PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Encuentro de lanzamiento de la estrategia social de
participación "Regreso al cole, regreso seguro"

Articulación de proceso educomunicativo en pro a
promover el mensaje ciudadano de recuperación de
esperanza y trasmitir seguridad a las comunidades.

Participación de
niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes y adultos

Encuentro de sensibilización para la resignificación
de una nueva forma de pensar y estar en el colegio.

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECURSOS

ACTIVIDAD

10/12/2020

Presentación power
point de la estrategia
social - Documento de
estructuración del
proceso.

Creación del comité "la nueva escuela" que tiene
como objetivo el proceso de vinculación para las
estrategias creativas de socialización temas de
bioseguridad, y la ruta de CUIDO MIS EMOCIONES.

10/12/2020

Brieff de estrategia
audiovisual

10/12/2020

RESPONSABLE

Lectura motivacional,
documento
de
sensibilización,
protocolo, cartilla de
Equipo Social Taller señaletica,
de Arquitectura profesionales de cada
area

FECHA INICIO

27/01/2021

Crear semanalmente por grado un mensaje visual de
motivación y expresión de afecto ( estudiantes a
docentes, docentes a estudiantes, padres a Inicio de clases
estudiantes) el cual será expuesto y compartido en
las zonas comunes del colegio.

FECHA
FINALIZACIÓN

8/02/2021

RESPONSABLE

RECURSOS

Acta de conformación,
instructivo
de
conformación de objetivo y
Calidad educativa
la estructura requerida,
manual,
instalaciones
dotadas para validación.

nov-21

Materiales
didácticos,
extensión
de
oferta
institucional del IMCUT,
cartilla de prosocialidad.

Dado lúdico, tapete de las
emociones, ruta didactica,
cronograma
de
encuentros, planeaciones
de cada tertulia.

Construcción por aulas del dado " mis
emociones"como metodo de identificación del
estado animico de los estudiantes y el
acompañamiento a casos identificados de violencias
durante pandemia y emitir estrategia de
prosocialidad.

feb-21

nov-21

Concurso "La nueva ola" en el marco de la creación
de nuevos saludos sin usar las manos, en los
colegios y formas de relacionamiento.

feb-21

25/02/2021

Equipo Social Taller Jornadas de incentivos,
material
de Arquitectura auditorio,
didactico, bitacora de
objetivos

Encuentros con cada grupo poblacional para las
"tertulias del cuidado " que contienen cada ambito a
trabajar (seguridad, vinculos sociafectivos, salud,
resolución de conflictos, nuevos desafios"

mar-21

30/11/2021

listas
de
verificación,
manual,
espacios
señalizados, planeación de
cada taller.

Capacitación para el autocuidado y cumplimiento de
la lista de chequeo de cumplimiento de protocolos.

feb-21

30/11/2021

Listas de verificación,
elementos
de
bioseguridad,
señaletica
respectiva

Instalación de Buzón Escolar COVID-19

abr-21

30/11/2021

Totem
informativo,
mensajes alusivos a la
campaña

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

COMPONENTE
ACTIVIDAD

Actualización de aplicación de encuesta a los padres
de familia respecto a su consentimiento para el
retorno a la presencialidad de sus hijos a las IE y
caracterización del nucleo familiar del estudiante.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

Actualización del Manual de Convivencia Escolar
(violencia intrafamiliar).

2/01/2021

30/01/2021

Rectores
Calidad educativa
IVC

Recurso humano

1/02/2021

30/11/2021

Rectores IE

Recurso humano

Seguimiento y acompañamiento a las reuniones del
Comité de Contingencia de las IE.

1/02/2021

30/11/2021

Calidad educativa
IVC

Recurso humano

Aplicación y seguimiento semanal a la encuesta de
factores de riesgo.

1/02/2021

30/11/2021

Rectores

Recurso humano
Informes de seguimiento

- Realizar asistencia técnica
- Revisión y ajuste del plan curricular en reuniones de
comité de área y consejo académico
- Establecer evidencias de ejecución del plan de área

Directivos
SEB

Normativa vigente

Realizar asistencia técnica
Emitir y enviar oficios y/o circular de lineamientos
Solicitar informes de cumplimiento de la jornada
escolar

25/11/2020

18/01/2021

Directivos
SEB

Normativa vigente

Realizar asistencia técnica
Establecer procedimiento de verificación de
cumplimiento

25/11/2020

- Realizar asistencia técnica
- Identificar e informar dificultades con docentes
Tendencia pedagógica estudiantes y padres de familia
y tecnológicas
- Orientar el Plan Individual de Ajustes Razonables y
el Plan Individual de Formación
- Implementar acciones correctivas
- Elaborar y enviar circulares informativas
Plataformas Medios de
- Propiciar una permanente comunicación con las
comunicacion
familias

25/11/2020

18/01/2021

Guiar el establecimiento de criterios para la
elaboración de horarios

25/11/2020

Asesorar la definición de estrategias pedagógicas y
tener en cuenta la discapacidad

25/11/2020

18/01/2021

Directivos
SEB
Profesional de
apoyo

Promover jornadas de comunicación – divulgación
con los estamentos educativos

25/11/2020

18/01/2021

Directivos
SEB

25/11/2020

Directivos
SEB
18/01/2021
Docentes
Consejo académico

Orientar la revisión y ajustes del Sistema de

evaluacion: ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Para
qué evaluar?

11/11/2020

Lineamien-tos MEN
Normativa vigente

Asesorar la estructuración de la jornada escolar

Planeación y trabajo Evaluación de Estudiantes SIEE respondiendo a las
preguntas que forman parte del contexto de la
pedagógico.

RECURSOS

Redes sociales
Página web de la
alcaldia

Docentes
22/01/2021 Profesional apoyo
SEB

planeación

RESPONSABLE

Rectores IE

16/01/2021

una

FECHA
FINALIZACIÓN

15/01/2021

Socialización del Plan de Alternancia con las familias

Orientar la elaboración de
académica integrada - año 2021

FECHA INICIO

11/11/2020

Creación del comité de contingencia de las IE,

Trabajo con familia y conformado por el comité directivo y el gobierno
comunidad.
escolar.

ACTIVIDAD

Normativa
vigente

- Realizar asistencia técnica
- Establecer los mecanismos para la evaluación,
seguimiento y valoración de los avances
garantizar su cumplimiento

Rectores
20/12/2020 Calidad educativa
IVC

Recurso humano

Equipo calidad
educativa
Inclusión educativa

Plan academico
actas

Equipo calidad
educativa
Equipo directivo
I.V.C.

Normativa
Informes

15/11/2021

Equipos calidad
educativa
I.V.C.

Informes
Documentos

25/11/2020

15/11/2021

Equipo calidad
educativa
Inclusión educativa

Informes
PIAR

25/11/2020

15/11/2021

Equipo calidad
educativa
Equipo directivo

Medios de comunicacion

15/11/2021

Equipo calidad
educativa
Consejo académico
Consejo directivo
I.V.C

PIAR
SIEE
Normativa

16/01/2021

25/11/2020

15/11/2021

18/01/2021

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Caracterizar la población con discapacidad según
condiciones particulares, circunstancias de la familia
y realidades propias del territorio.

Asesorar la organización y estructuración del
servicio de educación inicial y preescolar desde las
orientaciones de la alternancia.

Realizar acompañamiento en el proceso de revisión
curricular , plan de estudios y la definición de
materiales pedagógicos para el proceso de
enseñanza aprendizaje en la marco de la
flexibilización curricular desde las competencias
sociemocionales.

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

18/01/2021

Profesionales de
apoyo
SEB

SIMAT
Normativa vigente

- Identificar las particularidades de la discapacidad
- Elaborar consolidado por establecimiento educativo
- Presentar y Analizar resultados

22/01/2021

Directivos
SEB
docentes

Normativa vigente.
SIMAT

IIdentificar las diferentes particularidades para el
servicio de educación Inicial y Preescolar.
Realizar acompañamiento y asesoría por medio de la
asistencia Técnica

Directivos
SEB
docentes

-Reflexiones sobre la
Importancia
de
la
flexibilización
curricular.
-Cartillas Guía para el
desarrollo
de
competencias
sociemocionales para
la educación.
-Referentes de guías,
Talleres,
juegos
didácticos, libros

Realizar Asistencia Técnica.
Acompañar, asesorar y hacer seguimiento al proceso
encaminado hacia la flexibilización curricular
promoviendo el desarrollo de las competencias
socioemocionales.
- Identificar materiales disponibles
- Definir y adquirir materiales requeridos
- Solicitar informes sobre uso de materiales
pedagógico

18/01/2021

FECHA INICIO

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

18/01/2021

Equipo de inclusión
Profesionales de
apoyo pedagógico

Informes de ejecución
Proceso de inclusión

22/01/2021

Equipo calidad
educativa
Equipo directivo.
I.V.C

Informes

15/11/2021

Equipo calidad
educativa
Equipo de inclusión

Listado de materiales
pedagógicos
Informes

Actualización de la caracterización del recurso
humano por edades y comorbilidades - expedición
de Circular a los Rectores de las IE

26/10/2020

4/11/2020

TALENTO HUMANO
SEB

Recurso humano

Identificación del número de docentes, directivos
docentes y personal administrativo mayores de 60
años y con comorbilidades y su relación frente ala
planta total de la ETC.

4/11/2020

30/01/2021

TALENTO HUMANO
SEB

Recurso humano

Gestionar capacitación COVID-19, autocuidado y
cumplimiento de la lista de chequeo de protocolos
de bioseguridad.

3/01/2021

30/11/2021

TALENTO HUMANO
SEB

Recurso humano

Seguimiento y control en el cumplimiento de las
capacitaciones y retroalimentación de lo aprendido.

3/01/2021

30/11/2021

TALENTO HUMANO
SEB

Recurso humano

Presentación en medios de comunicación el Manual
de Regreso al Colegio y lineamientos generales de
bioseguridad.

17/11/2020

30/11/2020

Taller de
arquitectura

Recurso humano
Redes sociales
Página web alcaldía

Seguimiento y evaluación del impacto que produzca
el Manual de Regreso al Colegio

30/11/2020

30/11/2021

Equipo Social Taller
de Arquitectura

Recurso humano
Encuestas
Consultas

Divulgación,
Elaboración de plantillas y formatos para ser
comunicación y
publicados
en
la
página
movilización social. emergencia.bucaramanga.gov.co

10/10/2020

10/11/2020

ING. GLORIA
DURÁN / ING.
ELKIN CALDERON
TICS

Recurso humano

Seguimiento y control de la publicación de las
plantillas, formatos, manuales y demás documentos
en la página de emergencia.bucaramanga.gov.co

11/11/2020

30/11/2021

ING. GLORIA
Recurso humano
DURÁN / ING. ELKIN
Página web
CALDERON
Informes de seguimiento

Socialización del Plan de Alternancia con el gobierno
municipal, gobierno escolar, directivos docentes.

17/11/2020

30/11/2021

Secretaria de
Educación

Recurso humano
Redes sociales
Página web alcaldía

Seguimiento y autoevaluación

17/11/2020

30/11/2021

Recursos Humanos
(directivos, maestros
administrativos)

Ing. Jerson Rico

Recurso humano
Página web

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

Habilitación de las
instalaciones de las
sedes educativas y
definición de otros
espacios para el
trabajo académico.

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Aplicación del Check list de Planta Física a las
Instituciones Educativas, la cual contiene el aforo
máximo por cada espacio de las IE y las condiciones
de bioseguridad y ventilación.

28/10/2020

30/01/2021

Evaluación de las condiciones sanitarias y de higiene
de las IE definidas, identificando reparaciones
requeridas y/o adaptaciones locativas que
garanticen el lavado de manos.

28/10/2020

30/01/2021

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

Equipo Bienes y
Servicios

Equipo Bienes y
Servicios
Taller de
Arquitectura

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Transporte
Recurso humano

Identificación de las IE y sus condiciones higienicosanitarias; especificación del aforo máximo
permitido según los espacios identificados en las IE.

28/10/2020

30/11/2021

Equipo Bienes y
Servicios

Informe del estado de la
planta física de las IE.
Recurso humano

Transporte
Recurso humano

Identificación
de los mantenimientos y/o
reparaciones que requieren las IE para el
cumplimiento de las condiciones higienico sanitarias.

28/10/2020

30/03/2021

Equipo Bienes y
Servicios

Informe
Recurso Humano

Adquisición e Instalación de señalética en las IE para
el retorno gradual, progresivo y seguro a la
presencialidad .

1/01/2021

30/03/2021

Rectores IE

Modelos de la señaletica
desarrollados por el taller
de arquitectura

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

Dotación de
elementos de
bioseguridad.

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Distribución y entrega de elementos de bioseguridad
a las IE.

12/01/2021

30/11/2021

INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA

Recurso humano
formatos de control

Adquisición de suministros para realizar los cuidados
de higiene, desinfección y monitoreo de
temperatura.

20/11/2020

30/12/2020

CONTRATACIÓN
SEB
INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA

Financiero
$330.000.000

Adquisición y disposición de EPP para directivos
docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal
administrativo.

20/01/2021

30/11/2021

CONTRATACIÓN
SEB
INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA

$ 2.100.000.000

Distribución y entrega de elementos de EPP a las IE.

1/02/2021

30/11/2021

Rectores IE

Recurso humano
formatos de control

Elaboración del Protocolo de Bioseguridad para cada
IE, que recoja todos los lineamientos del Ministerio
de Salud y Medio Ambiente y Ministerio de
Educación Nacional.

17/11/2020

8/12/2020

SST - SEB

Recurso humano
Normativa

Creación del comité de bioseguridad de la SEB

15/11/2020

30/11/2021

INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA

Recurso humano
Actas de seguimiento

Monitoreo diario del cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad en las IE.

2/01/2021

30/11/2021

SST/SEB
Secretaría Salud

Recurso humano
Informes de seguimiento

Realizar seguimiento al proceso pre contractual y
contractual hasta la definicion de los operadores del
Programa

1/11/2020

31/12/2020

OFICINA DE
CONTRATACION
SEB-EQUIPO PAE

FINANCIERO Y HUMANO

Lineamientos Resol Realizar Seguimento, monitoreo y control para el
29452 de 2017 -MEN cumplimiento contractual de los operadores por
Alternancia
parte de la Interventoria

11/01/2021

30/11/2021

INTERVENTORIA
DEL PROGRAMA
PAE

FINACIERO Y HUMANO

Realizar el proceso pre contractual y contractual de
los operadores para la vigencia 2021,

1/11/2020

31/12/2020

OFICINA
CONTRATACION
SEB-EQUIPO PAE

FINANCIERO
($19.573.837.050) Y
HUMANO

Desarrollar la ejecucion del contrato del Programa
del PAE

11/01/2021

30/11/2021

Equipo PAE

Garantizar la fase de alistamiento del Programa de
Alimentacion PAE por parte de cada operador

11/01/2021

30/11/2021

Equipo PAE

Lineamientos Resol
29452 de 2017

Realizar seguimiento a la fase de alistamiento por
parte de la Inteventoria.

11/01/2021

30/11/2021

INTERVENTORIA
DEL PROGRAMA
PAE

FINANCIERO Y HUMANO

Planear la informacion que se impartira a padres de
familia y rectores de las Instituciones educativas en
referente a la entrega de los paquetes alimentarios
Racion preparada en casa. Casa-RPS

11/01/2021

12/01/2021

Equipo PAE

HUMANO

Socializar por medio de Circulares las directrices
impartidas a los padres de familia y rectores de las
Instituciones educativas referente a la entrega de los
paquetes alimentarios Racion preparada en casa.

13/01/2021

30/11/2021

Equipo PAE

HUMANO

INTERVENTORIA
DEL PROGRAMA
PAE-SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL

FINANCIERO-HUMANO

Alimentación escolar.

Verificar el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad implementadas por el operador.

13/01/2021

30/11/2021

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Organización de franjas horarias para el ingreso y
salida de estudiantes

02/01//2021

30/11/2021

Rectores IE

Planillas
formatos

Revisión del cumplimiento del protocolo de
bioseguridad en el transporte escolar contratado por
la SEB.

02/01//2021

30/11/2021

Supervisor del
contrato de
transporte escolar

Planillas
formatos
Actas

Verificar el cumplimiento de las rutas escolares en
condiciones de bioseguridad de acuerdo al contrato
realizado por la SEB y la empresa contratista de
Traslado y transporte transporte.

15/11/2021

30/11/2021

Calidad educativa

Recurso humano
Normativa MEN y
Minsalud

Capacitación a los estudiantes sobre su
comportamiento durante los desplazamientos entre
IE y casa.

2/01/2021

30/11/2021

Rectores
Calidad educativa

Recurso humano

Acompañar la formulación del protocolo de
bioseguridad para el servicio de transporte escolar.

15/11/2021

30/11/2021

Calidad educativa

Recurso humano
Resolución de Minsalud

Actualización de las encuesta sobre modalidades de
transporte escolar que utiliza los estudiantes para ir
a la Institución Educativa.

2/12/2020

30/11/2021

Rectores IE

Planillas
formatos

de estudiantes.

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

Estrategias de
conectividad.

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Entregar a las Instituciones Educativas oficiales
beneficiadas los equipos tecnologicos adquiridos por
la Secretaria de Educación.

1/02/2021

30/04/2021

Diagnóstico de estudiantes que no tienen acceso a
internet y no tienen dispositivos electrónicos
(computadores y tabletas).

1/01/2021

30/01/2021

Estudio del diagnósticos, situación de conectividad y
recursos con los que se cuenta, priorizar y selección
de una estrategia de conectividad apropiada

1/02/2020

30/02/2021

Sensibilizaciones a docentes en temas de uso de la
plataforma Google y estrategias virtuales de
Clasrrom.

1/01/2021

30/02/2021

Elaborar y enviar el documento de aceptación del
retorno por parte del padre de familia

Asesorar la organización de número de grupos y
estudiantes por grupo, de acuerdo al aforo máximo
por áreas.

Orientar el establecimiento de criterios para la
presencialidad de los estudiantes

2/11/2020

10/01/2021

10/01/2021

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

ING. ELKIN
CALDERON/
MARLON FABIAN
MARTINEZ
CONTRATACION/
DRA. OLIVA
MENDOZA

10/01/2021

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

-Rectores
-Personal SEB

Seguimiento al proceso de adquisición de equipos y
cumplimiento del protocolo de entrega de equipos
adquiridos por la SEB.

1/03/2021

30/05/2021

-Rectores
-Personal SEB

RESPONSABLE

ING. ELKIN
CALDERON/
MARLON FABIAN
MARTINEZ
CONTRATACION/
DRA. OLIVIA
MENDOZA

RECURSOS

$

10.000.000,00

$

832.526.678,00

Seguimiento al proceso contractual para la
adquisición de la solucion de conectividad apropiada
teniendo en cuenta los lineamientos del MEN

30/02/2021

30/09/2021

Sensibilizado 60 docentes replicadores
plataforma de Google.

30/02/2021

30/03/2021

10/01/2021

30/11/2021

Equipo I.V.
Directivos

Documento avalado
Medios de comunicación
Informes

-Rectores
-Personal SEB

-Rectores
-Docentes
-Personal SEB
-Contratistas Google

en la

Google se encarga de la
disponibilidad y del
personal necesario

20/11/2020

Oficina Jurídica SEB

Modelos
Lineamientos

- Orientar a directivos docentes sobre entrega de
aceptación del Padre de Familia.
- Entregar y recepciónar el documento a padres de
familia
- Cuantificar No. de aceptaciones por grado y grupo.

30/11/2021

Equipo cobertura
Calidad educativa
I.V.C.

SIMAT
Anexo 7 - Protocolo
Bioseguridad de cada
IE.

- Emitir lineamientos /criterios para la organización
de grupos y grados
- Verificar conformación de grupos de estudiantes
según lineamientos
- Elaborar y presentar informe de la referida
organización

10/01/2021

30/11/2021

Equipos de calidad
E I.V

SIMAT
Informe institucional

Calidad educativa
I.V.C.

- Reunión con directivos para establecer
conjuntamente criterios de retorno
- Aplicar criterios
Lineamiento MEN
- Establecer consolidado final del número de
Informe institucional
estudiantes que acceden al retorno con alternancia
- Hacer seguimiento al proceso de asistencia
presencial de los estudiantes

10/01/2021

30/11/2021

Directivos
I.V.C.
Calidad educativa

Informe SEB
Informe institución

10/01/2021

30/11/2021

Directivos
I.V.C.
Calidad educativa

Informe SEB
Informe institución

30/11/2021

Organización de
jornadas escolares y
grupos de trabajo.

Participar en el establecimiento de la disponibilidad
de docentes por áreas que regresan a la
presencialidad

RECURSOS

30/11/2021

Talento humano
Directivos
I.V.C.

Informes

- Revisión información sobre caracterización de
docentes
- Identificar número de docentes por nivel y áreas
que pueden acceder al retorno presencial
- Hacer seguimiento al proceso de asistencia
presencial de docentes

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Orientar el establecimiento de la jornada laboral de
los docentes, directivos docentes y personal
administrativo que regresan a la presencialidad.

10/01/2021

30/11/2021

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

Talento Humano
SEB Directivos
I.V.C

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Informes

- Reunión con directivos para establecer de común
acuerdo la jornada laboral de los docentes que
retornan a la presencialidad.
- Establecer la jornada laboral de los docentes que
regresan a la presencialidad teniendo en cuenta los
lineamientos.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de la jornada
laboral de los docentes que regresan a la
presencialidad.

10/01/2021

30/11/2021

Directivos
I.V.C
Calidad Educativa

Informe SEB
Informe institución

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

Calendario
progresivo de retorno

Articulación
intersectorial.

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

Acompañamiento para establecer el calendario
progresivo de retorno, articulado con el informe de
caracterizacion de los docentes que entregue el
Lider de Talento Humano

30/03/2021

RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Calidad educativa
I.V.C.
Talento Humano

Recurso humano

Seguimiento y acompañamiento en la aplicación de
la consulta y permisos de los padres de familia para
el regreso de los niños a las IE.

2/01/2021

30/11/2021

Cobertura
Educativa

Recurso humano
Actas

Recurso humano

Seguimiento y acompañamiento a las IE para
establecer la jornada laboral de docentes, directivos
docentes y personal administrativos, una vez
establecida la jornada escolar de la IE.

12/01/2021

30/11/2021

Equipo Calidad
Educativa
IVC
Rectores
Equipo I.V.
Directivos

Recurso humano
Informe de seguimiento

Equipo I.V.

Recurso humano
Informe de seguimiento

Equipo de
Planeación
SEB

Recurso humano

Elaboración de Resolución de Creación del comité
Intersectorial

27/10/2020

9/11/2020

Equipo jurídico SEB

Recurso humano

Reunión mensual del Comité Intersectorial

2/12/2020

30/11/2021

Aprobación del Plan de Alternancia Escolar

9/11/2020

10/11/2020

Comité Alternancia

Recurso humano

Reunión mensual del Comité de Alternancia de la
SEB.

9/12/2020

30/11/2021

30/11/2021

Equipo de
Planeación SEB

Requerimientos
técnicos de los
proyectos
Recurso humano

Seguimiento a los proyectos de inversión derivados
del plan de alternancia

9/12/2020

30/11/2021

Verificación del cumplimiento del plan de alternancia

9/12/2020

30/11/2021

Realizar análisis y monitoreo del contagio para
verificación de condiciones y avances del plan y los
protocolos

10/01/2021

30/11/2021

Formulación de los proyectos que se deriven de las
actividades contempladas en el plan de alternancia.

Actividades de
seguimiento y
monitoreo.

12/01/2021

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

9/12/2020

Recurso humano
SST/SEB
Secretaría Salud

Recurso Humano

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Proceso de inclusión y equidad en la educación población ECD, talento excepcional, trastornos de comportamiento y aprendizaje.
Aplicar instrumento de caracterización

Se realiza una caracterización que contenga los
siguientes insumos:
•Iden ﬁcando quienes, y cuantos son los niños con
discapacidad talento excepcional, trastornos de
comportamiento y aprendizaje.
•Como ha sido el proceso académico en casa.
•Condiciones de salud que presentan los estudiantes
con discapacidad y los miembros de familia o
cuidadores y apoyos conductuales o terapéuticos
que requieran permanentemente, así mismo o como
también en su familia hay personas con
discapacidad.
•Ubicación georreferencia, teniendo en cuenta los
niños que viven cerca de la IE.
• Alimentación y suministro de medicamentos.
•Presencia de los apoyos pedagógicos y apoyos
comunicativos.
Todo ello se armonizará con la familia.

Orientar a los establecimientos educativos en
criterios para la presencialidad de los estudiantes de
acuerdo a las particularidades de estos estudiantes.
Directiva 011 de 20 mayo de 2020 - Anexo 11
- Estudiantes con discapacidad física que requieran
de la asistencia constante de personal de apoyo
para realizar actividades como: ir al baño,
alimentarse etc. Y ayudas técnicas como sillas de
ruedas etc.

1.Organización de
Jornadas escolares y
grupos de trabajo.

Tabular la información del formato de
caracterización, revisar la accesibilidad, si usa
transporte escolar, la articulación con el equipo del
taller de arquitectura para mirar la infraestructura
del establecimiento educativo todo ello para
prevenir el riesgo de contagio.

Secretaria de
Educación

Recepción de la información de los instrumentos de
caracterización.

Calidad Educativa

Análisis y tabulación de la información suministrada
por la familia y acudientes.

Inspección y
Vigilancia
26/11/2020

Orientaciones
directivas anexo 11

5/12/2020 Cobertura área de
inclusión y equidad Formato de
Caracterización
Profesionales de
apoyo pedagógico.
Apoyos
comunicativos

Directivos docentes Formato de
Caracterización
Docente orientador

Elaborar y presentar informe de la referida
organización.
26/11/2020

5/12/2020 Profesionales de
Talento humano
apoyo pedagógico.
Apoyos
comunicativos

Herramientas sincrónicas y
asincrónicas

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD
1.1Iden ﬁcación y
organización.

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

-Estudiantes con discapacidad visual.
Es recomendable que se continúe la modalidad
estrategia de educación en casa para evitar los
riesgos de contagio dada la interacción con ayudas
técnicas y tecnológicas (bastones, regletas braille,
ábaco, punzón, tabletas digitales, teléfonos entre
otros.; la información debe suministrarse en braille
o audio.

Tabular la información del formato de
caracterización, revisar la accesibilidad, si usa
transporte escolar, la articulación con el equipo del
taller de arquitectura para mirar la infraestructura
del establecimiento educativo todo ello para
prevenir el riesgo de contagio.

- Estudiantes con discapacidad cognitiva, síndrome
de Down, trastornos del espectro autista, personas
con TDA de acuerdo a las disposiciones de los
párrafos anteriores, anexo 11

“tenga en cuenta que, para las personas con
discapacidad, la familia o acudiente decide si su hijo
ingresa a la modalidad estrategia de alternancia de
acuerdo a las condiciones de salud, etc”

RESPONSABLE

Secretaria de
Educación de
Bucaramanga.
10/01/2021

- Estudiantes con discapacidad auditiva.
Se debe usar caretas transparentes externas al
cuerpo, delantales plásticos y la información que se
de en LSC utilizando videos desde la modalidad
educación en casa o en la alternancia con presencia
permanente del servicio de interpretación, quien
debe usar también protegido y con normas de
bioseguridad.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

30/11/2021

Profesionales de
apoyo pedagógico.

RECURSOS

Orientación directiva
anexo 11
Folleto

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Presentación del informa para tomar las decisiones
al respecto.

10/01/2021

30/11/2021

Profesionales de
apoyo pedagógico.

Talento humano de
Informe

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

Docentes de área

Docentes con
Normatividad vigente
funciones de apoyo
pedágocio
Directiva 011 anexo 11

10/01/2021

Docentes con
funciones de apoyo.

Orientaciones, técnicas, Revisión y ajustes de plan curricular en reuniones de
administrativas y
comité de área y consejo académico, desde una
pedagógicas
mirada a la diversidad de los estudiantes.

30/11/2021

10/01/2021

30/11/2021

Docentes
Docentes de apoyo
pedagógico

Directivos de la SEB

10/01/2021

30/11/2021

Área de inclusión y
equidad.
Docentes de
apoyo.
Consejo académico

Planeación y trabajo

Diseñar y fomentar espacios de integración y
relacionamiento de los estudiantes durante y fuera
de las clases. El encuentro de los estudiantes debe
continuar y favorecerse en cualquiera de los casos y
condiciones de retorno, ya que permitirá mejorar de
manera significativa el estado de ánimo, disminuirá
el desgaste y permitirá balance entre los espacios
académicos formales y la socialización propia de la
escuela.

Profesionales de
apoyo pedagógico
SEB

Propuesta pedagógica
DUA

Plan académico y actas

Plan Individual de Ajustes
Razonables

Equipo de Calidad

Plan Individual de
Ajustes Razonables

Orientar la revisión y ajustes al sistema de
evaluación, teniendo en cuenta las particularidades
de los ECD, talentos y trastornos del aprendizaje y el
comportamiento.

RECURSOS

Docentes

Lineamientos MEN

Orientar una planeación con un currículo flexible
que contenga los ajustes razonables con el fin de
promover diversas estrategias para garantizar la
plena participación, promoción, el desarrollo
integral, las trayectorias educativas completas y los
aprendizajes significativos

RESPONSABLE

Área de Inclusión y
Equidad.

Establecer los mecanismos para la evaluación,
seguimiento y valoración de los avances y garantizar
que todas las recomendaciones, precisiones y
observaciones se estén llevando a cabo.

Docentes
Docentes de Área

Normativa
vigente
Docentes con
funciones de apoyo
10/01/2021

Decreto 1421

Implementar en cualquiera de los escenarios de
regreso, la consolidación de una nueva cultura de
juego, basada en el respeto por el espacio físico del
otro y el distanciamiento, desde lógicas seguras y
recreativas.

Estrategias pedagógicas

Talento humano

30/11/2021
Profesionales de
apoyo pedagógico

Normativa vigente para
evaluación

Plan de aula

Área de inclusión y
equidad.

Herramientas sincrónicas y
asincrónicas

Normativa vigente para
evaluación.

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD
Planeación y trabajo
pedagógico

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

Actualizar el Plan Individual de Ajustes Razonables –
PIAR de cada estudiante con discapacidad de
manera que permita hacer seguimiento de los
ajustes razonables en la transición progresiva y que
este dé cuenta de los avances efectivos de los
procesos de aprendizaje en alternancia.

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Establecer los mecanismos para la evaluación,
seguimiento y valoración.

Normativa
Vigente
Normativa
Vigente

Mantener una permanente comunicación con las
familias y cuidadores, para realizar el seguimiento
correspondiente y poder acompañar el proceso
establecido según sea el caso.

Docentes de Aula

10/01/2021

Formular o actualizar el Plan Individual de
Formación - PIF para el desarrollo del talento
excepcional de manera que permita actualizar un
portafolio de evidencias y hacer seguimiento de los
ajustes razonables en la transición progresiva, que
además den cuenta del desarrollo del potencial de
aprendizaje aumentando el interés, la aptitud
cognitiva y la habilidad del talento en relación con
los procesos llevados a cabo trabajo académico en
casa y el retorno gradual y progresivo a los
establecimientos educativos, bajo el esquema de
alternancia.

Formatos

Formatos

30/11/2021
Docentes con
Orientaciones, técnicas,
funciones de apoyo
administrativas y
pedagógico
pedagógicas

directiva 011
Anexo 11

Docentes de Aula

Priorizar un proceso de evaluación y valoración
descriptiva que permita hacer retroalimentación y
seguimiento al proceso pedagógico y a los
aprendizajes de los niños, niñas, y adolescentes con
la participación de las familias; garantizando que la
evaluación para los estudiantes con discapacidad,
talentos y trastornos para el aprendizaje y
comportamental deben partir de las particularidades
del estudiante e igual que los procesos pedagógicos
se debe flexibilizar la evaluación.

10/01/2021

Orientaciones, técnicas,
administrativas y
pedagógicas

30/11/2021
Docentes con
funciones de apoyo
pedagógico

directiva 011
Anexo 11
Orientaciones, técnicas,
administrativas y
pedagógicas para
estudiantes con talentos
excepcionales

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
COMPONENTE
ACTIVIDAD

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
FECHA
FECHA INICIO
FINALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

RESPONSABLE

RECURSOS

Normativa
Vigente

Normativa
Vigente

Formatos
Formatos

Orientar en la búsqueda e implementación de
materiales pedagógicos accesibles, pertinentes y de
diseño universal.

10/01/2021

30/11/2021

Garantizar que reciban material ya sea virtual o físico
Docentes de Aula.
sea accesible, pertinente, y que atienda a los
Docentes con
Orientaciones, técnicas, procesos de valoración pedagógica, realizando
funciones de apoyo
administrativas y
seguimiento oportuno para detectar casos
pedagógico
pedagógicas
particulares en que
directiva 011
Anexo 11

10/01/2021

30/11/2021

Docentes de Aula.
Orientaciones, técnicas,
Docentes con
administrativas y
funciones de apoyo
pedagógicas para
pedagógico
estudiantes con
discapacidad
directiva 011
Anexo 11

OBSERVACIONES:
1. En las visitas que se están realizando a las IE, se está midiendo cada una de las áreas de las instalaciones para poder determinar el aforo máximo por IE. Igualmente se está revisando las áreas de circulación para poder determinar circuitos de entrada y salida. Esta
información será tenida en cuenta al elaborar los protocolos de bioseguridad de cada una de las IE.
El aforo máximo permitido por espacios en cada una de las IE se encuentran definidos en los protocolos de bioseguridad.
2. El protocolo de bioseguridad que se está elaborando para cada IE, contempla todos los lineamientos del MEN, como el uso de elementos, adecuación, procesos de limpieza y desinfección, uso de EPP, higiene de manos y recolección de residuos. Así como las medidas de
prevención durante el transporte.
3. Con respecto al PAE no se puede especifica en el plan de alternancia, las condiciones de bioseguridad y autocuidado para el suministro y consumo de las raciones, debido a que la modalidad escogida para la alternancia es Ración Preparada en Casa. Esta modalidad es
suministrada por los padres de familia en la casa de los titulares de derecho.
4. Para la verificación de los protocolos en las IE. Se utilizará el anexo 4.1 que corresponde al check list establecido en las guías del MEN.
5. En el componente de traslado y transporte escolar se complementará las acciones de movilidad escolar, con la caracterización que se realizará a los estudiantes, para determinar el medio de transporte que se utilizará en los traslados a las Instituciones Educativas.
6. Los Protocolos de Bioseguridad reaizados para cada IE, incluye las recomendaciones para el uso de elementos, adecuacción, procesos de limpieza y desinfección, uso de EPP, higiene de manos y recolección de residuos. Dentro de las actividades del componente de
trabajo con familia y comunidad, se incluyó la creación del comité de contigencia de cada IE conformada por el comité directivo y el gobierno escolar.

