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MODELO DE ALTERNANCIA

• En el colegio PAIDEIA del municipio de 
Silvania - Cundinamarca, nos 
preparamos para la alternancia. Por eso 
queremos compartir con ustedes padres, 
madres de familia, acudientes y 
estudiantes algunos aspectos 
importantes de  nuestro modelo.

Las condiciones pedagógicas, las condiciones de 

bioseguridad y el acompañamiento de  nuestros 

estudiantes, quienes están en el centro de nuestra 

propuesta educativa y son nuestra razón de ser.
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¿Qué es la alternancia?

• Según los lineamientos del Ministerio de Educación
emitidos en junio del 2020, la alternancia es la opción
de combinar estrategias de trabajo educativo en casa
con encuentros presenciales en los centros educativos
consensuados con las familias y los estudiantes. Por lo
tanto es fundamental reconocer que la base de todo, es
el trabajo que se realiza desde casa. Por tal motivo, los
encuentros presenciales se determinarán, de acuerdo
con un diagnóstico previo de cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar
de toda la comunidad de acuerdo con su
caracterización.

• Los directivos y docentes harán el ajuste necesario al
plan de estudios, adecuación de la jornada escolar
según la edad de los estudiantes que pueden retornar,
así como la cantidad de grupos y los lugares de
encuentro, entre otras características que se deben
analizar. Y por último, tendremos en cuenta la situación
epidemiológica del municipio que implica un monitoreo
constante, debido a lo variante que es una pandemia.
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¿Cuándo inicia la alternancia 
en nuestro colegio?

• En este momento nos encontramos tramitando la
autorización de alternancia en la secretaría de
educación para el regreso de los estudiantes
cuyas familias firmaron los consentimientos, sin
este requisito no podrán asistir al
colegio. Recordamos que este consentimiento se
firma bajo la gravedad de juramento, lo que allí
manifiestan, lo tendremos en cuenta como verdad
para poder aceptar a sus hijos e hijas en el
colegio. La cantidad de días en que los
estudiantes autorizados podrán asistir al colegio,
obedece al cálculo de aforo y otras disposiciones,
eso significa que unos días estarán en el colegio y
otros días tomarán las clases desde casa.

5



Para quienes tengan la opción de asistir al colegio lo
ideal es que puedan hacerlo siempre. Sin embargo,
cuando por alguna razón no puedan asistir, deben
tomar sus clases desde casa. La familia deberá
enviar la correspondiente excusa indicándonos la
razón por la cual el estudiante no asistió. Como
parte del seguimiento que tenemos que realizar
ante las autoridades en caso de inasistencias de
estudiantes autorizados.
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¿Qué pasa si un estudiante al que se 
le permitió la alternancia no asiste al 

colegio?



¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN EL 
COLEGIO?

Las clases que tomarán quienes estén en el colegio serán las
mismas que tomen quienes estén en la casa. La ruta de
acceso a las clases para quienes estén en la casa será por
meet, de esta manera podrán ser seguidas en la plataforma.

El profesor atenderá de manera simultánea a quienes estén
en casa y en el colegio. Esto quiere decir que un grupo de
niños toman las clases en el colegio y otros en la casa. Todos
están siguiendo el mismo horario, la misma clase, el mismo
profesor, a la misma hora pero en lugares diferentes. Esta
situación será nueva para todos, para los docentes y
estudiantes que estén en casa, quienes estén en el colegio y
también para los padres de familia.

Por lo cual, el éxito de esta estrategia dependerá de una gran
actitud, entendiendo que se trabajará con simultaneidad pues
se trata de tener procesos de enseñanza y aprendizaje para
todos los involucrados de acuerdo a sus posibilidades.
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¿SE PUEDE RETIRAR UN 
ESTUDIANTE DE LA ALTERNANCIA?

Sí, se puede retirar un estudiante de la alternancia
para seguir desde casa las clases. Para ello, se
solicitará un consentimiento escrito de los padres de
familia o acudientes expresando la decisión y la razón.
Esto es necesario como un seguimiento que debemos
hacer debido a que tenemos que informar a la
autoridad competente sea secretaría de salud o de
educación, como ha sido la asistencia, las tasas de
retiro de la misma y las razones por las cuales algunos
estudiantes no continuaron con el modelo de
alternancia. Por esto, siempre pediremos que nos
comuniquen la razón de la inasistencia parcial o
definitiva al modelo. 8



¿LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR 
UNIFORME PARA IR AL COLEGIO?

Sí, se recuerda que es obligatorio el
uso del uniforme para los
estudiantes que sean autorizados
para asistir en el modelo de
alternancia.
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¿Cómo será el protocolo de bioseguridad 
en el colegio?

En términos generales registraremos la toma de
temperatura en la mañana y en la tarde, realizaremos
lavado de mano antes, durante y después de la jornada,
la higienización del calzado se realizará antes del ingreso
al colegio, al ingreso se tomarán encuestas de síntomas
asociados al covid-19 o resfriados. Recomendamos no
enviar estudiantes autorizados para la alternancia con
síntomas o si algún miembro del hogar los ha
presentado, las zonas de descanso en general serán los
salones de clase y los patios con rotaciones de espacios,
de esta manera se logrará garantizar el distanciamiento
entre los compañeros de la misma clase.

Ante la presencia de síntomas de un estudiante durante
la jornada, estos serán aislados inmediatamente, en un
sitio dispuesto para ello, se avisará a los padres de
familia para que los recojan.
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¿Se permitirá el ingreso al colegio de 
los padres de familia?

Por protocolos de bioseguridad y para la
protección de la comunidad educativa,
los padres/madres de familia o
acudientes, no podrán ingresar a las
instalaciones del colegio para acompañar
o recoger a sus hijos. Los estudiantes
serán recibidos y entregados por sus
maestros en las zonas establecidas. Si
necesita atención del área administrativa
la podrá recibir en el horario de 7:00 am
a 1:00 pm por la ventana de la secretaría
del colegio. 11
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PROTOCOLO 
GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD 
PARA 
DOCENTES 
COVID-19



PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA DOCENTES PAIDEIA
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El Colegio Paideia con base en la resolución 011 del 2021, adoptó medidas generales de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Covid-19. Las medidas para el personal 

que trabaja en las instalaciones del colegio son:

• Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están sucios o rotos y después 

de un día de uso. 

• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volver a usarlo debe estar 

completamente seco. 

• Mantener el distanciamiento físico de los demás administrativos, docentes y estudiantes. 

• Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas. 

• Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de 

ingresar a la institución y de manera frecuente a lo largo de la jornada. 

• Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos y guardarlo en una 

bolsa. 

• Supervisar que los estudiantes usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el lavado de manos de 

manera frecuente.

• Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor o igual a 

38° y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato al encargado del SGSST y a su EPS. 

• Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado. 

• Evitar el contacto físico: no saludar de mano, no dar abrazos o besos.
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
AL INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN



Medidas preventivas al ingreso de la 
institución

Organizamos un equipo capacitado para
coordinar el proceso de entrada a la
institución. Realizamos la correcta
demarcación teniendo en cuenta las
medidas de prevención del Covid-19
(higiene de manos, uso adecuado del
tapabocas y distanciamiento físico) y
dispusimos en cada puerta de ingreso un
tapete para desinfección de zapatos,
alcohol glicerinado al 70% y termómetro. 15
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
AL INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
AL INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
AL INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
AL INGRESO DE 
LA INSTITUCIÓN





“Verificación del 
uso correcto de 
la mascarilla”



“Garantía de distanciamiento 
físico de 2m durante la 

permanencia en la institución
(Cafetería, baños, aulas, 
pasillos y áreas comunes”

2 m



Dotación de baños de manera 
constante y suficiente: papel 
higiénico, agua, dispensador 

de jabón y toallas 
desechables.

Establecimiento de lavado de 
manos mínimo cada 3 horas.



Señalización de las rutas de 
ingreso y salida en los 

diferentes espacios y las 
medidas de bioseguridad que 

se deben llevar a cabo. 
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MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
FUERA DE LA 
INSTITUCIÓN



PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA DOCENTES PAIDEIA
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En caso de que el docente, administrativo o algún miembro que 

conviva con él presente algún síntoma, debe reportar al 

coordinador de convivencia. Es importante poner en práctica la 

higiene respiratoria: al toser y estornudar, cúbrase con el pliegue 

interno del codo. Permanezca atento a indicaciones de la 

autoridad local respecto a restricciones y medidas preventivas.



LINEAMIENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD.
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https://support.office.com/es-es/article/editar-una-presentaci%c3%b3n-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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