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Introducción 

El Gimnasio Norte del Valle, ubicado en Roldanillo, Valle, Colombia, es una institución 

educativa de carácter privado con calendario B. Iniciamos el año lectivo 2020-2021 el 1 de 

septiembre de 2020 en la modalidad de trabajo académico desde casa, con un modelo que 

implica la impartición de clases desde la institución educativa a través de una plataforma 

(Compartir de Santillana) que integra actividades, libros de texto y procesos de evaluación 

y seguimiento y con clases que se imparten de manera sincrónica a través de Google Meet. 

La organización del modelo ha supuesto un proceso de actualización tecnológica, de 

infraestructura y pedagógica muy importante que constituye una base fuerte para la 

adopción del modelo de alternancia.  

El presente documento recoge el Plan de Alternancia del Gimnasio Norte del Valle de 

Roldanillo, elaborado con la participación de los distintos estamentos de la institución 

educativa y en el cual se plantea la ruta para el regreso gradual, progresivo y seguro de los 

estudiantes a las aulas. Junto con el Protocolo de Salud y Bioseguridad, que se anexa a este 

documento, constituye una guía y carta de navegación que permite a los miembros de la 

comunidad educativa comprender el proceso que se seguirá en la implementación de la 

alternancia en el colegio. 

Para la elaboración del Plan de Alternancia se tomaron en cuenta las normativas vigentes 

emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 

Departamental y Municipal y, además, se hizo una búsqueda exhaustiva de experiencias 

desarrolladas por instituciones educativas de orden nacional e internacional, al igual que 

lineamientos internacionales como los emitidos por UNICEF, BID y la OMS. Se constituyó un 

equipo encargado de su redacción liderado por la rectora y en el que participaron las 

direcciones administrativa y financiera y la de tecnología, la coordinación académica, el 

servicio de psicología, la secretaría académica y contó con aportes de maestros, 

estudiantes de grado 11 que hacen su servicio social en el proyecto de comunicaciones del 

Plan de Alternancia y padres y estudiantes de todos los grados quienes han diligenciado las 

encuestas. En el proceso de discusión y aprobación han participado los miembros del 

Consejo Directivo.   

El modelo de alternancia adoptado se organiza en seis fases, con un momento inicial (Fase 

0) para la planeación y aprestamiento. Durante las cinco fases siguientes se desarrolla un 

proceso gradual y progresivo de retorno a las aulas, iniciando en la Fase 1 con un piloto 

desarrollado con tres grupos de grados: preescolar, grado primero y grado once, que 
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corresponde a un 25% del total de los estudiantes matriculados. El desarrollo de esta fase 

piloto es de especial importancia porque permite a la institución construir en la comunidad 

educativa una cultura de cuidado y autocuidado y evaluar las medidas desarrolladas 

dentro del plan para realizar los ajustes que se requieran.  En la Fase 2 se aumenta el 

número de estudiantes hasta un 50% y aquí asisten ya todos los estudiantes un día a la 

semana, en la Fase 3 se aumenta la cobertura hasta un 75% con dos días de asistencia, en 

la Fase 4 se tiene un aforo del 90%, manteniéndose en casa a aquellos estudiantes que así 

lo requieran y la Fase 5 es de normalidad académica. Las fases también implican 

metodologías de trabajo diferenciadas, pasando de propuestas pedagógicas de trabajo 

individual hasta las que incentivan el trabajo en grupos amplios y heterogéneos, pasando 

por metodologías de trabajo en pequeños clusters, en los que sus miembros comparten 

factores de riesgo similares.  

Es importante señalar que la implementación de este plan está sujeto a varias condiciones:  

(1) el contar con las condiciones epidemiológicas en los municipios de origen de los 

estudiantes y en la institución educativa, que permitan el regreso seguro de los estudiantes 

a las aulas. 

(2) la aprobación del inicio de la alternancia por parte de distintos estamentos: 

Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del municipio, Consejo Directivo de la 

Institución Educativa y Directivos.  

(3) realizar la valoración médica a los maestros que permita definir quiénes están en la 

posibilidad de dar clases presenciales en el modelo de alternancia sin que signifique un 

riesgo para ellos y sus familias. 

(4) contar con la aprobación expresa de los padres de familia y el ASENTIMIENTO de los 

estudiantes que asisten a la institución educativa. 

De igual manera, el paso de una fase a otra, se hará a partir de una evaluación del 

desarrollo de la fase precedente. El presente documento es y seguirá siendo un 

documento en construcción y se modificará a partir de la evaluación de la evolución de la 

pandemia y del seguimiento del proceso de implementación del Plan. 

 

 

Mónica Lozano, PhD 

Rectora
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Situación epidemiológica con relación al Covid-19 en Roldanillo y 

municipios circunvecinos a diciembre 3 de 2021 

Uno de los factores fundamentales en la toma de decisión sobre el inicio o no de la 

alternancia se relaciona con la situación epidemiológica de los municipios a los que 

pertenece la IE, sus estudiantes y maestros. En el siguiente apartado se presenta la 

evolución del número de casos positivos de Covid-19 en los municipios de  Roldanillo, 

Zarzal y La Unión, que son los municipios que se concentran el 94% de la población 

estudiantil,  desde el inicio de los reportes en marzo de 2020 hasta el 4 de enero de 2021 

cuando se realiza el corte.   

Las siguientes gráficas se elaboraron a partir de la información pública disponible en 

https://www.datos.gov.co/ (consulta 4 de enero de 2021). 

Roldanillo 
En el municipio de Roldanillo existen 900 casos positivos con la siguiente distribución por 

mes: en mayo un caso, en junio cero casos, en julio con 19 casos, en agosto 26 casos, en 

septiembre 52 casos, octubre con 171 casos, noviembre con 278 casos, diciembre con 334 

casos y al 3 de enero de 2021 con 19. Recuperados en el municipio 855, fallecidos: 22. 

Número de habitantes: 32778.    

 

https://www.datos.gov.co/
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Zarzal 
En el municipio de Zarzal existen 1001 casos positivos con la siguiente distribución por 

mes: en mayo y junio cero casos, en julio 35 casos, en agosto 89 casos, en septiembre 38 

casos, en octubre 109 casos, noviembre con 333 casos, diciembre con 381 casos y al 3 de 

enero de 2021 con 16.  Recuperados en el municipio 951, fallecidos: 36. Número de 

habitantes: 43078.   

 

La Unión 
En el municipio de La Unión existen 317 casos positivos con la siguiente distribución por 

mes: en marzo un caso, abril con cero casos, en mayo seis casos, en junio 12 casos, en julio 

14 casos, en agosto 14 casos, en septiembre 21 casos, en octubre 15 casos, noviembre con 

59 casos, diciembre con 165 casos y al 3 de enero de 2021 con 10 casos. Recuperados en el 

municipio 276, fallecidos: 18. Número de habitantes: 41013.  
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Conclusión 
Tal como lo muestra la siguiente gráfica, los tres municipios han tenido incrementos 

considerables entre los meses de septiembre a diciembre de 2020. Los mayores 

incrementos porcentuales, con respecto al crecimiento del mes anterior, están centrados 

entre los meses de octubre a noviembre donde éstos son: para Roldanillo, 229% entre 

septiembre y octubre; para Zarzal, 206% entre octubre y noviembre; y para La Unión un 

293% entre octubre y noviembre. Cabe destacar que el incremento porcentual se reduce 

entre los meses de noviembre a diciembre para los municipios de Zarzal (14%) y para 

Roldanillo (20%). Sin embargo, para La Unión el incremento continúa siendo alto con un 

179%.  
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Roldanillo en color azul. 

Zarzal en color naranja.  

La Unión en color gris.  

 

Es importante que para la construcción e implementación del Plan de Alternancia, los 

incrementos porcentuales se mantengan por debajo de un 30%, tal como ha sucedido en 

el caso de Roldanillo y Zarzal para los meses de noviembre a diciembre, eso podría generar 

una curva con un incremento constante que pueda ser manejado por las instituciones de 

salud y por los protocolos de bioseguridad establecidos en la institución educativa. En caso 

de que los incrementos sean mayores para los meses de diciembre de 2020 a enero de 

2021 se debe considerar continuar solamente con el modelo de educación en casa iniciado 

en el Gimnasio Norte del Valle desde septiembre de 2020. Para ello se estará haciendo un 

monitoreo permanente desde el colegio para conocer el comportamiento de esos 

incrementos.    
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Caracterización de la institución educativa 

La comunidad educativa del Gimnasio Norte del Valle 

Estudiantes 
El Gimnasio Norte del Valle cuenta con 320 estudiantes matriculados desde prejardín hasta 

grado once. 

 

GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

PREESCOLAR 22 8 30 

PRIMARIA 56 69 125 

BACHILLER 51 59 110 

MEDIA  40 15 55 

TOTAL 169 151 320 
 

Los estudiantes proceden mayoritariamente de los municipios de Roldanillo, Zarzal y La 

Unión. 202 estudiantes (68.75%) son de Roldanillo, 54 (17.28%) de Zarzal, 34 (10.62%) de La 

Unión, 10 de Bolívar, 8 de Toro, 3 de Cartago y 1 de El Dovio. A continuación la distribución 

por secciones. 

 

PREESCOLAR 

ZARZAL ROLDANILLO BOLÍVAR  

5 23 1 

 

PRIMARIA 

ZARZAL LA UNIÓN ROLDANILLO BOLÍVAR  LA 
VICTORIA 

TORO CARTAGO EL DOVIO 

25 15 73 4 1 3 2 1 

 

BACHILLERATO 

ZARZAL LA UNIÓN ROLDANILLO BOLÍVAR  LA 
VICTORIA 

TORO 

17 12 72 3 3 3 

 

 

 

MEDIA 
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ZARZAL LA UNIÓN ROLDANILLO BOLÍVAR  LA 
VICTORIA 

TORO CARTAGO 

7 7 33 2 2 2 1 

 

Docentes 
El colegio cuenta con una planta de 19 docentes contratados a tiempo completo. La 

distribución de los maestros en las secciones es: 

 

SECCIÓN NÚMERO DE DOCENTES 

Preescolar 3 

Primaria 4 

Docentes preescolar y primaria 1 

Bachiller (secundaria y media) 6 

Docentes de primaria y bachiller 5 

Total de docentes 19 

 

Directivos, administrativos y personal de servicios 
La planta de personal directivo, administrativo y de servicios es de 14 personas. 

 

ÁREA NÚMERO DE COLABORADORES 

Directivos 3 

Administrativos 4 

Personal de servicios 7 

Total 14 

La comunidad educativa frente a la alternancia 
El desarrollo del Plan de Alternancia implica tomar en cuenta la procedencia de los 

estudiantes y la manera en que se pueden generar desplazamientos a la institución 

educativa en condiciones de seguridad. En el inicio del plan de alternancia se buscarán 
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estrategias para que el uso del transporte no constituya un riesgo. Se plantean pocos 

desplazamientos por semana (hasta dos sesiones por semana entre las fases 1 y 3) y, en lo 

posible, se buscará que los estudiantes con hermanos, coincidan en el mismo día.  

Por otra parte, la primera semana de clases en 2021, se procederá a realizar una 

evaluación del riesgo para el personal docente, de manera que permita tomar decisiones 

con relación a qué materias se imparten en presencialidad. El modelo de alternancia 

adoptado por el colegio, permite flexibilidad en las clases que pueden ser impartidas 

presencialmente. Durante la alternancia se dará continuidad al trabajo virtual. 

Caracterización de las infraestructura 
El Gimnasio Norte del Valle está ubicado en la Calle 7 #1-98 del municipio de Roldanillo y 

tiene una área total de 20400 m², con 2803 m² construidos, 4396 m² de zonas de 

recreación y 17782 m² con ventilación al aire libre. Dentro del colegio se cuenta con 

senderos que permiten el desplazamiento al interior entre cada uno de los niveles 

educativos, cada uno de los corredores para primaria, bachillerato y media tienen 2 metros 

de ancho y el corredor que comunica la entrada con preescolar tiene 1.3 metros de ancho. 

La institución cuenta con tres puntos de acceso: la puerta principal, localizada en la Carrera 

1 y dos puertas que dan al estacionamiento por la Calle 7. Todos los salones donde se 

imparten clases son espacios abiertos por donde circula con facilidad el aire, no poseen 

paredes completas, puertas ni ventanas, lo cual ayuda a evitar superficies de contacto 

frecuente como pueden ser las manijas de las puertas o los broches. Los espacios 

cerrados, que no serán usados para la implementación del plan de alternancia, son: la sala 

de cómputo, el laboratorio de ciencias y el auditorio.  

Área de preescolar  
Para el área de preescolar se cuenta con cuatro salones (quioscos) y una ludoteca. Cada 

quiosco tiene un área de 38.4 m², para un total de 153.6 m² y la ludoteca, que al igual que 

los quioscos es abierta, tiene un área de 42 m², lo que nos da un total de 195.6 m² de área 

de salones para preescolar. Tomando en cuenta los lineamientos de la SED en aulas el 

colegio estaría en la capacidad de atender hasta 65 estudiantes, más del doble de la 

cantidad de estudiantes que tiene actualmente. 

El área de preescolar cuenta con una sección de baños para los estudiantes compuesta 

con seis baterías sanitarias, tres para las niñas y tres para los niños, tres unidades de 

lavamanos y tres orinales en el baño de los niños.  
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El número de estudiantes del nivel preescolar es de 30, distribuidos de la siguiente 

manera: a) prejardín: 2; b) jardín: 10; c) transición: 18. En cada uno de los quioscos pueden 

ubicarse 10 niños con un área individual de 3,84 m². 

 

Área de primaria 
Para los niveles de primaria el Gimnasio Norte del Valle cuenta con cinco salones, cada uno 

con un área de 46.02 m², para un total de 230 m². Esa área cuenta con dos espacios de 

servicios sanitarios para los estudiantes de los cinco grados. El área de servicios sanitarios 

de las niñas cuenta con tres lavamanos y tres baterías sanitarias. El área de los niños 

cuenta con dos baterías sanitarias, dos lavamanos y tres orinales.  

El número de estudiantes por grado se muestra a continuación:  

BÁSICA PRIMARIA 

GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

1° 9 8 17 

2° 13 14 27 

3° 12 17 29 

4° 9 18 27 

5° 13 12 25 

TOTAL 56 69 125 

Área de bachillerato y media  
Para los grados de bachillerato y media contamos con seis salones de 46.45 m² cada uno. 

El área total de salones para esos grados es de 278.7 m². Esos grados comparten un baño 

para hombre y otro para mujeres. Para el baño de mujeres se cuenta con tres lavamanos y 

dos baterías sanitarias, para el hombres con dos lavamanos y dos baterías sanitarias.  

El total del número de estudiantes para los grados de bachillerato es de 110 y para los 

grados diez y once de 55.  

BÁSICA SECUNDARIA 
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GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

6° 20 12 32 

7° 13 17 30 

8° 8 17 25 

9° 10 13 23 

TOTAL 51 59 110 

 

MEDIA 

GRADO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

10° 20 5 25 

11° 20 10 30 

TOTAL 40 15 55 

Número máximo de estudiantes en cada aula de acuerdo a lineamientos para alternancia 
La Propuesta de Lineamientos para Regreso a Clases Presenciales en los Municipios no 

Certificados del Valle del Cauca emitida por la Secretaría de Educación, dispone que los 

estudiantes deben estar ubicados a metro y medio de su compañero más cercano (p. 8). 

De acuerdo a esta normativa, en cada quiosco de preescolar podrían ubicarse hasta 13 

estudiantes y en cada uno de los salones tanto de primaria como de bachillerato del 

Gimnasio Norte del Valle pueden estar hasta 16 estudiantes (46.5 m² / 3m² por estudiante). 

Para el desarrollo de la alternancia, y tomando en cuenta el número de estudiantes con los 

que cuenta el colegio actualmente, preescolar puede recibir la totalidad de sus estudiantes, 

ubicando hasta 13 estudiantes en cada quiosco y quedando otro quiosco y la ludoteca 

como espacios adicionales. Grado primero, que actualmente cuenta con 17 estudiantes, 

podría recibir la totalidad de sus estudiantes en el aula. Para los demás grados, de segundo 

a grado once, se deben dividir los grupos en dos, de manera que se cumpla con el 

distanciamiento. 

Condiciones de la infraestructura para el regreso a la institución educativa en modelo de 
alternancia 
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La institución educativa cuenta con un espacio adecuado tanto en salones como en zonas 

de descanso y esparcimiento, para la implementación de un regreso a clase de acuerdo a 

los lineamientos de la Secretaría de Educación.  

La sección de preescolar es la que tiene un mayor área tanto en los salones como en las 

áreas de descanso, permitiendo hasta 65 estudiantes en condiciones de distanciamiento. 

Dado que el número de alumnos es de 30, la sección de preescolar estaría en capacidad de 

recibir a la totalidad de sus estudiantes. En el resto de los salones el número máximo de 

alumnos debe ser de 16 y en primero, podrían ubicarse 17 estudiantes, que es el total de 

matrícula para este grado. 

Desde segundo hasta grado once, el modelo de alternancia que se adopte debe plantearse 

la necesidad de dividir cada grupo, de manera que se cumpla con el requerimiento de 

distancia entre los estudiantes. 

 

Necesidades de adecuación de la infraestructura  
Para el inicio del año escolar el GNV realizó inversiones de más de 100 millones de pesos, 

para adecuar a la institución educativa en el modelo de educación mediado por las 

tecnologías, esto ha incluido compra de equipos para cada maestro (computadores y 

cámaras web), y de un servidor para la biblioteca, la dotación de red de internet por fibra 

óptica y organización de puntos de conexión en cada aula (aéreos), la adquisición de la 

plataforma virtual para impartición de clases y la creación de cuentas de correo electrónico 

para los estudiantes, de manera que se pueda brindar seguridad en la conexión a red. 

Dado que el modelo adoptado en este primer momento incluyó la presencia de los 

maestros en la IE, también se ubicaron dos lavamanos (uno para la entrada del colegio y 

otro en la zona de restaurante), tres unidades portátiles de desinfección de manos 

(entradas al colegio, secretaría y biblioteca). 

Para el desarrollo del modelo de alternancia deben realizarse las siguientes adecuaciones 

adicionales: 

● Adquisición de lavamanos portátiles (para preescolar, primaria y bachillerato) y de 

unidades de desinfección con alcohol glicerinado para cada área. 

● Realización de conexiones en piso para los puntos de red y conexión eléctrica en 

cada una de las aulas, actualmente son aéreas.  

● Organización de los salones con el número de pupitres y demarcación de su 

ubicación. 
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● Proceso de señalización de la institución educativa con información sobre 

circulación, áreas restringidas y medidas de autocuidado. 

● Adecuación de sitios de impartición de clases para los estudiantes, para maestros 

que por la alternancia se queden sin espacio de trabajo. 

● Dotación de insumos de seguridad para las maestras. 
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Padres de familia, estudiantes y docentes frente a la alternancia 

Familias: autovaloración del riesgo y actitud hacia el regreso a las aulas 
Como uno de los insumos para la organización del Plan de Alternancia del Gimnasio Norte 

del Valle entre el 11 y el 24 de noviembre se realizó la invitación a los padres, madres y 

acudientes a diligenciar la Encuesta: Consulta a padres de familia del GNV sobre regreso a las 

aulas que incluyó los ítems de una realizada el año lectivo anterior por CONACED.  

En la encuesta tenía como objetivos: 

● Realizar una valoración de las condiciones de riesgo de las familias del Gimnasio 

Norte del Valle ante un eventual regreso a las aulas. 

● Identificar el interés de los padres de continuar con la modalidad virtual en 2020. 

● Conocer la respuesta de los padres ante la posibilidad de un regreso en el 2020 

decretado por el MEN. 

La encuesta contaba con cinco preguntas de opción múltiple con única respuesta y dos 

preguntas abiertas y fue contestada por las dos terceras partes de los padres de familia. 

Metodología 
Para la realización de la consulta se diseñó un cuestionario en Formularios de Google, que 

contenía dos preguntas utilizadas en el año lectivo anterior en una encuesta aplicada por 

CONACED, esto nos permitió tener una línea de base estandarizada y evaluar los cambios 

producidos entre mayo y noviembre en las actitudes de los padres frente al regreso a 

clases. 

La encuesta de CONACED aplicada a los padres de familia del GNV a mediados de mayo de 

2020 incluyó dos preguntas que fueron retomadas en esta encuesta:  

(1) ¿Considera que las clases deben permanecer de manera virtual? 

(2) En caso de que el Gobierno Nacional tome la decisión de retornar a las clases de 

manera presencial ¿estaría dispuesto a enviar a sus hijos a la escuela? 

Los resultados obtenidos en su momento fueron los siguientes, para un total de 186 

respuestas:  

El 69% de los padres de familia consideraban que las clases deberían continuar de manera 

virtual frente a un 31% que opina lo contrario. Frente a la segunda pregunta, el 62% no 

estaba dispuesto a enviar a sus hijos a la IE, mientras un 38% estaría dispuesto a hacerlo. 
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Repetir estas dos preguntas permitiría contar con una línea de base para dar cuenta de la 

manera en que han evolucionado las percepciones de los padres de familia. 

Las preguntas usadas para la encuesta de noviembre fueron las siguientes: 

PREGUNTAS CONSULTA PADRES DE FAMILIA 

Objetivo Preguntas 

Realizar una valoración de las condiciones 

de riesgo de las familias del Gimnasio 

Norte del Valle ante un eventual regreso a 

las aulas. 

¿Alguna persona del núcleo familiar tiene 

una afectación especial de salud que es 

factor de riesgo para el Covid 19? (Ejemplo: 

diabetes tipo 2, obesidad, afecciones 

cardiacas o respiratorias graves).  

 

¿Alguna persona del núcleo familiar con 

quien convive el estudiante es mayor de 65 

años? 

 

En su entorno cercano ¿cómo evalúa el 

riesgo de contagio? 

Identificar el interés de los padres de 

continuar con la modalidad virtual en 2020. 

¿Considera usted que las clases deben 

continuar de manera virtual en lo que resta 

del año 2020? 

Conocer la respuesta de los padres ante la 

posibilidad de un regreso en el 2020 

decretado por el MEN. 

¿En caso de que el Gobierno Nacional tome 

la decisión de retornar a las clases de 

manera presencial, estaría dispuesto a 

enviar a sus hijos al colegio? 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue 

negativa, indíquenos la(s) razón(es). 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue 

negativa, indíquenos la(s) razón(es) 

 

El formulario se envió a los padres de familia a partir de dos vías: correo electrónico y lista 

de difusión de WhatsApp y estuvo abierto durante una semana para la recolección de los 

datos.  

Los resultados fueron compilados por el formulario de google y analizados por un equipo 

compuesto por un grupo de siete estudiantes que están realizando el Servicio Social 
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Obligatorio Estudiantil con el asesoramiento de la psicóloga Natalia Ossa y el docente 

Carlos Héctor Caicedo. Se realizó un rastreo de información de los análisis de cada 

pregunta, además se generó una mesa de discusión con los estudiantes del SSEO para 

poder escuchar propuestas sobre los resultados de los padres de familia. A su vez, los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas fueron previamente identificadas por el 

equipo, compartidas entre los analistas para realizar ajustes y ver la consistencia de las 

interpretaciones.  

Resultados 
La encuesta fue contestada por 203 padres de familia de grados correspondientes desde 

preescolar hasta once: 22 de preescolar, 45 de primero, segundo y tercero, 34 de cuarto y 

quinto, 41 de sexto y séptimo, 21 de octavo y noveno y 38 de diez y once. 

 

En la segunda pregunta: “¿Alguna persona del núcleo familiar tiene una afectación especial 

de salud que es factor de riesgo para el Covid-19? (Ejemplo: diabetes tipo 2, obesidad, 

afecciones cardiacas o respiratorias graves) el 60,2% respondieron que no tienen en su 

núcleo familiar  que por su edad puedan tener mayor riesgo de muerte o de 

complicaciones pero el 39,8% refieren que sí tienen personas cercanas que padecen de 

enfermedades crónicas.  
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En la tercera pregunta: “¿Alguna persona del núcleo familiar con quien convive el 

estudiante es mayor de 65 años? el 64,7% respondieron que no pero por otro lado el 35,3% 

manifiestan que sí conviven con personas de la tercera edad; en la encuesta se evidencia 

que tienen un porcentaje parecido, lo cual indica que estos ancianos pueden tener 

enfermedades riesgosas. 

 

 

En la cuarta pregunta: “En su entorno cercano ¿cómo evalúa el riesgo de contagio?” el 

35,3% responde estar en un término medio, por el contrario del 31,8% es bajo, 19,9% no se 

encuentra en la capacidad de evaluar el riesgo y el 12,9% se encuentra en un estado alto 

de alarma de contagio. 

 

En la quinta pregunta: “¿Considera usted que las clases deben continuar de manera virtual 

en lo que resta del año 2020?” el 76,6% refiere que sí es mejor en la escuela en casa pero 

23,4% por el contrario están de acuerdo en iniciar el plan piloto de alternancia segura para 

estudiantes y familias.  
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A la pregunta: “¿En caso de que el Gobierno Nacional tome la decisión de retornar a las 

clases de manera presencial, estaría dispuesto a enviar a sus hijos al colegio?, el 60% de los 

padres contestaron que sí (122) y 40% (80) contestaron de manera negativa. 

La última pregunta que fue abierta para poder entender las preocupaciones, sugerencias o 

inquietudes de los padres de familia fue respondida por un total de 184 padres de los 

cuales 79 fueron de tipo negativo y 105 fueron de tipo positivo. 

Desde el aspecto negativo, los padres de familia puntualizan que los motivos son los 

siguientes:  

● Por la situación actual nos encontramos expuestos a un riesgo de salud mayor. 

● Nos falta conciencia sobre las medidas de seguridad tanto para los grados menores 

y mayores. Es decir, no hay certeza de que los estudiantes cumplan con las medidas 

de seguridad, por falta de responsabilidad en sus cuidados siendo esto un factor 

más de riesgo. 

● Algunos de los familiares de los estudiantes que forman parte de la comunidad 

educativa poseen un riesgo mayor, lo que son adultos mayores de 60 años, 

personas con problemas respiratorios y de salud en general, de los cuales podrían 

ser afectados llevando a mayores consecuencias. Aludiendo a un factor innecesario 

de riesgo. 

● La dificultad del transporte por parte de algunos estudiantes de las afueras del 

municipio. 

● Lo que resta del año 2020 es muy poco y por consiguiente es necesario tomar 

medidas apresuradas. 

Dicho lo anterior, un grupo de 105 padres de familia  exponen la importancia de dar inicio 

al regreso a clase de manera progresiva: 

● De forma presencial se le garantiza una mayor eficacia formativa a los estudiantes, 

obteniendo de esta manera un nivel académico superior para la institución. 

● Los estudiantes requieren socializar y estar en contacto con otras personas, lo que 

es su círculo social-escolar. Pues esto garantiza una salud mental y motivación al 

momento de realizar sus estudios. 

● Los padres de familia no cuentan con la capacidad de educar a sus hijos en casa y 

los estudiantes requieren de un apoyo capacitado referente a su educación que son 

los docentes de la entidad. 
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● Confían en que las medidas de seguridad que tomará la institución serán las ideales 

para el regreso a clases, además cuentan con un amplio espacio para llevarlas a 

cabo. 

● Se debe tener en cuenta que esta urgencia sanitaria no es algo de un lapso de 

tiempo corto y eso significa que como ciudadanos tendremos que aprender a 

conllevar la situación y recobrar las actividades del común siendo la educación el 

principal constituyente. 

 

 

Discusión 
Solo el 63,6% de la población total de acudientes tomó la decisión de responder la 

encuesta; siendo un índice muy bajo para una decisión tan importante y fundamental.  

Riesgo y percepción del riesgo 

Tres preguntas de la consulta estaban dirigidas a dar cuenta del riesgo real y el percibido 

frente al Covid 19. Frente al riesgo real, si bien la encuesta no diferencia acerca del tipo de 

afección o quién la padece, encontramos un alto porcentaje de familias con 

comorbilidades de base (40%) y con familiares mayores de 65 años formando parte del 

núcleo familiar, (35% de los hogares). Con relación al riesgo percibido, encontramos, 

igualmente, una autovaloración media y alta del riesgo ante el Covid-19 (48%).  

Los resultados nos muestran que, no solo existe un riesgo para las familias frente al Covid-

19, sino que, en general, los padres y acudientes son conscientes de este riesgo. 

El regreso a las aulas 

El 77% de los padres de familia del Gimnasio Norte del Valle conceptúa que las clases 

deben continuar de manera virtual en 2020 y las razones que se aducen con más 

frecuencia son: el temor al contagio (53,2%), la existencia de comorbilidades de base (43%), 

por la edad del hijo (23%), desconfianza en los protocolos que pueda implementar la IE 

(19%) y, le ha resultado más cómodo el acompañamiento virtual (16,5%). Con respecto a 

mayo de 2020 (encuesta CONACED) se encuentra un aumento del 8% en la respuesta 

positiva, la cual puede explicarse por una mayor confianza en los procesos de educación 

virtual. 

Ahora bien, si la decisión del regreso a las aulas es del Gobierno Nacional el 60% de los 

padres estarían dispuestos a enviar a sus hijos al colegio. Esta respuesta contrasta 

visiblemente con la entregada en mayo de 2020, cuando casi el mismo porcentaje (el 62%) 
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de los encuestados se oponía al envío de los hijos a la escuela si el gobierno lo decretaba. 

Este cambio puede deberse a una mayor confianza en el manejo de la pandemia a nivel 

nacional. 

Conclusión 
La mayor parte de los padres que presentaron la encuesta en el mes de noviembre 

estaban de acuerdo en mantener la educación virtual durante el 2020 y en asumir un 

regreso en situación de alternancia si el gobierno así lo decreta. Este último resultado 

contrasta con los obtenidos en mayo del mismo año en la encuesta de CONACED, cuando 

el mismo porcentaje de padres conceptuó que no enviaría a los hijos a la escuela por una 

disposición gubernamental. Esto puede explicarse por distintos motivos: la percepción 

cada vez más creciente de la necesidad de que los niños y jóvenes regresen a la escuela y 

también, una mayor confianza en las decisiones del estado y en los protocolos de 

bioseguridad del colegio. Al respecto, mientras en la encuesta de CONACED en mayo 32 

padres de familia tenían “desconfianza frente a los protocolos de bioseguridad del colegio”, 

para noviembre el número de respuestas fue de 15. 

Los resultados evidenciaron que existe un alto porcentaje de familias que presenta 

comorbilidades de base (40%) y que tienen en su núcleo familiar personas mayores de 65 

años (35%) que implican una cuidadosa evaluación del riesgo de cada familia frente al 

eventual regreso a las aulas.  

Docentes: autovaloración del riesgo y actitudes hacia el regreso a las aulas 
Los representantes de los docentes realizaron una encuesta para recoger información 

acerca del riesgo entre los docentes de afectaciones serias en caso de contraer Covid 19 

(comorbilidades de base y convivencia con personas mayores de 65 años) y sus 

apreciaciones frente al regreso a las aulas en 2021. 

La encuesta fue diligenciada por 19 de los 21 maestros de la institución educativa. A 

continuación las preguntas y respuestas a los dos grupos de preguntas. 

Frente a la caracterización del riesgo 
Este grupo de preguntas tenía por objetivo realizar una valoración de las condiciones de 

riesgo de los docentes del Gimnasio Norte del Valle ante un eventual regreso a las aulas. 

 

PREGUNTA SÍ NO 
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¿Alguna persona del núcleo familiar tiene una 

afectación especial de salud que es factor de riesgo para 

el Covid 19?  

8 10 

¿Posee usted alguna enfermedad que sea factor de 

riesgo para el Covid 19? 

3 16 

¿Alguna persona del núcleo familiar con quien convive 

es mayor de 65 años? 

10 9 

¿Considera que el ejercicio de su labor de manera 

presencial o con el modelo de alternancia lo puede 

poner en alto riesgo? 

7 12 

 
 

Inicio de clases presenciales 
 

Estas preguntas tenían por objetivo identificar el interés de los docentes de iniciar clases 

presenciales. 

 

PREGUNTA SÍ NO 

¿Desde su perspectiva como maestro considera usted 

que las clases deben iniciar de manera presencial en el 

año 2021? 

13 6 

¿Considera usted que su asignatura requiere de la 

presencialidad para cumplir eficazmente con los 

objetivos propuestos? 

12 7 

¿Considera usted que sus clases pueden continuar de 

manera virtual? 

18 1 

Conclusión 
Entre la población docente existe riesgo de que se presenten complicaciones en la salud a 

los docentes o sus familias en caso de un contagio por Covid 19: más de la mitad de los 

encuestados reportaron convivencia con personas mayores de 65 años (10 maestros) o 
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con comorbilidades de base (8 maestros). Solo tres maestros señalaron tener 

enfermedades de riesgo, si bien este dato debe ser corroborado por examen médico. Siete 

de los maestros se consideran en alto riesgo. 

Frente a la alternancia las dos terceras partes de los maestros están dispuestos a iniciar 

clases presenciales y en igual cantidad consideran que este modelo asegura un mejor logro 

de los aprendizajes en sus estudiantes. Sin embargo, casi la totalidad de los maestros (a 

excepción de uno) consideran que pueden continuar sus clases de manera virtual. 

Estudiantes: autocuidado y actitudes hacia el regreso a las aulas 
Como parte del proceso de participación de los estudiantes en la construcción del Plan de 

Alternancia se realizó una consulta a los estudiantes desde Grado 5⁰ hasta Grado 11, a 

través de un formulario de google.  

Metodología 
La encuesta indagó sobre las percepciones e ideas de los estudiantes con relación a tres 

tópicos:  

1. Valoración de los estudiantes del modelo de Trabajo Académico en Casa. 

2. Percepción del autocuidado frente a riesgo de contagio. 

3. Opiniones sobre la implementación del modelo de alternancia. 

Las preguntas fueron 8 cerradas de única respuesta y 4 abiertas para poder dar opiniones 

y sugerencias respecto a lo que se indagaba. Las preguntas de la encuesta fueron 

revisadas en el Consejo de Estudiantes previa aplicación, de manera que se incluyeran sus 

sugerencias en el instrumento. 

La encuesta se diseñó en un formulario de google, un formulario para cada grupo y fue 

difundida por correo institucional de cada estudiante. La plataforma de formularios de 

google arrojó la sistematización de la información para cada uno de los grupos. 

Posteriormente se procedió a realizar un consolidado de los resultados de manera que 

pudiera hacerse comparaciones entre los grupos por pregunta, esto utilizando gráficos de 

Excel.  

 

Objetivo Preguntas 
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Recoger una valoración por parte de los 

estudiantes de la modalidad de trabajo 

académico en casa. 

Pregunta 1. ¿Qué es lo que más extrañas 

del colegio? 

 

Pregunta 2. ¿Qué es lo que más valoras de 

la modalidad de Trabajo Académico en 

Casa que hemos desarrollado desde el 

inicio del año lectivo? 

 

Pregunta 3. En comparación con el 

aprendizaje presencial, en el aprendizaje 

desde casa: aprende menos, aprende más, 

o aprende igual. 

 

Pregunta 4. ¿Qué es lo más difícil del 

modelo de Trabajo Académico en Casa? 

Conocer cómo perciben los estudiantes sus 

conductas de autocuidado frente al riesgo 

de contagio. 

Pregunta 5. ¿Qué tanto sigues estas 

medidas? 

Uso del tapabocas 

Lavado de manos 

 

Pregunta 6. ¿Estoy atento a mantener una 

distancia de al menos un metro con 

personas distintas a las que comparto en 

mi casa? 

 

Pregunta 7. En los últimos dos meses, he 

asistido a reuniones sociales en las que he 

estado en contacto con personas que no 

son de mi núcleo familiar. Si/No 

Identificar las opiniones de los estudiantes 

frente a la implementación del trabajo 

académico en casa. 

Pregunta 8. De los siguiente grados o 

grupos de grados, ¿cuáles consideras que 

es más importante que reciba clases 

presenciales? Solo marca una opción: 

Preescolar - Primero a tercero - Cuarto y 

quinto- Sexto a noveno - Diez y once. 

 

Pregunta 9. Inicialmente los estudiantes 

solo asistirán unas pocas horas a la 

semana. ¿Cuántas horas debería asistir 

cómo máximo? Dos horas - Cuatro horas - 

Seis horas. 
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Pregunta 10. ¿Cuáles de las siguientes 

asignaturas DEBEN IMPARTIRSE de manera 

PRESENCIAL?” Matemáticas - Ciencias 

naturales - Ciencias Sociales - Educación 

física -  Inglés, Educación artística -  

Lenguaje - Tecnología - Ética y valores. 

 

Pregunta 11. ¿Cuáles de las siguientes 

asignaturas PUEDEN CONTINUAR de 

manera VIRTUAL? (las mismas opciones de 

la pregunta 10). 

Resultados 
Respondieron el formulario 139 estudiantes de 190. A continuación se presentan los 

resultados generales consolidados: 

 

 

En la primera pregunta denominada: “¿Qué es lo que más extrañas del colegio?” los 

estudiantes tienen una prioridad alta a la hora de volver a la alternancia y es el compartir 

con sus compañeros de clase, de esta manera se puede evidenciar la importancia que 

tiene para ellos las relaciones personales, pero de igual manera activa un punto muy 

importante y es cómo se debe manejar este tema con los alumnos pues ellos deben 

comprender que aunque el estar con sus compañeros es un buen aliciente para su 

rendimiento académico también es un tema que se debe manejar con cuidado y seguridad 

tanto para los alumnos como para la familias de los mismos. 

Por otro lado, tomando en cuenta la priorización que dan los estudiantes a la hora de 

preguntar lo que más extrañan son las clases de forma presencial, seguida de las 

instalaciones que ofrece el colegio, se destaca la importancia de compartir con los 
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docentes. De igual manera se evidencia que para una población la biblioteca como centro 

de entretenimiento y dispersión y el salir de casa también están dentro de las cosas que 

extrañan en el proceso de la cuarentena y que quisieran volver a tener en su diario 

quehacer. 

 

 

En la segunda pregunta denominada: “¿Qué es lo que más valoras de la modalidad de 

Trabajo Académico en Casa que hemos desarrollado desde el inicio del año lectivo?” De las 

situaciones que más valoran los estudiantes con su trabajo en casa es el estar en familia, lo 

cual demuestra que un poco más de la mayoría de los estudiantes valoran el tiempo 

compartido en casa. Dos aspectos importantes a destacar son la distribución y manejo del 

tiempo que han adquirido los estudiantes y la importancia que le dan al horarios y 

encuentros meet para la realización de las clases, esto puede ser un indicio que los 

alumnos poco a poco se van familiarizando con el proceso de virtualidad y lo van 

adaptando a su quehacer estudiantil. 

Otro aspecto que valoran los estudiantes es  la autonomía que han adquirido para 

desarrollar actividades, el uso de la plataforma compartir para su proceso académico y las 

actividades extraclase, que de alguna manera han ayudado a la adaptación de la 

modalidad trabajo en casa. 
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En la tercera pregunta: “En comparación con el aprendizaje presencial, en el aprendizaje 

desde casa” el 45% refiere que aprenden igual generando una comparación muy 

interesante con el 45% de aprendo menos y un 10% de aprendo más. Son cifras reflexivas 

que confunden la forma de aprender de los estudiantes.   

 

 

En la cuarta pregunta: “¿Qué es lo más difícil del modelo de Trabajo Académico en Casa?” el 

65% contestaron que la conexión a internet, el 55% refiere la metodología de trabajo y 52% 

las distracciones como aspectos que influyen en la dificultad de adaptarse a estudiar y 

aprender desde casa. 

La quinta pregunta: “¿Qué tanto sigues las siguientes medidas?” indaga sobre el uso del 

tapabocas y el lavado de manos. 
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El uso adecuado del tapabocas: el 78% refiere que siempre utilizan el tapabocas, 19% 

manifiestan que casi siempre lo hacen y un 3% responden que algunas veces. 

 

El lavado de manos de manera constante: el 48% afirma que realizan dicha acción de 

manera muy frecuente al igual que el otro 48% de manera frecuente pero hay un 4% que 

lo hace de manera poco frecuente.  

 

 

En la sexta pregunta: “¿Estoy atento a mantener una distancia de al menos un metro con 

personas distintas a las que comparto en mi casa?” el 36% refiere que siempre lo hace, el 

35% casi siempre y el 19% algunas veces.  
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En la séptima pregunta denominada: “En los últimos dos meses, he asistido a reuniones 

sociales en las que he estado en contacto con personas que no son de mi núcleo familiar” 

el 59% refiere que no ha asistido a ningún evento familiar y el 41% acepta haber estado en 

reuniones familiares. 

 

 

En la octava pregunta que se enfoca en: “De los siguiente grados o grupos de grados, 

¿cuáles consideras que es más importante que reciba clases presenciales? Solo marca una 

opción” el 50% expresa que los más adecuados son media, el 30% sexto a noveno, el 12% 

preescolar y el 7% cuarto y quinto.  
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En la novena pregunta: “Inicialmente los estudiantes solo asistirán unas pocas horas a la 

semana. ¿Cuántas horas debería asistir cómo máximo?” el 55% cuatro horas son lo más 

pertinente, 31% seis horas y el 14% dos horas de asistencia a la institución educativa. 

 

 

En la décima pregunta: “¿Cuáles de las siguientes asignaturas DEBEN IMPARTIRSE de 

manera PRESENCIAL?” el 85% matemáticas, 71% ciencias naturales, 62% educación física, 

60% inglés, el 52% artística y ciencias sociales, 42% lenguaje, 32% tecnología y el 15% ética 

y valores.  

 

En la undécima pregunta: “¿Cuáles de las siguientes asignaturas PUEDEN CONTINUAR de 

manera VIRTUAL?” el 68% ética y valores, 65% tecnología, 50% artística, 44% lenguaje, 42% 
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ciencias sociales, 38% inglés, 33% educación física, 29% ciencias naturales y el 14% 

matemáticas.  

Conclusiones 
Las respuestas de los estudiantes corroboran la importancia del proceso de socialización 

como el elemento fundamental para la alternancia, los estudiantes deben tener espacios 

para encontrarse con sus compañeros, salir de casa y compartir con otros. Tanto 

estudiantes de quinto grado como de secundaria y media coinciden en señalar que 

extrañan su colegio, las clases y el compartir con sus compañeros. 

Para más de la mitad de los estudiantes el modelo de aprendizaje desde casa se valora 

como algo positivo, consideran que se aprende igual o incluso más que en las clases 

presenciales. Refieren los problemas de Internet, de la plataforma y las distracciones como 

los elementos que hacen más difícil el aprendizaje. Es muy importante realizar un grupo 

focal con los estudiantes para poder identificar los problemas de plataforma a los que se 

refieren, porque se señala como uno de los problemas más recurrentes. Dado que se dará 

continuidad al aprendizaje desde casa, se deben solucionar estos problemas. 

Para el inicio de la alternancia es importante fomentar una cultura de autocuidado con 

relación al riesgo de infección del virus Covid 19. Si bien en la mayoría de los casos los 

estudiantes refieren que mantienen medidas de protección como el uso del tapabocas, el 

lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, en los distintos grados hay 

estudiantes que reportan una poca frecuencia en la atención de estas medidas. 

Finalmente, los estudiantes señalan su preferencia para que determinadas clases sean 

impartidas de manera presencial: matemáticas, ciencias naturales y sociales, inglés, 

artística y educación física están por encima del 50%, con matemáticas como la más 

opcionada a la presencialidad con el 85% de los estudiantes que opina que es una materia 

que debe darse de manera presencial. Entre las clases que pueden continuar de manera 

virtual están ética y valores, tecnología y artística. 
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Plan de Alternancia 

Descripción 
El modelo de alternancia adoptado para el Gimnasio Norte del Valle toma como punto de 

partida el trabajo de caracterización institucional que se realizó entre noviembre y 

diciembre de 2020 y que se incluyen en la primera parte del documento, los lineamientos 

nacionales y departamentales y las experiencias en el desarrollo de alternancia seguidas 

en otras instituciones educativas. 

Tenemos la ventaja de ser un colegio pequeño (320 estudiantes) y con un área de 20.000 

m2, con construcciones abiertas, sin puertas ni ventanas, que permite que se puedan 

implementar medidas de distanciamiento social y separación de áreas que facilitan que 

tengamos grupos de los distintos niveles cada uno ubicado en un espacio delimitado. 

Además el trabajo desarrollado hasta la fecha ha mostrado las fortalezas del modelo de 

trabajo en casa mediado por tecnologías implementado por la institución, lo que nos 

permite que el proceso de alternancia, más que un regreso a la “antigua” normalidad, sea 

una oportunidad para seguir explorando en relación a una propuesta pedagógica que 

integre el trabajo virtual y presencial de una manera armónica.  

El modelo de alternancia se basa en un proceso gradual, progresivo y seguro a las aulas 

que se desarrolla en seis fases y sigue los lineamientos propuestos por Redcol1. 

La Fase 0, de planeación y alistamiento, es la que estamos desarrollando actualmente y se 

prolongará hasta que se cumplan las condiciones que hemos definido para el inicio. 

Posteriormente se siguen cinco fases en las que paulatinamente vamos aumentando el 

aforo de estudiantes y el número de contactos tanto internos como externos. 

En la Fase 1 iniciamos con un pequeño grupo (25% del total de la población) de manera 

que podamos evaluar la manera en que se desarrolla el proceso de retorno a las aulas, la 

capacidad de contención del riesgo de la institución y el desarrollo de una cultura del 

autocuidado en todos los miembros de la comunidad educativa. Este inicio funciona como 

un programa piloto y se escogerá un grupo de primaria (primero, 17 estudiantes), uno de 

bachillerato (once, 30 estudiantes) y todo el preescolar (30 estudiantes). Preescolar y 

primero trabajarán entre tres y cuatro días (dependiendo del número de estudiantes que 

 
1 Redcol (2021). Protocolo de salud y bioseguridad. Retorno a las actividades académicas, 

administrativas y operativas. Recuperado de: http://cambridgecali.edu.co/sites/default/files/2020-

11/_V5_REDCOL_Protocolo%20de%20Salud%20y%20Bioseguridad_COVID-19_1.pdf. Consultado el 7 

de enero de 2021. 

http://cambridgecali.edu.co/sites/default/files/2020-11/_V5_REDCOL_Protocolo%20de%20Salud%20y%20Bioseguridad_COVID-19_1.pdf
http://cambridgecali.edu.co/sites/default/files/2020-11/_V5_REDCOL_Protocolo%20de%20Salud%20y%20Bioseguridad_COVID-19_1.pdf
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vayan a asistir, entre más estudiantes más días) y grado once dos días. La selección de 

estos grados obedece a las siguientes consideraciones:  

1. La importancia de evaluar el modelo en cada uno de los niveles. Los 

requerimientos de cada uno de los niveles es diferente y necesitamos evaluar cómo 

funciona en cada uno de ellos el modelo previsto antes de iniciar la expansión, de 

manera que permita hacer los ajustes necesarios dependiendo de la experiencia. 

2. Preescolar. Es el nivel con menor número de estudiantes y un mayor área tanto en 

salones como en espacios de esparcimiento. Por otra parte, la edad de los niños 

hace que el tiempo que puedan pasar ante la pantalla sea limitado (actualmente 

estamos trabajando dos sesiones de 45 minutos). Este es uno de los rangos de edad 

donde se hace más necesario el contacto con otros compañeros y sus maestras, 

como parte fundamental del aprendizaje y la socialización. 

3. Grado primero. Al igual que en preescolar es un grupo pequeño (17 niños) lo que 

permite que se pueda impartir la clase a todos los niños en el salón y la edad hace 

muy importante el contacto con la maestra y los compañeros. En primer grado los 

niños están consolidando su proceso de lectura y escritura y requieren de un 

acompañamiento presencial de su maestra. 

4. Grado once. Es el grupo que más ha expresado su deseo de iniciar la alternancia y 

en general, los demás estudiantes han reconocido la importancia de empezar el 

regreso a la escuela con ellos. Académicamente se justifica por la necesidad de 

trabajar con ellos de manera personalizada dado el egreso a la universidad y la 

preparación para las pruebas externas. Pero por otro lado, este es el último año de 

los estudiantes en la institución, con sus compañeros y maestros, el retorno a la 

escuela es parte de su despedida. 

En la Fase 2 se aumenta el número de estudiantes hasta un 50% y aquí asisten ya todos los 

estudiantes un día a la semana, en la Fase 3 se aumenta la cobertura hasta un 75% con dos 

días de asistencia, en la Fase 4 se tiene un aforo del 90%, manteniéndose en casa a 

aquellos estudiantes que así lo requieran y la Fase 5 es de normalidad académica. Las 

fases también implican metodologías de trabajo diferenciadas, pasando de propuestas 

pedagógicas de trabajo individual hasta las que incentivan el trabajo en grupos amplios y 

heterogéneos, pasando por metodologías de trabajo en pequeños grupos burbuja, en los 

que sus miembros comparten factores de riesgo similares.  

Los grupos burbuja 
Un elemento fundamental de la implementación del modelo de la alternancia está en la 

conformación de pequeños grupos de niños y niñas que trabajarán juntos durante la 
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jornada. Son los denominados grupos burbuja: aquellos constituidos por un número 

máximo, estable y permanente, de hasta 16 estudiantes que comparten espacios comunes 

más reducidos, como el salón de clases, el comedor, las actividades deportivas, los talleres, 

y los horarios de receso. En preescolar los grupos burbuja son de 10 estudiantes, en 

primero de 17 y en los demás grados de 16. Estos grupos son creados por los docentes y el 

comité de implementación del plan de alternancia y permanecerán juntos durante todo el 

proceso hasta la fase 3, cuando empiezan experiencias de interacción con los otros grupos.  

 

 

El inicio de la alternancia y el paso de una fase a otra 
Actualmente estamos en la Fase 0 de alternancia de planeación y alistamiento. La apertura 

de la institución educativa para recibir a sus estudiantes se dará una vez se hayan 

cumplido las siguientes condiciones: 

(1) Se cuente con las condiciones epidemiológicas en los municipios de origen de los 

estudiantes y en la institución educativa, que permitan el regreso seguro de los estudiantes 

a las aulas. 

(2) Se haya obtenido la aprobación del inicio de la alternancia por parte de distintos 

estamentos: Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del municipio, Consejo Directivo 

de la Institución Educativa y Directivos.  

(3) Se haya realizado la valoración médica a los maestros que permita definir quiénes están 

en la posibilidad de dar clases presenciales en el modelo de alternancia sin que signifique 

un riesgo para ellos y sus familias. 

(4) Se cuente con la aprobación expresa de los padres de familia y el ASENTIMIENTO de los 

estudiantes que asisten a la institución educativa y se haya firmado la carta de 

compromisos. 

A partir de las aprobaciones de los padres y el asentimiento de los estudiantes se 

organizan los grupos burbuja para cada grado y se da inicio a la Fase 1 del programa 

piloto. Se realizará el seguimiento y la evaluación constante de manera que se puedan 

hacer los ajustes necesarios.  

El Comité de Implementación será el encargado de conceptuar el momento para el paso 

a la Fase siguiente con el visto bueno de la dirección del colegio y la aprobación del 

Consejo Directivo de la institución educativa. 
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Fase 0. Planeación y alistamiento 

Descripción 
Durante esta fase se diseña el plan de alternancia y el protocolo de bioseguridad contando 

con la participación de la comunidad educativa y se realizan las adecuaciones locativas 

necesarias para el inicio de clases en las aulas. En esta fase se realiza la selección de grados 

y estudiantes que inician alternancia en 2021. 

¿Quiénes asisten a las instalaciones de la institución educativa? 
Durante esta fase los maestros imparten sus clases desde la sede de la institución 

educativa. Solo permanecen en la institución educativa el personal docente, administrativo 

y de servicios. Padres de familia y personal externo es atendido en portería o secretaría en 

los horarios designados. En todos los casos con un ajuste al protocolo de bioseguridad. 

En casos excepcionales se permite la visita de niños y jóvenes a las instalaciones de la 

institución educativa en horarios definidos previamente y con la autorización de rectoría. 

Actividades 
● Adopción de un protocolo de bioseguridad. 

● Adecuación de la institución educativa para las clases en modalidad virtual. 

● Clases virtuales desde preescolar hasta grado once. 

● Realización de consultas a padres de familia, estudiantes y maestros sobre 

alternancia. 

● Definición de una estrategia de comunicación sobre alternancia. 

● Elaboración del Plan de Alternancia del GNV. 

● Constitución del Comité de implementación. 

● Realización de las adecuaciones locativas a partir del diagnóstico elaborado en el 

Plan. 

● Realización de encuesta de voluntariedad para padres de familia y estudiantes. 

● Firma de carta de compromiso y consentimiento para estudiantes que inician 

alternancia. 

● Selección de grados y estudiantes para inicio de programa piloto de alternancia. 
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Fase 1. Inicio del programa piloto de alternancia 

Descripción 
Durante esta fase se pone en marcha el regreso a las aulas en modalidad alternancia. Se 

realizará un pilotaje con tres grupos de estudiantes: preescolar, primero de primaria y 

grado once. Durante la aplicación de la experiencia piloto, se realizará un seguimiento y 

evaluación cuidadosa de la experiencia. Igualmente se trabajará en la adopción de una 

cultura de bioseguridad en todos los miembros de la comunidad educativa.  

¿Quiénes asisten a la institución educativa? 
Además de los maestros, administrativos y personal de servicios, asisten a la institución 

educativa los estudiantes de preescolar, primero de primaria y grado once que hayan sido 

seleccionados para el programa. El aforo máximo para la institución educativa es del 25% 

de la totalidad de los estudiantes. Los demás estudiantes se mantienen en clases virtuales.  

Padres de familia y personal externo es atendido en portería o secretaría en los horarios 

designados. En todos los casos con un ajuste al protocolo de bioseguridad. 

El tiempo de asistencia a la institución educativa es el siguiente: 

Preescolar: Tres días a la semana tres horas diarias (martes, miércoles y jueves de 8:45 a 

11:45).  

Primero de primaria: Un día a la semana cuatro horas diarias (miércoles de 8:00 am a 

12:00 m). 

Once: Dos días a la semana cuatro horas diarias (martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m). 

Tamaños de los grupos para el pilotaje: 

Preescolar: tres grupos de 13 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten 

se abre un grupo para clase virtual. 

Primer grado: un grupo de 17 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten, 

ese día se dará asesoría personalizada de 1 a 3 pm y trabajo en la Mochila Viajera. 

Grado once: dos grupos de 15 estudiantes (máximo) transmisión simultánea de la clase vía 

plataforma. 

Actividades 
● Inicio del pilotaje. 

● Adopción de una cultura de la bioseguridad en la comunidad educativa. 

● Clases virtuales desde preescolar hasta grado once. 
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● Clases presenciales para preescolar, primero y once en grupos reducidos. 

● Estrategia de seguimiento y evaluación del piloto. 

● Adecuación de protocolos y plan de alternancia de acuerdo a los resultados de la 

evaluación. 

Fase 2. Hasta un 50% del aforo 

Descripción 
Durante esta fase se amplía el aforo hasta un 50% del total de los estudiantes 

matriculados y se desarrollan actividades escolares en la modalidad de clase invertida. 

Continúan las clases en modalidad virtual para atender a los niños que no asisten a la 

institución educativa.   

¿Quiénes asisten a la institución educativa? 
Además de los maestros, administrativos y personal de servicios, asisten a la institución 

educativa los estudiantes de preescolar, primer grado y once que participan en la 

alternancia en los horarios definidos para ellos y un día a la semana los demás grupos de 

primaria y media. Padres de familia y personal externo es atendido en portería o secretaría 

en los horarios designados. En todos los casos con un ajuste al protocolo de bioseguridad. 

El tiempo de asistencia a la institución educativa es el siguiente: 

Preescolar: Tres días a la semana tres horas diarias (martes, miércoles y jueves de 8:45 a 

11:45). Para los estudiantes que no asisten se abre un grupo para clase virtual. 

Primero: Un día a la semana cuatro horas (miércoles de 8:00 am a 12:00 m).  

Segundo a décimo: Un día a la semana cuatro horas diarias (de acuerdo a programación y 

en horario de 8:00 am a 12:00 m). 

Once: Dos días a la semana cuatro horas diarias (martes y jueves de 7:00 am a 12:00 m). 

Tamaños de los grupos para el pilotaje: 

Preescolar: tres grupos de 13 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten, 

se abrirá un grupo virtual en el horario de la mañana. 

Primer grado: un grupo de 17 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten, 

ese día se dará asesoría personalizada de 1 a 3 pm y trabajo en la Mochila Viajera. 

Resto de los grados: dos grupos de hasta 16 estudiantes (máximo).  
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Segundo a quinto: Para los estudiantes que no asisten, se dará asesoría personalizada de 

1 a 3 pm dos días a la semana. 

Secundaria y media: Transmisión simultánea de la clase vía plataforma para aquellos 

estudiantes que no asisten. 

Fase 3. Hasta un 75% del aforo 

Descripción 
Durante esta fase se amplía el aforo hasta un 75% del total de los estudiantes 

matriculados y se desarrollan actividades escolares en la modalidad de clase invertida. 

Continúan las clases en modalidad virtual y durante la presencialidad se dará énfasis al 

desarrollo de talleres y trabajos creativos.   

¿Quiénes asisten a la institución educativa? 
Además de los maestros, administrativos y personal de servicios, asisten a la institución 

educativa los estudiantes de preescolar, primer grado y once que participan en la 

alternancia en los horarios definidos para ellos y un día a la semana los demás grupos de 

primaria y media. Padres de familia y personal externo es atendido en portería o secretaría 

en los horarios designados. En todos los casos con un ajuste al protocolo de bioseguridad. 

El tiempo de asistencia a la institución educativa es el siguiente: 

Preescolar: Tres días a la semana tres horas diarias (martes, miércoles y jueves de 8:45 a 

11:45).  

Primero: Dos días a la semana cuatro horas diarias (martes y jueves de 8:00 am a 12:00 

m). 

Segundo a décimo: Dos días a la semana cuatro horas diarias (de acuerdo a programación 

y en horario de 8:00 am a 12:00 m). 

Once: Dos días a la semana cuatro horas diarias (martes y jueves de 7:00 am a 12:00 m). 

Tamaños de los grupos para el pilotaje: 

Preescolar: tres grupos de 13 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten, 

se abrirá un grupo virtual en el horario de la mañana. 

Primer grado: un grupo de 17 estudiantes (máximo). Para los estudiantes que no asisten, 

se dará asesoría personalizada de 1 a 3 pm dos días a la semana y trabajo en la Mochila 

Viajera. 
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Resto de los grados: dos grupos de hasta 16 estudiantes (máximo).  

Segundo a quinto: Para los estudiantes que no asisten, se dará asesoría personalizada de 

1 a 3 pm dos días a la semana. 

Secundaria y media: Transmisión simultánea de la clase vía plataforma para aquellos 

estudiantes que no asisten. 

Fase 4. Hasta un 90% del aforo 

Descripción 
Durante esta fase se amplía el aforo hasta un 90% del total de los estudiantes 

matriculados y se desarrollan clases normalmente. Se integra el trabajo en la plataforma 

virtual al trabajo en clases. 

¿Quiénes asisten a la institución educativa? 
Además de los maestros, administrativos y personal de servicios, asisten a la institución 

educativa todos los estudiantes normalmente. Padres de familia son atendidos con citas. 

Personal externo es atendido en portería o secretaría en los horarios designados. En todos 

los casos con un ajuste al protocolo de bioseguridad. Para los estudiantes que no asisten a 

la escuela se desarrolla un plan de tutorías.  

Los horarios se definirán a partir de la evaluación de resultados de las fases anteriores. 

Fase 5. Regreso a la normalidad académica 

Descripción 
Es la fase de normalización de la vida académica. Un aforo del 100% y la institución 

educativa se abre a trabajar con comunidades externas. Los estudiantes participan en 

salidas pedagógicas y torneos intercolegiados.  



  45 

 

Ruta de protección2 

Paso 1: Desplazamiento casa-institución educativa-casa 

Antes de salir de casa 
● Bañarse con agua y suficiente jabón. 

● Utilizar siempre el uniforme (pantalón de sudadera y camiseta en antifluido) (ver 

Anexo) 

● Tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma del Covid 19. De ser 

así,́ abstenerse de ir la IE y comunicarse con la secretaria de salud. 

● Ponerse el tapabocas o la gorra con visor antes de salir de casa (ver Anexo). 

● En caso de que algún miembro de la familia con la que vive presente sintomatología 

asociada al Covid 19, abstenerse de ir a la IE hasta que se haya descartado la 

infección. 

● Si alguien del núcleo familiar con el que convive ha sido diagnosticado con Covid 19, 

el estudiante no puede asistir a la institución educativa hasta que el paciente se 

haya restablecido. 

Recorrido Casa- Escuela - Casa 
● Evitar el contacto físico con las personas que se encuentren en el trayecto. 

● No retirar el tapabocas en ningún momento. 

● Evitar el contacto con los objetos que se encuentren alrededor. 

● Los menores deben ir acompañados por un adulto responsable. 

● Para estudiantes de fuera de Roldanillo, asegurar un transporte seguro. 

Al llegar a casa 
● Retirarse ropa y zapatos al ingresar a la casa. 

● Desinfectar los artículos escolares. 

● Bañarse con agua y suficiente jabón. 

● Retirar el tapabocas y lavarlo con agua y jabón. 

 

 
2 Gobernación del Valle (2020). Propuesta de lineamientos para el regreso a clases presenciales en 

los municipios no certificados en el departamento del Valle del Cauca. Se han realizado 

modificaciones para responder a las condiciones de la IE. 
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Paso 2: Seguridad y cuidado en la institución educativa 

Identificación e ingreso 
● Cada una de las fases de implementación de alternancia define cuáles son las 

personas que pueden ingresar a la institución educativa. Durante las primeras fases 

está restringido el ingreso a personas distintas a los trabajadores, docentes y 

estudiantes. Solo se aceptará el ingreso a personas que requieran trámites en la 

secretaría. 

● Los estudiantes autorizados a ingresar a la institución deben llegar en el horario 

designado para el ingreso de manera que se eviten aglomeraciones en la puerta. 

● Se asignará ingresos diferenciados para los estudiantes: los de preescolar ingresan 

por la puerta de la calle de la salida al Dovio, primaria por el parqueadero y 

secundaria y media por la puerta principal. No está permitido el ingreso de los 

padres a dejar los niños en los salones. 

● En cada una de las puertas estará una persona encargada de permitir el acceso a 

los estudiantes, previa verificación de que esté autorizada su asistencia. 

Higiene de manos y de calzado 
Antes de ingresar a la Institución educativa, todas las personas (docentes, empleados y 

estudiantes) deberán realizarse la desinfección de manos, para lo cual se dispone de un 

lavamanos con agua y jabón, además de alcohol y/o gel antibacterial. Igualmente deben 

limpiarse los zapatos en el tapete puesto para este fin y que debe contener amonio cuaternario. 

Toma de temperatura y registro de condiciones de salud 
Después de la higienización de manos se toma de temperatura y se apunta en el registro, a 

aquellas personas que presenten estado febril, temperatura superior a 38 grados centígrados, 

no se les permitirá́ el ingreso a la institución educativa. 

Para la toma de la temperatura se contará con un termómetro digital que cumple con los 

parámetros exigidos por el Ministerio de Salud. En la planilla, además de la temperatura, se 

registra las condiciones de salud del niño(a) o joven informado por los padres o acudientes 

(en el caso de los más pequeños) o ellos mismos. 

Uso del tapabocas 
El uso de tapabocas es obligatorio y debe utilizarse durante toda la jornada. No se permitirá el 

ingreso sin este elemento de protección a las instituciones educativas. 
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Los tipos de tapabocas que están permitidos: 

● Tapabocas en tela con antifluido. 

● Tapabocas desechables tipo quirúrgico. 

IMPORTANTE: No se permite el uso de tapabocas de válvula. 

En el caso que el estudiante no cuente con el tapabocas reglamentario, podrá comprar uno 

en la portería del colegio. 

Ingreso a las aulas 
Deberá hacerse siguiendo las demarcaciones en el suelo y manteniendo una distancia de 

2m. No podrá cambiarse la ubicación del mobiliario de las aulas. 

Limpieza de salones y áreas comunes 
El Gimnasio Norte del Valle ha reforzado los protocolos de aseo y desinfección estableciendo 

mecanismos de control y seguimiento de los mismos y aumentando la frecuencia de estos en 

cada uno de los espacios de la institución educativa, sin embargo, de manera adicional cada 

una de las personas vinculadas a la institución es partícipe de estos cuidados y se hace 

corresponsable de la limpieza. 

● Los estudiantes ingresan a un salón que ha sido desinfectado. 

● Cada estudiante cuenta con una asignación fija en el salón (silla y mesa) que no 

puede cambiar. 

● Cada uno de los estudiantes cuenta con un kit de aseo (botella spray con alcohol y 

toalla) que debe usar para desinfectar su puesto y dejarlo limpio a la hora de salida. 

● Una vez los estudiantes dejan el salón este es desinfectado nuevamente. 

Paso 3: Actividades en la Jornada Escolar 

Aulas de clase y zonas de descanso 
Se han demarcado áreas de circulación diferenciadas para preescolar, primaria y 

secundaria y media, esto incluye salones y áreas de descanso. Cada uno de los estudiantes 

debe permanecer en el salón que se le ha asignado y en el descanso debe permanecer en 

las áreas designadas para cada uno de los grupos. 

Permanencia en el salón de clases 
● Los estudiantes deben mantener siempre el tapabocas (o gorro con visera).  

● No deben prestarse implementos escolares. 
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● El tipo de actividades que se realizan en el salón de clase irán cambiando a medida 

que se desarrolla el plan de alternancia, pasando de actividades individuales a 

grupales de manera progresiva. En cada fase debe mantenerse siempre el 

protocolo de bioseguridad que se ha determinado, el cual estará pegado en cada 

salón. 

● En cada aula debe haber un máximo de 16 estudiantes de secundaria y media y 17 en 

básica primaria. 

● Los estudiantes deben cumplir toda la jornada escolar en el mismo salón. Los docentes 

se desplazarán a los salones. 

● Los docentes deben lavar y desinfectar las manos al inicio y terminación de cada 

clase y cambio de salón. 

● La jornada para preescolar es de 9:00 a 11:45 am, primaria y secundaria de 7:00 a 

12:00.  

Sala de profesores 
● De manera general cada maestro debe permanecer en el salón que se le ha 

asignado.  

● La sala de profesores está reservada como espacio para guardar los implementos y 

para el uso de los maestros que lo requieran, por no tener a su disposición el aula 

asignada.  

● Está prohibido el ingreso de estudiantes a la sala de profesores. 

● Es obligatorio el uso de tapabocas en la sala cuando haya más de un profesor. 

● Los implementos utilizados por cada docente no podrán ser compartidos. 

Restaurante escolar 
● Las mesas y sillas del restaurante escolar están ubicadas manteniendo la distancia 

sugerida. No pueden moverse las sillas y las mesas de su posición original. 

● Se deben respetar los turnos asignados para el uso del servicio de cafetería. 

● Mantener la distancia de 2 m para la compra de los alimentos. 

● Los estudiantes deben desinfectarse las manos antes y después de ser atendidos en 

la tienda. 

● Se recomienda realizar esta actividad en los salones de clase evitando la circulación de 

los estudiantes por las diferentes zonas de la institución educativa. 

Recreo 
● Los grados de preescolar, de primaria y de secundaria y media, tienen asignados 

sus espacios para el descanso. Los estudiantes no deben pasar a las zonas 

asignadas para los otros estudiantes. 
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Zona de preescolar: área de juegos de preescolar. 

Zona de primaria: área de juegos de primaria. 

Zona de secundaria y media: área de corredores y alrededores. 

● El cuidado de los niños de preescolar y los primeros grados de primaria durante el 

descanso, estará a cargo de las docentes quienes cuidarán el uso adecuado de los 

juegos infantiles como pasamanos, toboganes, columpios entre otros.  

● Para los niños de tercer grado en adelante, está restringido el espacio de juegos 

infantiles. 

● Está prohibido el uso compartido de de balones, lazos, aros o cualquier implemento 

deportivo. 

● Se realizarán pausas activas en los salones de clase. 

● Antes y después del recreo los niños deben desinfectarse las manos. 

Servicios sanitarios 
● No se permiten grupos en los servicios sanitarios en secundaria y media. 

● En preescolar y los primeros grados de primaria (hasta tercero) el uso de los 

servicios sanitarios debe ser acompañado por un adulto que cuide el 

distanciamiento. 

● El personal de aseo estará atento a una desinfección constante de cada uno de los 

servicios sanitarios. 

Manejo de basuras 
● En cada salón se dispondrá de canecas con dispositivo de pedal y bolsas para el 

desecho de los residuos. 

● Los guantes, tapabocas y demás implementos de bioseguridad serán desechados 

en canecas con bolsas rojas ubicadas en los baños. 

Paso 4: Manejo de situaciones de riesgo 
● Si alguien presenta sintomatología, se procederá a informar a la secretaría del 

colegio, quienes procederán a aislar a la persona afectada en el área de enfermería 

de la IE. 

● Si es estudiante, se llamará a los padres de familia para proceder al retiro del 

estudiante de la institución educativa e iniciar la valoración médica correspondiente. 

● Si es profesor o personal de servicio o administrativo se procederá de acuerdo al 

protocolo establecido para estos casos en el colegio. 
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