 

 

Para fortalecer los procesos de aprendizaje de acuerdo con la caracterización inicial de las condiciones 
en las que los niños, niñas y jóvenes estén recibiendo el servicio educativo con trabajo académico en 
casa o con presencialidad bajo el esquema de alternancia, en alianza con la familia y la comunidad, se 
prevén las siguientes estrategias: acompañamiento permanente hacia el estudiante en todos los 
procesos académicos, velar por que el estudiante y en general el núcleo familiar se integren al proceso 
de enseñanza – aprendizaje del estudiante, ofrecer material que facilite y dinamice el proceso de 
aprendizaje, el agotar los medios físicos, digitales que se encuentren al alcance para evitar la deserción 
académica.  
 

5.4.2 Horarios de trabajo por asignaturas.  

 
Aspectos para configurar la jornada escolar  

Se ha previsto una fecha de ingreso gradual, así: Iniciar con el grupo autorizado de 62 a partir del 01 de 

febrero 2021, inicio del calendario académico 2021, al haber aplicado la preparación de la semana 

institucional.   

Para el regreso a las clases presenciales se ha definido una jornada escolar en la mañana en el horario 

de 07:00 Am a 12:00 M; alternando con una jornada en la tarde en el horario de 01:00 PM a 05:45 PM. 

NOTA: DURANTE EL ESPACIO DE SALIDA Y ENTRADA DE JORNADAS ACADEMICAS (MAÑANA-TARDE) SE ADELANTA LA 

APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ASEO, DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

EDUCATIVO CONSIGNADO EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.  

Horarios de trabajo por asignaturas 

Cada asignatura tendrá un desarrollo  de aula y mesa de trabajo de 20 minutos y de 25 minutos dinámico 

en espacio abierto fuera del aula en zonas asignadas para el desarrollo de estas actividades físicas, para 

un tiempo total de clase de 45 minutos por área o asignatura, se priorizaran la explicación de las 

asignaturas básicas esenciales. Esto dentro del horario de 07:00 AM  a 12:00M en la cual se realizaran 

las pausa activas y la aplicación del protocolo de bioseguridad relacionado al lavado de manos y 

desinfección de la zona de actividades o trabajo (aula). Y entre el horario de 01:00 pm y 05:45 pm 

aplicando los mismos protocolos aplicados en la jornada de la mañana.  

5.4.3 Organización de cursos, grupos, espacios 

Al tener un grupo por grado permite el asignar cada uno por aula en donde la capacidad de estos se 

acogerá a las políticas de aislamiento, albergando por aula un promedio de estudiantes de 7 a 10 

estudiantes y 1 docente esta variación depende del metraje del salón o aula. 
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5.4.4 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CURRICULARES.  

El horario o tiempos de trabajo para el nivel de pre escolar se desarrolla al ritmo de trabajo de los 

estudiantes infantes, siempre respetando los momentos de pausas activas y de bioseguridad al igual que 

la toma de alimentos, esto facilita que se le realice o aplique el protocolo bioseguridad y de desinfección 

e higiene a los estudiantes de forma cadenciada evitando una concurrencia o aglomeración en el 

momento de la ejecución o aplicación del mismo, evitando aplicarlo en masa y de esta manera existe un 

ambiente de desinfección permanente en el área de trabajo y en aula en general. 

Para el nivel de la básica tanto primaria como secundaria se manejan tiempos alternos de pausas activas 

y de aplicación de las medidas de bioseguridad como lo son el lavado de manos al igual que la toma de 

alimentos u hora de descanso con el fin de evitar concurrencia en las áreas comunes o de recreación. 

 

5.4.3 Estrategias de acogida 

 
En esta fase de implementación de actividades en el centro educativo CEGESAN, el momento de acogida 
a los estudiantes tiene un sentido de especial relevancia dada la expectativa que representa para ellos 
reencontrarse con sus pares amigos y volver al espacio que reconocen propicio para aprender, socializar,  
jugar, divertirse, compartir, lo cual significará aprender a relacionarse con sus compañeros y docentes 
de diferentes maneras.  
 
Teniendo presente estas situaciones ya enunciadas se adelanta un periodo de orientación y coordinación 
con los padres para que ellos desde casa inicien el proceso de explicación y orientación de los niños, 
niñas, jóvenes para que al momento que exista el reencuentro este se desarrolle dentro de las medidas 
de bioseguridad y aislamiento sin dejar a un lado la interacción de juego y dialogo  la cual la docente, 
directivas estarán velando y coordinando que se desarrolle sin un la presencia de un alto riesgo. 
 
La prioridad desde el momento de ingreso al establecimiento educativo es: 
 

 La desinfección y aplicación al detalle del protocolo de bioseguridad del Centro educativo para el 
ingreso a sus instalaciones. 

 La capacitación e implementación de prácticas de cuidado y autocuidado en el entorno escolar, 
según los protocolos de bioseguridad establecidos para la Institución. 

 Los directivos docentes y docentes realizarán explicación de las medidas de bioseguridad y 
verificarán su comprensión y cumplimiento permanente, teniendo en cuenta las edades de cada 
grupo de estudiantes.  

 Esto significa, hablar de la adecuación de los espacios, los roles del equipo directivo, docente y 
administrativo, y de asimilar las nuevas formas de interacción.  
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 Detallar el porqué de las medidas de prevención del contagio y de la forma como se llevará a 
cabo el esquema de alternancia contemplando trabajo académico en casa y presencialidad 
gradual y progresiva. 

 
Una vez descritas todas las medidas y condiciones que hacen posible el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, es necesario abrir espacios para escuchar a los niños, 
niñas y jóvenes y permitirles expresar sus vivencias, sus inquietudes y sus expectativas.  
 
Para esto se adelantaran talleres de experiencias, en los cuales los estudiantes por medio de espacios 
lúdicos o en rondas narraran sus experiencias vividas en sus hogares durante el tiempo del aislamiento, 
que  percepción tiene de esa experiencia bueno o no tan buena, que desearía más las clases remotas en 
casa o presenciales con alternancia, de esta manera se obtendrá información para realizar estrategias 
de adaptación a la nueva normalidad académica que se inicia. 
 
 

5.4.4 Preparación para el regreso gradual y progresivo a la institución educativa. 

A partir de un trabajo coordinado entre directivos docentes, docentes, familia y cuidadores se ha 
desarrollado un proceso de orientación y acompañamiento a los estudiantes para facilitar su 
comprensión de las medidas de bioseguridad y del esquema de trabajo académico que sus maestros 
definan conveniente para dar continuidad al proceso pedagógico.  
 
Se considera de vital importancia motivar su participación para lograr que la institución educativa sea un 
espacio confiable en el que pueden expresar sus sentimientos y opiniones y presentarles la interacción 
con docentes y estudiantes como una posibilidad para volver a compartir experiencias, ilusiones, 
inquietudes y aprendizajes.  
 
Esta situación se convierte en una oportunidad en la formación de los niños, niñas y jóvenes donde se 
adelantarán las siguientes acciones: 
 
Como principio y parte importante en el proceso de retorno seguro, gradual y progresivo a las aulas se 
crea un plan de trabajo enfocado en la inducción en el cual juega un papel fundamenteal los padres de 
familia quienes deben ser los primeros motivados para el retorno a clases de sus representados y de 
manera consecuente sean ellos los que estimulen  a sus hijos o hijas, jóvenes al retorno a las aulas y la 
toma de clases presenciales. 
 
Este plan se apoyara en  videos en los cuales el mensaje central seria la confianza, y a su vez brindarle la 
información necesaria en el proceso de reinducción del centro educativo, mostrándoles  las acciones que 
se han adelantado acciones para que su espacio y ambiente escolar sea seguro y que los están esperando 
para que nuevamente se reunan con sus pares, siempre destacando las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento moderado sin enmarcarlo en un acción vilipendiadora, mostrándole a los padres y los 
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niños y niñas jóvenes que el ambiente de aula hace parte importante y fundamental en el desarrollo 
humano como principios de socialización humana. 
 
Dándole la importancia que merece y tiene el retorno a las clases de manera presencial se debe adelantar 
una reinducción parcial de lo que se encontraba planteado en tiempos pasados dejando lo que 
fundamental caracteriza la funsion de cuidado y educación, anexándole los beneficios y avances en la 
práctica de enseñanza-aprendizaje que nos deja el uso de las herramientas tecnológicas que desde este 
momento harán parte de nuestra formación académica. 
 
Destacar la bioseguridad como herramienta fundamental para la supervivencia humana sin dejar que se 
tome como una obsesión o una actividad sicopatica. 
 

5.5 BÚSQUEDA ACTIVA POTENCIALES DESERTORES. 

 
El centro educativo CEGESAN en la búsqueda de mitigar o neutralizar la deserción escolar crea 
estrategias académicas y modalidades de aprendizajes en las cuales flexibiliza la toma o adquisición del 
conocimiento o aprendizaje para tal fin adoptamos las siguientes estrategias; como lo son:  
 

 La educación presencial dentro de un esquema flexible ante la modalidad de alternancia. 

 Una educación en casa o remota, aportando las herramientas complementarias como son las 
guías de apoyo, la orientación permanente del docente, videos tutoriales académicos de los 
temas o logros desempeños a desarrollar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W5vaoEvA5y4  
https://www.youtube.com/watch?v=jQToTSSJP9Y  

             https://www.youtube.com/watch?v=2FE6on6bllA  
 

 E innova con una educación califica como virtual en la cual el aprendizaje y la impartición del 
conocimiento se adapta y flexibiliza a la disposición del estudiantes a su entorno y las capacidades 
tecnológicas, este se desarrolla con el apoyo del material físico guías y compromisos asignado 
fechas de presentación, facilitando medios de comunicación y consulta permanentes en los 
cuales el estudiante a su medida tomara y consultaría, siempre y de manera permanente con el 
acompañamiento a la distancia de un docente . 

 
6. TRABAJO ACADÉMICO EN CASA 

Para el acompañamiento a las familias en su participación en el proceso gradual y progresivo de regreso 
de las niñas, niños y jóvenes a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia, el 
seguimiento de los protocolos y el apoyo al proceso educativo, se han previsto las siguientes 
orientaciones generales: 

https://www.youtube.com/watch?v=W5vaoEvA5y4
https://www.youtube.com/watch?v=jQToTSSJP9Y
https://www.youtube.com/watch?v=2FE6on6bllA
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6.1 DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 

El centro educativo CEGESAN ha dispuesto todas las herramientas que están a su alcance en su entortó 

tanto para la modalidad presencial con alternancia como para la modalidad remota en casa las cuales 

enunciamos a continuación, así: 

Presencialidad con alternancia: 

Para la modalidad presencial se han realizado una planeación basándonos en proceso de adaptación de 

los niños, niñas y jóvenes a la prespecialidad para lo cual adecuo sus aulas con equipos tecnológicos los 

cuales buscan que los niños niñas jóvenes tengan un ambiente similar al que tenían cuando recibían sus 

clases de manera remota en casa, se le realiza un apoyo pedagógico en el cual se mezcla la parte física 

con la parte virtual o tecnológica desarrollando clases que su contenido sea teórico físico con lúdico 

digital. 

De esta manera tendremos en la prespecialidad unos elementos básicos como, guías, videos, material 

lúdico pedagógico como encajarles (pre escolar), figuras tridimensionales de interacción para las clases 

de ciencias naturales – sociales (básica primaria – secundaria). 

Remota en casa: 

Para la remota en casa el centro educativo CEGESAN realizo una inversión en elementos tecnológicos de 

punta con los cuales el docente se apoya para la impartición de las clases dinámicas e interactivas de 

manera remota, virtual. 

En donde el estudiante tendría la percepción de la Presencialidad y el acompañamiento real del docente, 

como complemento de esta estrategia se aportan las guías talleres y demás elementos lúdicos didácticos 

pedagógicos que sean necesarios para que  el estudiante desarrolle la adquisición del conocimiento, esta 

estrategia se implementa y en coordinación y con el apoyo acompañamiento de la familia en especial el 

tutor o padre de familia en casa, acción fundamentales en el proceso, como lo es el acompañamiento 

del estudiante con apoyo y estimulo moral psicológico. 

6.2 DESARROLLO DE DEBERES O TAREAS.  

Con el fin de no generar agobio o presiones mental o físico relacionadas a los deberes académicos de los 

estudiantes y con el fin crear una diferenciabilidad en el desarrollo de actividades académicas remotas 

con los compromisos o tareas complementarias.  

Ya que al estudiante encontrarse en casa recibiendo sus clases de manera remota y si fuera de 

conectividad debe realizar actividades académicas en contra jornada existiría una percepción de estudio 

continuo causando agobio y cansancio tanto físico como mental en el niño niña joven, existiendo la 
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posibilidad de un sentimiento de desestimación hacia la adquisición del conocimiento académico y el 

estudio en sí.  

El centro educativo CEGESAN plantea un desarrollo de actividades complementarias esporádicas no 

continuas o diarias, para que de esta manera el niño, niña, joven estudiante tenga la percepción y 

diferenciabilidad de los espacios de aprendizaje y los de casa.  

 

6.3 COMPORTAMIENTO FRENTE AL COMPUTADOR CUANDO RECIBEN CLASES DE MODO 

SINCRÓNICO (CON ORIENTACIÓN DIRECTA DEL PROFESOR 

El centro educativo CEGESAN, desde el inicio del aislamiento y en el principio de la impartición de sus 

clases remotas adelanto un periodo de capacitación y orientación inicialmente  con la familia cuidadores 

y tutores de los niños niñas jóvenes estudiantes en el cual daba pautas claras y específicas para el 

comportamiento y desarrollo de las clases remotas en casa, las cuales las enunciamos aquí: 

 Dialogar y explicar al niño niña joven estudiante que el computador, celular aparte de los usos 

normales a los cuales se tiene acostumbrados darle también brinda un servicio de educación o 

formación académica y como herramienta de educación se debe tratar con respeto y cuidado. 

 Que para poder continuar hablando con su profesora y sus compañeros se debe utilizar los 

medios tecnológicos e integrarse a unas clases donde no tendrá que ir al centro educativo para 

estar en un aula compartiendo con la docente y compañeros y a su vez poder aprender, estas 

acciones las puede realizar de manera digital. 

 Que durante el tiempo de clases se debe tener la posición, comportamiento o estado como si se 

estuviese en el salón físico de clases, portando su uniforme, respetando los momentos de la 

palabra, preguntando y trabajando dentro de los tiempos asignados. 

 Mostrarle al niño niña joven que también se puede interactuar o compartir con sus compañeros 

experiencias anécdotas sin necesidad de un contacto físico aprendiendo que existen otras formas 

de socialización. 

6.4 ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL (SEL).  

El Aprendizaje Social y Emocional (SEL por sus siglas en inglés) involucra el proceso a través del cual los 

niños, niñas y adolescentes adquieren y aplican el conocimiento, las actitudes, y las habilidades 

necesarias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y 

mostrar empatía frente a otros, establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones 

responsables. 

Dentro de este marco de características el centro educativo CEGESAN dispuso el manejo de las SEL 

teniendo presente los ambientes remotos en casa como los presenciales con pautas tales como: 
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TRABAJANDO LAS ACTITUDES POSITIVAS DE TODOS 

Niños niñas jóvenes y familias que trabajan y se esfuerza  que conviven de manera armoniosa al que hay 

que seguir motivando y valorando sus logros, en especial a los niños niñas jóvenes estudiantes  

prestándole la atención correspondiente. 

Por parte del docente y el centro educativo generar una actitud intermedia donde la actitud pasa a otra 

medida de la capacidad del profesorado para controlar y motivar al aula en el estado que sea físico o 

virtual. 

MEJORANDO El CLIMA DE LA CLASE 

Las condiciones ambientales del aula tanto física como virtual permiten crear unas relaciones personales 

acogedoras y un clima favorecedor del trabajo individual o grupal necesarios para el mejor aprendizaje. 

Para construir un clima de clase adecuado, el centro educativo CEGESAN propone una serie de medidas 

que pueden contribuir a favorecerlo:  

 Es necesario establecer límites en el inicio del proceso de formación académica física o remota 

en casa encaminadas a la nueva normalidad académica, los cuales se deben mantener durante 

todo el proceso de clases y normalización. 

 Disponer de normas efectivas de convivencia que regulen los comportamientos más frecuentes. 

 Mantener una relación de confianza con niños niñas jóvenes estudiantes. 

 Entrenarles en relaciones de colaboración y de respeto.  

 Reconocer los roles de los niños niñas jóvenes estudiantes dentro de su entorno y el aula 

propiciando una contribución a la convivencia y no la perturbación del desarrollo de las clases, 

reconduciendo su actitud cuando sea necesario. (Tomado de Juan Vaello) 

6.5 MEDIOS UTILIZADOS PARA EL TRABAJO REMOTO EN CASA. 

El centro educativo CEGESAN de acuerdo con la experiencia del año escolar 2020, y la implementación de 
sus convenios interinstitucionales o empresariales con Google for educación, la implementación de las 
herramientas tecnológicas a las que se tuvo acceso como lo fueron el Meet, class room, Whasapp y sus 
medios físicos como lo fue guías y talleres, se determina que para la continuidad académica en el año 2021 
tanto presencial en la modalidad alternancia como en la remota en casa tendrá continuidad con  los 
principales medios que utilizará y aplicara para ofrecer el servicio de educación en trabajo. 
Para el trabajo remoto en casa se apoyara en el acompañamiento que obtenga el niño niña joven estudiante 
por parte de su familia, cuidador o tutor. 
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Principales medios que 
utilizar 

MEDIOS UTILIZADOS (marque con una x) Comentarios centrales 
Preescolar Básica 

primaria 
Básica 
Secundaria 

Media 

WhatsApp X X X -  

Correos electrónicos X X X -  

Página web  x x x -  

Mensajes de texto x x X -  

Internet x x x -  

Radio - - - -  

Guías impresas  x x x -  

 

7. BIENESTAR DEL PERSONAL. 

7.1 RETORNO DE LOS MAESTROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

El centro educativo CEGESAN, ha previsto las siguientes acciones para el bienestar socioemocional del 
personal, así: 
 

 Brindar capacitación y talleres de conocimiento ante el virus COVID-19, verdades y mitos sobre 
contagios, consecuencias y actitud ante este virus, para que de esta manera exista un conocimiento 
real de los alcances del virus y su prevención. 
 

 Brindarles las herramientas físicas y cognitivas para la prevención y convivencia con el virus COVID-
19, mostrándole que al aplicar las medidas de bioseguridad tomando las medidas de consignadas 
en el protocolo de bioseguridad del centro educativo CEGESAN, en todos los ambientes casa-hogar, 
trabajo y calle existe grandes posibilidades del no contagio.  

 

 El recordar que como adultos tenemos la capacidad de manejar mejor nuestras emociones lo cual 
debemos aplicar para que nuestros educandos observen y capten una sensación de seguridad y 
confianza ante el retorno a clases.  

 Se brindara acompañamiento psicológico y orientación emocional ante situaciones de percepción 
de incapacidad de manejo en las actividades académicas en la Presencialidad y remota en casa de 
manera simultánea, con pautas de auto control y manejo de ansiedad.  
 

7.2 ATENCIÓN EN SICOORIENTACIÓN.  

El centro educativo CEGESAN, realizara jornadas de talleres en los cuales el personal docente obtenga 

un espacio de expresión de sus temores e incertidumbres ante las circunstancias vividas en torno a la 

reactivación de clases presenciales a la par de las remotas en casa, estos talleres nos permitirán aportar 

para la creación de nuevas estrategias y métodos en donde la impartición de las clases sea más fluida y 
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dinámicas generando en los niños niñas jóvenes y en especial en el docente un estado emocional más 

armónico y agradable. 

Estas actividades se desarrollaran en acompañamiento de un profesional (psicólogo) quien brindara su 

asesoría y aporte para el mejoramiento y calidad de ambiente laboral de los docentes y directivos del 

centro educativo CEGESAN. 

7.3 PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Para el centro educativo CEGESAN el bienestar laboral mental y fisco de sus docentes y personal 

administrativo es uno de sus más grandes prioridades por y para lo cual realizo la adecuación de su SG-

SST, incorporándole un capitulo enfocado en el riesgo biológico teniendo en cuenta las circunstancias 

actuales y presentadas a causa de la COVID-19, como factor biológico latente de contagio. 

Para este anexo se creó y aplico una matriz  de peligro por riesgo biológico covid-19, la cual permitió 

detectar las posibles falencias que se presentaron o se presentarían en el entorno laboral de los docentes 

y personal administrativo, estudiantes y de esta manera crear las mejoras que bien se tengan a lugar, 

todo con un solo fin el neutralizar, mitigar el riesgo de contagio del virus COVID-19 entre el personal 

docente, administrativo de estudiantes y de manera extendida a la población  y la sociedad en general. 

En cumplimiento a la resolución 000666 y 1721 del 2020 emitida por el ministerio de salud y protección 

social, este anexo se realizó en acompañamiento y coordinación de la ARL SURA a la cual se encuentran 

afiliados los trabajadores del centro educativo CEGESAN , dicha coordinación arrojo por parte de ARL un 

concepto favorable posterior de su evaluación y valoración.  

https://drive.google.com/file/d/1ex5qOBPqZS4xXdBBmFj-PLOOlcJ3LIf0/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing  

7.4 PROGRAMA AULAS QUE SANAN. 

En el enfoque de Aulas que Sanan el centro educativo CEGESAN ha diseñado un planteamiento para 

desarrollar y fortalecer el papel que representa como centro educativo y, en particular sus docentes, y 

personal administrativo en el cual juegan un papel fundamental en la promoción y llegado el caso en la 

recuperación psicosocial y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en su proceso de retorna a 

las aulas y clases de manera presencial y el distanciamiento de la remotas en casa, transito que podría 

en ciertos caos generar estados de incertidumbre o temor a la nueva normalidad.  

En coordinación y atendiendo al llamado de entidades veladoras de la salud y seguridad de los niños , 

niñas jóvenes como lo es Red Papaz la cual de manera permanente brinda capacitación sobre los temas 

de más interés y relevancia en estos tiempos de cambios físicos y emocionales de los niños niñas y 

jóvenes  facilitando un  Programa de Formación Docente de Educación en Emergencia, el cual tiene como 

https://drive.google.com/file/d/1ex5qOBPqZS4xXdBBmFj-PLOOlcJ3LIf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHe_Mn9T3fnpWlqMmC1wVJXbnTsSO1ZH/view?usp=sharing
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objetivo ayudar a los maestros y las maestras docentes a entender y a usar una variedad de técnicas y 

estrategias que mitigaran los riesgos en un dado caso. 

Esta capacitación complementa la  enseñanza en las aulas promoviendo  el bienestar y seguridad de los 

estudiantes en los aspectos sicologicos y físicos al crear unas  “Aulas que Sanan”. 

Dando la comprensión de igualdad como seres humanos y fomentando un enfoque inclusivo en la 

educación, en el que todos los niños, niñas y adolescentes son bienvenidos, incluyendo las niñas y los 

niños de diferentes orígenes étnicos y con capacidades diferenciadas. 

El centro educativo CEGESAN en este proceso ha implementado e implementa programas de inclusión 

académica a niños niñas y jóvenes que presenta algún tipo de discapacidad, física, remota o cognitiva, 

para lo cual creo el nivel de Necesidades Educativas Especiales (NEE), el cual ha mantenido durante el 

tiempo de la emergencia sanitaria brindando el acompañamiento a las familias y niños niñas jóvenes que 

se encuentran e este nivel y continuara realizándolo durante la reactivación de las clases presenciales 

en la modalidad de alternancia según disposición de sus padres, responsable o tutores y por al familia 

en general. 

8. AJUSTES AL PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, PEGIR.   

8.1 AJUSTES EN EL PEI. 

El centro educativo CEGESAN con el fin de ser impartidor y facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje entre los niños niñas jóvenes del centro educativo y atendiendo lo emanado por los entes 

del estado adelanto y aplica durante el periodo de pandemia adecuaciones en sus planteamientos del 

Proyecto Educativo Institucional PEI, enfocados en la flexibilización y otros aspectos humanos del ser a 

su vez con visión al futuro. 

Los cuales aplicar de manera transitoria de forma parcial y otras adecuaciones quedara de forma 

permanente como políticas formadoras y educativas. 

Las adecuación del PEI se basan y ejecutaron primordialmente teniendo como base las necesidades 

académicas que requieren en la actualidad en el futuro los niños niñas jóvenes estudiantes del centro 

educativo CEGESAN y la sociedad en general sus niños niñas jóvenes estudiantes pasando por su 

personal docente y llegando al personal directivo,. 

Como experiencia a aplicar de realizar la aplicación de dichas adecuaciones de manera permanente con 

visión a futuro y otras se aplicaran de manera transitoria durante el periodo de la pandemia o 

emergencia sanitaria, estas adecuaciones se aplican de manera generalizada para los estudiantes en la 

modalidad presencial con alternancia como para los estudiantes en la modalidad remota en casa. 

https://drive.google.com/file/d/1pLm_HYkcPoD9YY_OOukdDtXVkO3wPWq2/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1pLm_HYkcPoD9YY_OOukdDtXVkO3wPWq2/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1CNVGHAkm5Jl2_wefThj1KWTF1qk_KQML/view?usp=sharing  

8.2 AJUSTES EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Capítulo 1. ANEXO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO CEGESAN, DENTRO 

DEL LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

Teniendo presente las circunstancias de convivencia escolar  que se prevee pueden presentarse a causa 

de la modificación de las modalidades de estudio para las que se creó y el enfoque para el manual de 

convivencia escolar del centro educativo CEGESAN, por tal motivo se ve en el compromiso institucional 

y social de adelantar adecuar  pautas de forma permanente y transitorias de su manual de convivencia 

escolar con el fin que esté se encuentre acorde a las circunstancias que se viven a causa de las medidas 

de aislamiento y educación remota en casa modelos PAT (Presencialidad con Apoyo en la Tecnología), 

MEF (Modelo de Educación Flexible), del centro educativo CEGESAN por la emergencia sanitario a causa 

de la COVID-19; con la visión de mantener la buena y sana convivencia tanto en los aspectos virtuales 

como presenciales con alternancia, para esto se generan las pautas de convivencia en los campos de las 

clases virtuales en atención y acatamiento a las diferentes directrices emanadas por la presidencia de le 

república, el ministerio de salud, el ministerio de educación, la secretaria de educación y en atención a 

las circunstancias que se prevéen existan y de latencia que se presenten durante la emergencia sanitaria. 

Dentro del marco de la impartición de la educación en las diferentes modalidades impartidas por el 

centro educativo CEGESAN como lo son la remota en casa o virtual, como la presencia en la modalidad 

de alternancia en coordinación con el comité de convivencia escolar se dispuso realizar adecuaciones 

transitorias con el fin de velar por la protección de los derechos básicos y primordiales de los niños, 

niñas, jóvenes, adolecentes estudiantes del centro educativo  a su vez no vulnerar a los estudiantes en 

sus derecho como a su vez crear nuevos deberes enmarcados en las modalidades de estudio remoto en 

casa o virtual en las que se encuentran inmersos y las que no se encontraban consagradas en el manual 

de convivencia. 

Teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa 

del virus coronavirus COVID-19; la comunidad en general representada por el personero, representantes 

de padres ante el comité de convivencia y el consejo directivo del centro educativo CEGESAN.  

En atención y acatamiento a las directivas N° 11 y 12 del Ministerio de educación Nacional estableció 

para los colegios privados y bajo los parámetros de la circular N° 122 del 4 de diciembre 2020, el decreto 

28 del 17 de enero 2021, dar inicio a la clases presenciales en la modalidad de alternancia. 

En consecuencia, el Centro Educativo CEGESAN adoptara e implementara todas las medidas y protocolos 

de bioseguridad necesarios para prevenir y mitigar el contagio y efectos de la COVID-19. 

Para tal efecto el centro educativo asumirá los costos de las medidas y protocolos de bioseguridad 

ordinarios que sean efectivos por las autoridades competentes Procesos de desinfección, lavamanos, 

https://drive.google.com/file/d/1CNVGHAkm5Jl2_wefThj1KWTF1qk_KQML/view?usp=sharing
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jabón líquido, gel desinfectante, etc), por su parte, los padres de familia o acudientes tendrán que asumir 

los costos de los tapabocas y de aquellas medidas especiales o extraordinarias que no le corresponda al 

centro educativo. 

Para mitigar y prevenir el contagio y los efectos de la COVID-19, los padres y acudientes se comprometen 

a: 

Artículo 1. Que los estudiantes cumplan cabal y estrictamente en su lugar de residencia, centro 

educativo, transporte escolar, todas y cada una de las medidas de protección y  bioseguridad dispuestas 

por el centro educativo CEGESAN por el gobierno nacional y local; asumiendo todas las responsabilidades 

personales, legales y educativas, a las que hayan lugar, en caso del incumplimiento de dicha medida y 

protocolos. (Reubicación modalidad de estudio presencial alternancia a remota en casa); En caso de 

docentes directivos administrativos servicios generales serán sancionados según lo estipulado en el 

manual de trabajo y convivencia laboral del centro educativo para las faltas Tipo II o graves.  

Artículo 2. Toda la comunidad educativa docentes, directivos trabajadores del centro educativo 

CEGESAN, estudiantes, padres acudientes o representantes, tienen el compromiso de informar todo 

estado de riesgo de contagio en el que se haya encontrado expuesto, o estados de comorbilidad de sus 

representados o de sí mismos o algún miembro de sus núcleo familiar, y que incremente el riesgo de 

afección a su salud por el contagio de la COVOD-19. 

Artículo 3.  Aceptar que los estudiantes continúen su proceso académico, bajo la modalidad remota en 

casa con los programas PAT –MEF, cuando estos no puedan regresar o acudir de manera presencial con 

alternancia al centro educativo por cualquier motivo en especial el de salud propia o de un miembro de 

su familia y su asistencia represente un riesgo para el estudiante, sus compañeros, sus docentes o 

comunidad en general. 

Artículo 4. El incumplimiento por parte de los estudiantes y/de sus padres o acudientes de los protocolos 

de bioseguridad adoptados por el centro educativo para prevenir y mitigar el contagio de la COVID-19, 

será considerado falta tipo III (Grave). 

Artículo 5. Todo lo anterior no implica que no puedan llegar a presentarse contagios entre estudiantes 

y/o funcionarios del centro educativo, por ello los padres reconocen y aceptan que el centro educativo 

no será responsable de los eventuales contagios que puedan surgir entre los distintos miembros de su 

comunidad educativa y ni de las consecuencias que se puedan presentar en la salud y vida de las 

personas del entorno familiar y social del estudiante que resulten infectados con el virus COVID-19. 

Capítulo 2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE  LAS CLASES REMOTAS EN CASA, PAT – MEF. 

Con el propósito de que las clases on-line virtuales remotas en casa, permitan realizar un trabajo pedagógico 

efectivo, se dispone de los siguientes deberes por parte del niño niña joven adolecente estudiante se cumplan las 

siguientes consideraciones alineadas al reglamento de convivencia escolar: 
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Artículo 1. Los estudiantes deberán usar vestimenta adecuada Uniforme representativo del centro educativo 

CEGESAN. (No usar pijama o indumentaria que no esté de acuerdo con la seriedad de esta actividad).  

Artículo 2. Los estudiantes conectados a cada clase remotas en casa, deberán estar visibles para el docente. Aquel 

estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo al profesor antes del inicio de la 

clase. Al inicio de cada sesión, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones señaladas por cada Profesor. 

Artículo 3. La imagen de cada estudiante deberá estar logueada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el 

uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida por el Docente. Se podrá utilizar un fondo de pantalla 

que sea pertinente a la seriedad de esta actividad pedagógica. 

Artículo 4. Los estudiantes deben tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los materiales solicitados 

por los Docentes. 

Artículo 5. El Docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente o 

anotando los presentes a través de la observación de su pantalla o de manera digital. 

Artículo 6. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de tal manera de 

evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e instrucciones 

impartidas por los Docentes. Solo el Profesor docente dará la autorización para que un estudiante, un grupo de 

ellos o el curso completo enciendan sus micrófonos. 

Artículo 7. Está prohibido que los Estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros de 

ningún índole en especial de contenido sexual, si el docente lo requiere y permite la socialización de contenido 

filmográfico este debe ser relacionado con el aspecto académico. Solo podrán utilizar el chat para enviar mensajes 

al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita. 

Artículo 8. Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de respeto 

hacia el Profesor docente y hacia sus compañeros. 

Artículo 9. Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario 

respetuoso y formal, atingente a la conversación que se está realizando. 

Artículo 10.Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los Docentes y a sus compañeros durante el 

desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de esta norma, será considerada 

una falta tipo III agravada y la sanción correspondiente es la señala por el Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar en este tipo de faltas.  

Artículo 11. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 

profesores sin su consentimiento. 

Artículo 12. Los estudiantes no deben rayar la pantalla con programas o herramientas digitales para este fin. Solo 

podrán intervenir en ella, cuando el Profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el centro educativo 

se comunicará con el padre de familia acudiente representante del estudiante infractor, ya que el sistema nos 

permite identificar quienes ejecutan esta acción al ser asignados correos institucionales.  
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Artículo 13. Los padres de familia acudiente representante del estudiante no podrán intervenir en las clases, solo 

podrán prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su acudido lo requiera y monitorear el trabajo 

que el estudiante realiza. Si un padre de familia acudiente representante del estudiante necesita comunicarse con 

un docente, debe utilizar el canal formal, mediante el correo electrónico institucional.   

Artículo 14. Los Alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase. 

Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos institucionales asignados por el centro 

educativo tanto partícula como el del cuerpo docente o de los Asistentes de la Educación que han sido publicados 

en la página web o en plataformas del centro educativo CEGESAN. 

Es importante señalar que la elaboración de este anexo - protocolo va en beneficio directo de una buena 

convivencia escolar virtual entre los integrantes de esta comunidad educativa, por lo que se solicita a nuestros 

estudiantes, padres y/o acudientes y funcionarios dar un cumplimiento efectivo de estas normas deberes. 

Para el estudiantado que retorna en la modalidad presencial con alternancia se aplica el manual de convivencia 

como se realizaba de manera normal antes de la emergencia sanitaria. 

8.3 AJUSTES EN EL PEGIR. 

De una manera de transversalidad dentro de los estamentos que conforman el gobierno escolar 

encontramos el Plan de Escolar de Gestión Integral del Riesgo, por medio del cual identificamos y 

mitigamos los posibles peligros o riesgos en los que pueden estar expuestos los miembros del centro 

educativo o sus visitantes, en este caso se buscó identificar los riesgos biológicos o de contagio del virus 

COVID-19, como complemento del Sistema de Gestión de Salud Seguridad en el Trabajo, se adelantó la 

actualización del PEGIR en el ámbito biológico teniendo en cuenta las circunstancias de vulnerabilidad y 

emergencia a causa de la COVID-19, por lo cual aplicamos la matriz de riesgo especifico biológico por 

COVID-19; el plan de mejoramiento y protocolo de bioseguridad y mitigación de contagio ante el COVID-

19.   

https://drive.google.com/file/d/1_szLwaqRf0GFpMG-DehTKtpS3Bypy38X/view?usp=sharing  

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ALTERNANCIA POR PARTE DE LOS ESTAMENTOS 

Como política de y medidas de verificación y monitoreo de la bioseguridad y aplicación del presente plan 

de alternancia sus componentes y mecanismos de aplicación, el comité de alternancia creado dispone la 

aplicación de la siguiente ficha de chequeo y verificación de las metas propuestas en una clasificación 

desarrollándose-desarrollada-por desarrollar.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_szLwaqRf0GFpMG-DehTKtpS3Bypy38X/view?usp=sharing
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FICHA DE CONTROL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTERNANCIA ACADEMICA 

Estamentos Periodicidad Instrumentos Medio a utilizar  
(marcar con una x en la 
casilla correspondiente) 

Resultados o 
hallazgos (1)  

Presencial Virtual 

Comité Institucional del Plan de 
Alternancia 

     

Coordinadores       

Coordinadores o responsables de sedes       

Rector(a)       

Consejo Directivo       

 

En el mismo instante que la presidencia de la república, ministerio de salud y educación dispuso la 

directiva N° 16 de octubre 2020, se dio inicio a las adecuaciones locativas del centro educativo teniendo 

como base la evaluación óptica y valoración de riesgos según Resolución 000666 y la 1721del Min salud.    

Iniciando su aplicación desde el mismo instante que quede en firme el acto administrativo interno, con 

la firma y aval de sus integrantes y del consejo directivo del centro educativo CEGESAN. 

9.1 CONCLUSIONES  

Se concluye que con la planeación y aplicación de esta plan de alternancia se aporta  a la comunidad el 

apoyo que requieren los padres y madres familias de la sociedad en su anhela que sus hijos u hijas 

retornen a las aulas a sus clases a la socialización con sus pares y un cuidado seguro y confiable; con una 

confianza que se han tomado y aplicado todas las medidas de bioseguridad existentes y al alcance del 

centro educativo CEGESAN.  

https://drive.google.com/file/d/17hmf1JFUYGXHrKKXq9cowaKc8L9Hr4SI/view?usp=sharing  

 

ANEXO: 3. HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS Y DEFINICIÓN DE 

OTROS ESPACIOS. 

 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACION EXTERNA  Y AREA DE 

DESINFECCIONDE INGRESO 
PROCESO DE ADECUACION 

https://drive.google.com/file/d/17hmf1JFUYGXHrKKXq9cowaKc8L9Hr4SI/view?usp=sharing


 
 

CENTRO EDUCATIVO 
GENERAL SANTANDER 

CEGESAN 
LIC. Func. N° 2568 del 28 DE NOVIEMBRE 2.013  

DANE N- 354001012335 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SEÑALIZACION EXTERNA DE AIRE 
DISPENSADORES DE GEL 

AREAS COMUNES 

AULAS DEMARCADAS 

DEMARCACION DE PISO 

ADECUACION DE AMBIENTES 

AREA DE AISLAMIENTO 

AREA DE CAMBIO 
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3.2 INSTRUMENTOS APLICADOS  

 


