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COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE PROTOCOLO DE TRANSICIÓN 
PROGRESIVA Y EN ALTERNANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA 

PRESENCIALIDAD EN CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 
 

 
1. Información de referencia.  
 

Nombre de la institución educativa: Seminario Menor de la Arquidiócesis de 
Medellín 

Código DANE: 305001005184 
Nombre rector: Reinel Danilo Zapata Quiceno. 
Correo electrónico del rector: secretaria@smenor.edu.co 
 

2. Decisión directiva. 
 

El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano directivo del establecimiento 
educativo Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín, según el acta No.15 
del día 17 del mes de noviembre de 2020, la cual se adjunta en el Anexo 1, y en 
observancia de lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 1076 del 28 
de julio de 2020 expedido por el Presidente de la República, las Directivas No, 11 del 
29 de mayo, No. 12 del 2 de junio, y No. 13 del 3 de junio de 2020, expedidas por el 
Ministerio de Educación Nacional y su documento de “Lineamientos para la 
prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad 
educativa”, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de Educación de la 
Alcaldía de Medellín a través de la Directiva 16 del 9 de octubre de 2020 y la 
Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, y considerando el análisis del 
contexto institucional, las posibilidades de operación y los planes y proyectos 
trazados para la institución, ha decidido implementar la transición progresiva y en 
alternancia  del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.  

 

Por lo anterior, nos servimos presentar para autorización de la Secretaría de 
Educación de Medellín, el presente componente de gestión pedagógica de los 
protocolos para la transición progresiva y en alternancia del servicio educativo a la 
presencialidad en condiciones de bioseguridad, bajo los alcances definidos en el 
presente documento. 

 
3. Alcance de la solicitud. 
 

El presente protocolo es aplicable para el siguiente alcance: 
 

mailto:secretaria@smenor.edu.co
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Sede Dirección 
No. de 

Licencia 

No. de 
registro 

(Programas 
ETDH) 

Programa 
grado 

 

Seminario 
Menor de la 
Arquidiócesis 
de Medellín 

Kilómetro 5 vía las 
palmas 

378 (28 de 
junio de 1972) 

N.A. 
Bachillerato 
académico  

 
La información incluida en el cuadro anterior es la definida en la licencia, registros y 
directorios oficiales del sector educativo para Medellín. 

 
4. Diagnóstico.  

 
La Institución Educativa ha gestionado y considerado la siguiente información, con el 
fin de analizar el contexto particular para viabilizar la implementación de la transición 
progresiva y en alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones 
de bioseguridad.  
 
Composición de comunidad educativa 

 

Comunidad 
educativa 

# 
de 
per
son
as 

# de niñas, 
niños, 

jóvenes y 
adultos con 
discapacida

d 

# niñas, 
niños 

entre los 
2 y los 5 

años 

# de 
personas 

de 
mayores 
60 años 

#  de 
personas 

de 
comunidad

es 
indígenas 

# de personas 
con 

comorbilidade
s y 

preexistencia
s 

Estudiantes 120 0 0 0 0 0 

Docentes 7 0 0 0 0 0 

Directivos 
docentes 

3 0 0 0 0 0 

Personal de 
apoyo 
administrati
vo 

1 0 0 0 0 0 

Personal de 
servicios 
generales y 
aseo 

2 0 0 0 0 0 

Personal de 
vigilancia 

1 0 0 0 0 0 
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Consulta a padres de familia o estudiantes adultos 
 
El establecimiento ha realizado una consulta, dirigida a padres de familia y/o 
estudiantes adultos sobre su disponibilidad y consentimiento para la implementación 
del retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, según la ficha 
técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron los siguientes resultados:  

 
✓ Número de personas (padres o estudiantes adultos) a la que se aplica la consulta: 79 
✓ Período de recolección de información: 13 de julio e a 17 de julio de 2020. 
✓ Medio utilizado para recolección de información: encuesta digital, plataforma forms. 
✓ Número de acudientes o estudiantes adultos que aceptan volver al establecimiento: 

75 
 

• Preguntas formuladas en la consulta: Entre las preguntas para resaltar en la 
encuesta, está: “¿En caso de que el estudiante inicie la actividad académica 
presencial con alternancia, la familia está dispuesta la familia está dispuesta a 
cumplir con todos compromisos y protocolos de bioseguridad?” 

• Las demás preguntas de la consulta se presentan en la ficha técnica del anexo 2 
 

Anexo 2: Ficha técnica de la encuesta  
 

Quejas y reclamos 
 
Durante el periodo analizado, no se tienen registros de quejas o reclamos 
presentadas por las familias, estudiantes y/o acudientes de los estudiantes,  

 
Deserción y riesgo de deserción en el marco de la emergencia 
 
En relación con la deserción registrada y actualizada durante la continuidad del 
proceso pedagógico en casa vs el número de estudiantes matriculados al inicio del 
año lectivo, se evidencia que, a la fecha de 04 de diciembre de 2020, hubo un total 
de 00 estudiantes que formalmente (Base De Datos) abandonaron el proceso 
educativo. 00 estudiantes se identificaron en riesgo de abandono del proceso. 
 
Anexo 3: base de datos de estudiantes de estudiantes al inicio del año y al finalizar 
el año 2020. 
 
Riesgo de reprobación 
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El establecimiento ha identificado en la comunidad estudiantil los niveles de 
vulnerabilidad frente al componente de reprobación así: 

 

Grado Grupo # estudiantes 
# estudiantes en 

riesgo de 
reprobación 

Séptimo 1 14 1 

 
Capacidad física instalada 

 
En relación con la capacidad física instalada actual de la Institución Educativa, que 
permita desarrollar proceso de enseñanza aprendizaje, de forma adecuada y pertinente, 
con fines de la implementación del retorno gradual y progresivo bajo el esquema de 
alternancia, según la ficha técnica de la encuesta aplicada, se evidenciaron los siguientes 
resultados: 
 

Sede Dirección 

Tipo de 
aulas y 

espacios 
disponibles* 

Cantidad 
Mts2 

disponibles 

Capacidad 
instalada del 

espacio (horas 
de 

funcionamiento) 

Estado del 
espacio 
(B,R,M) 

Semi
nario 
Men
or de 
la 
Arqui
dióc
esis 
de 
Med
ellín 

Kilómetr
o 5 vía 
las 
palmas 

Baños 9 

91 8 

B 

Lavamanos  10 B 

Duchas  9 B 

Orinales 8 B 

Tienda 
escolar  

1 200 8 B 

Zonas 
comunes 
(corredores
)  

2 228 8 B 

Bibliotecas  1 72 8 B 

Aula 
múltiple  

1 500 3 
B 

Canchas 3 1500 10 B 

Patios 1 300 8 B 

Aulas de 
clase  

8 36 8 
B 

Piscina 1  5 B 

Sala de 
profesores  

1 150 8 
B 

Piscina  185   
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Laboratorio 1 50 1 B 

Oratorio 1 28 8 B 

 
*Por espacios disponibles se entiende baños (unidades sanitarias), tiendas escolares, 
zonas comunes, laboratorios, bibliotecas, aulas múltiples, patios y canchas. 
 
La Institución Educativa, en relación con el estado en el que se encuentran los programas 
de permanencia (alimentación y transporte escolar) y los servicios de apoyo como 
vigilancia y aseo, la Institución Educativa encuentra que:  
 

Tipo de servicio 
Estado del 

servicio 

Alimentación: Esta actividad se está realizando con terceros Bueno 

Transporte escolar: Esta actividad tiene dos modalidades: 
transporte asumido por los padres de familia y contratada por 
empresa de transporte escolar. 

Bueno 

Vigilancia (es prestada por el Seminario Mayor de la Arquidiócesis 
de Medellín) 

Bueno 

Aseo Bueno 

Otros N.A. 

 
5. Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad 
bajo el esquema de alternancia. 
 
Tras haber realizado un análisis de las condiciones para el desarrollo pedagógico en 
un contexto de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, la institución identifica que el estado de avance en los aprendizajes y 
logros alcanzados, en relación con el desarrollo de sus competencias básicas, es el 
siguiente: 
 

Programa o grado Grupo 
Avance en 

competencias 
(%) 

Avance plan de 
evaluación (%) 

Observaciones 
o descripción de 

necesidades 

sexto 1 100 100 ninguna 

séptimo 1 100 100 ninguna 

octavo 1 100 100 ninguna 

Noveno  1 100 100 ninguna 

decimo 1 100 100 ninguna 

undécimo 1 100 100 ninguna 
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Después de identificar el estado de las competencias básicas, especificamos a 
continuación las plataformas o mediaciones tecnológicas para el aprendizaje en casa y 
con las cuales se alternará el trabajo presencial, teniendo en cuenta las metodologías a 
implementar en los diferentes grados y/o programas para dar aplicación al modelo de 
alternancia desde la perspectiva pedagógica, teniendo en cuenta: a) Estudiantes desde 
casa, b) Estudiantes desde el establecimiento, c) Estudiantes que alternan en ambos 
modelos. 
 

Días y 
Jornada/
Horario 

Grado
/progr
ama 

Grup
o 

Estrategia definida 
Estudiantes desde 
casa 
Estudiantes desde 
el establecimiento 
Estudiantes que 
alternan en ambos 
modelos. 

Mediaci
ones a 
utilizar 

Descrip
ción 
metodo
lógica 

Poblaci
ones 
especia
les 
(¿Cuál
es?) 

Propuesta 
metodológica 
para 
poblaciones 
especiales 
(Segregado) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
6. Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la 

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

• Fecha: El retorno progresivo a la modalidad presencial bajo el esquema de 
alternancia iniciará el 18/01/2021 

• Posterior a la aprobación del protocolo cada acudiente o estudiante adulto deberá 
firmar un consentimiento impreso el primer día de asistencia al establecimiento. El 
modelo del consentimiento es: 
 
Anexo 4: Consentimiento informado. 

 
A continuación, se enuncia la proyección definida por el establecimiento para: 

✓ La organización de la jornada escolar que permitirá a la institución educativa retomar 
las actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia, de acuerdo con las 
medidas establecidas en el marco normativo vigente, la disponibilidad de talento 
humano, infraestructura y distribución de la población estudiantil según criterios de 
conveniencia. 
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✓ La cantidad de estudiantes que, se proyecta, continuarán con su trabajo académico 
en casa, retornarán al establecimiento educativo o se incluirán en ambas 
modalidades.  

 

Jornada / 
Horarios 

Grad
o / 

Progr
ama 

Grupo 

Días de 
la 

semana 
en 

presencia
lidad 

# 
estudian

tes 

# 
estudian

tes 
trabajo 
en casa 

# 
estudiant

es 
presencia

lidad 

# 
estudiant

es 
presencia

lidad y 
trabajo 
en casa 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

6° 1 Todos los 
días 
lunes   

18 0 0 14 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

7° 1 Todos los 
martes 

18 0 0 15 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

8° 1 Todos los 
lunes  

16 0 0 14 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

9° 1 Todos los 
miércoles  

20 0 0 18 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

10° 1 Todos los 
jueves  

18 0 0 17 

10:30 a.m. 
hasta 2:45 
p.m.  

11° 1 Todos los 
viernes  

18 0 0 18 

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

Jorna
da / 

Horari
os 

Grado / 
Progra

ma 

Gru
po 

Días de la 
semana en 
presenciali

dad 

# 
estudian

tes 

# 
estudian

tes 
trabajo 
en casa 

# 
estudiante

s 
presenciali

dad 

# 
estudiante

s 
presenciali

dad y 
trabajo en 

casa 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 



SEMINARIO MENOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE 
MEDELLÍN   

EDUCANDO DESDE LA FE, COMO SEMILLERO DE VOCACIONES 

 

Kilómetro 5 vía Palmas Tels. 217 40 00 Ext. 270 y 278. Celular 321 825 36 58.  
Correo electrónico: secretaria@smenor.edu.co 
NIT 900.104.427-3 DANE 305 001005184 Establecimiento privado aprobado por Resolución Departamental 000021 
del 14 de febrero de 1996, que aprueba Grados de 6º a 11º de Bachillerato Académico 

 

 

 
Ahora bien, las actividades que realizarán estos grupos poblacionales son: 
✓ Estudiantes que continuarán con su trabajo académico en casa: 

0 estudiantes   
✓ Estudiantes que retornarán al establecimiento educativo:  
      0 estudiantes   
✓ Estudiantes que se incluirán en ambas modalidades: 
     120 estudiantes. Cada grupo tendrá un día a la semana en presencialidad y el resto 
de los días de la semana en casa. 
 

Docentes: 
 
La cantidad docentes, directivos docentes, personal de apoyo administrativo, servicios 
generales y vigilancia que, se proyecta, continuarán con trabajo desde casa, retornarán 
al establecimiento educativo o se incluirán en ambas modalidades, son: 
 

Grado / Programa 
Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 
docentes 
trabajo en 

casa 

Cantidad de 
docentes 

presencialidad 

Cantidad de 
docentes 

presencialidad 
y trabajo en 

casa 

Sexto 

7 0 7 0 

Séptimo  

Octavo  

Noveno 

Décimo  

Undécimo  

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 

 

Los docentes deben elaborar los registros de planeación de acuerdo a los formatos 
institucionales en la carpeta asignada por el Director Académico, las Coordinadoras de 
Convivencia y los Jefes de Área; teniendo en cuenta elementos como: área/asignatura, 
grado, docente responsable y describir para cada encuentro de clase las actividades y 
recursos. Algunas actividades que deben articularse para cada sesión de clases: 
 Reflexión: obedece a una actividad corta, que puede estar apoyada por frases, textos 
cortos, material multimedia entre otros que posibilita al estudiante acercarse a una mayor 
conciencia y el fortalecimiento de sus valores. 
 
• Agenda y desarrollo de actividades: describir cada uno de los momentos de 
trabajo del encuentro, con una presentación clara y debidamente detallada. 
• Recursos: comprende todas las referencias necesarias y material de apoyo para 
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dar cumplimiento a las actividades de clase. 
• Tareas: explica los entregables de la clase si los hay, con sus respectivos criterios de 
valoración. 
 
IMPORTANTE: los docentes presentarán al finalizar cada semana, la propuesta de 

planeación de tal manera que, en la plataforma institucional (Teams) siempre estarán 

publicadas y las familias puedan consultar. 

 
Al iniciar cada encuentro con los estudiantes, el docente debe exigir los criterios 
académicos y de convivencia propios para el aprendizaje en casa mediado por la 
virtualidad y en sincronía con la modalidad presencial bajo el esquema de alternancia, 
descritos en las responsabilidades y procedimientos para los estudiantes. 
• En los encuentros con los estudiantes, se debe tener en cuenta los siguientes 
elementos: un saludo – reflexión, la presentación de los indicadores de desempeño, 
indicar las actividades, establecer las evidencias, criterios de entrega y de evaluación, 
dejar en claro a los estudiantes en qué momento será su participación. 
• La puntualidad es fundamental. Para los encuentros sincrónicos, el docente debe 
habilitar el espacio de reunión y estar pendiente de las consultas de chat. La clase debe 
iniciarse en el horario estipulado y los estudiantes que están en trabajo en casa deben 
conectarse a la misma y participar activamente cuando el docente lo requiera, para tal 
fin, siempre debe tener su cámara encendida y activar el micrófono en el momento de 
aportar a la clase. 
• Son responsabilidades del docente la toma de asistencia de los estudiantes a cada 
sesión y comunicarse con aquellos que no hicieron presencia de acuerdo al conducto 
regular establecido, con el fin de motivar la participación y evitar ausencias injustificadas. 
Los docentes podrán grabar aquellas sesiones en las que se hagan presentaciones 
conceptuales que los ausentes puedan requerir para complementar el desarrollo de las 
actividades o aquellos que deseen profundizar y tener el debido control en el momento 
de compartir dichas grabaciones. 
• El aprendizaje en casa mediado por la virtualidad y en sincronía con la modalidad 
presencial bajo el esquema de alternancia, exige mayor claridad y flexibilidad en la 
verificación de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes, por lo tanto, 
deben estar bien definidos los criterios evaluativos y hacer uso de las herramientas más 
adecuadas para el proceso, la coherencia entre las competencias que se espera 
desarrollar, el material por medio del cual se pretende esa adquisición y las estrategias 
que se utilizan para verificar dicho proceso. 

• La relación maestro estudiante, establecida a través de medios virtuales, estará 
determinada por lo que este vínculo implica. No se permite a los maestros el tratamiento 
de otro tipo de situaciones diferentes a las que su cargo concierne y la utilización de 
otros medios para el contacto con los estudiantes distintos a los autorizados por los 
directivos docentes y otras redes sociales que tienen intercambio de información 
personal o el establecimiento de otro tipo de relación. 
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• Para los espacios de formación los docentes del liceo deberán portar tapabocas, 
ropa formal, delantal y todos los demás implementos de bioseguridad. Los docentes 
entregarán un balance del desarrollo de las clases. 
• Es responsabilidad de los docentes seleccionar minuciosamente contenidos 
apropiados para el logro de objetivos con los estudiantes de cada grado, debe 
respetarse la identidad y Filosofía Institucional y verificar que los vínculos de las páginas 
de apoyo no tengan publicidad no apta para menores. 
• Los docentes deben planificar, consignar en los planes de aula todas las actividades 
evaluativas con las fechas de implementación. 
• Tenga en cuenta que la jornada laboral se puede realizar desde el hogar por 
indicaciones y criterios médicos, del sistema de seguridad y salud en el trabajo y en tal 
caso ese es su único lugar para desarrollar labores, por tal motivo queda 
completamente prohibido ausentarse de la casa en horario laboral, salvo solicitud 
directa del empleador o suya al director académico. Tenga en cuenta también que su 
horario de trabajo es de absoluta disponibilidad para el desarrollo de actividades 
estrictamente institucionales. 
• Ante las circunstancias actuales de emergencia se solicita y requiere de parte del 
docente una actitud conciliadora y una apertura total para dar atención amable y 
oportuna a los requerimientos de padres de familia y estudiantes; es un trabajo que 
garantizará la obtención de resultados de acuerdo a las metas institucionales 
propuestas. 
• Apoyo a los protocolos de bioseguridad de la institución educativa. 
 

Directivos docentes: 
 

Tipo de personal Cantidad 
Cantidad en 

trabajo en casa 
Cantidad en 

presencialidad 

Cantidad en 
presencialidad y 
trabajo en casa 

Directivos 
docentes 

3 0 2 0 

Personal 
administrativo 

1 0 1 0 

Personal de apoyo 3 0 0 0 

 
Desarrollarán las siguientes actividades: 
 

• Directivos docentes 
✓ Planeación y jornada académica. 
✓ Revisión de planeadores de los docentes.  
✓ Seleccionar minuciosamente contenidos apropiados para cada área y grado. 
✓ Verificar y enviar resoluciones y todo lo relacionado el núcleo 926 y Secretaria de 

Educación. 
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✓ Seguimiento a los resultados de la metodología definida para el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia: 

 

• Personal administrativo 
✓  Matricular y actualizar estudiantes en el programa SIMAT 
✓  Revisión de documentos y papelería de los estudiantes 
✓ Organización de archivo 
✓ Información telefónica y correo electrónico. 
✓ Expedir certificados de estudio, actas de grado. 
✓ Asistir a reuniones citadas por el personal administrativo de escuelas católicas. 
✓ Programación de eventos para la comunidad del Seminario. 
✓ Demas actividades administrativas relacionadas con la buena marcha de la 

institución. 
✓ Apoyo al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

• Personal de apoyo 
✓ Labores de aseo de zonas comunes: auditorio, biblioteca, oratorio, canchas, 

piscina, entre otros. 
✓ Aseo y desinfección de zonas de servicios sanitarios y comedor 
✓ Cuidado y mantenimiento de la zona de jardines 
✓ Mantenimiento de instalaciones locativas. 
 

El establecimiento tendrá identificado en documento institucional para consulta, el listado 
completo del personal que realiza actividades laborales o de prestación de servicios, la 
especificación de los días y la cantidad de horas de trabajo desde casa, presencialidad 
en el establecimiento educativo o en ambas modalidades. 
 
✓ En el marco del esquema de alternancia, los programas de permanencia 

(alimentación y transporte escolar) serán ofrecidos por la institución educativa de la 
siguiente manera: 

 
Tipo de servicio Descripción de ajustes en alternancia: 

Alimentación: esta actividad está 
contratada con un tercero  

No aplica   

Transporte escolar: propio de cada 
docente / contratada con un tercero 
 

Cada empresa de transporte ajustará el 
horario al día y horario asignado a cada 
grado. 

Otros N.A.  

 
✓ La institución educativa desarrollará las siguientes actividades de seguimiento al 

esquema de alternancia: 
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Actividad Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Clases 
presenciales  

No. de estudiantes que 
asisten a clase el día de 
presencialidad/total 
estudiantes que deben 
asistir en presencialidad 

Listado de 
asistencia 
de cada 
grado  

Coordinador 
de grupo 

18 de enero 
de 2021  

Clases 
virtuales  

No. de estudiantes que 
se conectan virtualmente 
los días de clase 
virtual/total de 
estudiantes que se 
conectan virtualmente los 
días de clase virtual 

Listado de 
asistencia 
de cada 
grado  

Coordinador 
de grupo 

18 de enero 
de 2021  

Casos 
positivos 
covid 

No. de casos positivos 
COVID 19 reportados en 
el mes/ total de 
estudiantes en 
alternancia institución 
educativa 

Casos 
positivos 
reportados 
con 
certificación 
médica  

Cada 
empleado y 
padre familia  

18 de enero 
de 2021 

Protocolos 
bioseguridad 

Socializar a padres y 
estudiantes protocolo de 
bioseguridad/ total de 
padres y estudiantes del 
Seminario Menor de la 
Arquidiócesis de 
Medellín 

Listado de 
asistencia 
de cada 
grado 

Comité 
Covid 19  

Semana del 
18 de enero 
de 2021 

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

Componente 
a socializar 

Descripción de la actividad Responsable Medios Fecha 

Bioseguridad  

Socializar a padres y 
estudiantes protocolo de 
bioseguridad/ total de padres 
y estudiantes del Seminario 
Menor de la Arquidiócesis 
de Medellín 

Comité 
COVID 19  

Página, 
reunión, 
WhatsApp, 
carteleras. 

Segunda 
semana de 
inicio de 
clases. 
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No. de casos positivos 
COVID 19 reportados en el 
mes/ total de estudiantes en 
alternancia institución 
educativa  

 

Página, 
reunión, 
WhatsApp, 
carteleras. 

Segunda 
semana de 
inicio de 
clases. 

Como reportar casos 
sospechosos COVID 19  

Comité 
COVID 19 

Página, 
reunión, 
WhatsApp, 
carteleras. 

Primer día 
hábil de 
cada mes  

Proceso de 
formación 
académica  

Programa académico por 
grado en alternancia 

Consejo 
académico  

Página, 
reunión, 
WhatsApp, 
carteleras. 

Primer día 
hábil de 
cada mes 

Proceso de 
transporte 
escolar  

Logística para el transporte 
puerta a puerta, puntos de acopio 
y llegada a la institución educativa  

Empresas de 
transporte 
escolar  

Página, 
reunión, 
WhatsApp, 
carteleras 

Primera 
semana de 
clases  

 
Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 

 

                                                                 
Pbro. MARTIN ALONSO ARIAS H.             Pbro. REINEL DANILO ZAPATA Q. 
c.c. no.98564452                                                     C.c. 1017141608 
Representante Legal               Rector 
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Anexo 1: Acta de reunión consejo directivo con decisión de transición progresiva y en alternancia del 
servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad  
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Anexo 2:  Ficha técnica encuesta padres de familia y acudientes: 
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Anexo 3:  base de datos de estudiantes de estudiantes al inicio del año y al finalizar el año 
2020. 

: 
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Anexo 4: Consentimiento informado de los padres de familia. 
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