ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Atendiendo a las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Educación, en torno a la pandemia por
COVID-19, se avanza en la generación de un retorno seguro a las aulas a través de los lineamientos:
Directiva No. 11 del 29 de mayo
Directiva No. 12 del 2 de junio de 2020 - Ministerio de Educación Nacional.
RESOLUCIÓN NÚMERO 1721 del 24 de septiembre 2020- Ministerio de Salud y protección social.
Directiva No. 16 del 9 de octubre de 2020. Ministerio de Educación Nacional.

CALENDARIO ACADÉMICO
INICIO DE ACTIVIDADES 2021

Sábado
23 de enero

9:00 a.m. a 12:00 m. Inducción a estudiantes y padres de familia nuevos.
Plataforma Microsoft Teams.

Miércoles
27 de enero

8:00 a.m. Inicio de clases para los estudiantes de los grados 6° a 11° antiguos.
Plataforma Microsoft Teams .

Jueves
28 de enero

8:00 a.m. Inicio de clases para los estudiantes de las secciones de preescolar y
primaria, antiguos. Plataforma Microsoft Teams .

Viernes
29 de enero

8:00 a.m. Ingreso de estudiantes nuevos. Plataforma Microsoft Teams.

PERIODOS ACADÉMICOS





Primer periodo:
Segundo periodo:
Tercer periodo:
Cuarto periodo:

febrero 1 - abril 16
abril 19 - junio 18
julio 12 - septiembre 17
septiembre 20 - noviembre 26

(10 semanas)
(9 semanas)
(10 semanas)
(9 semanas)

PERIODO DE VACACIONES





Semana santa:
Vacaciones de mitad de año:
Semana de receso:
Vacaciones de fin de año:

marzo 29 - abril 4
junio 21 - julio 12
octubre 11 - octubre 17
noviembre 29 - enero de 2022

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN EL MODELO
DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
Las fechas para cada etapa depende de los lineamientos que se reciban de las entidades gubernamentales
relacionadas con la pandemia por COVID-19.
FASE 1:
Evaluación de riesgos, construcción de protocolos de bioseguridad para la reapertura gradual, progresiva,
en alternancia y segura para la realización de: simulacro prueba saber 11°. encuentro espiritual de
estudiantes grado 11°, confirmaciones estudiantes grado 11°. grados: prescolar, básica primaria y media,
aseguramiento de instalaciones, plan de comunicación y socialización de protocolos, encuesta a padres de
familia.
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FASE 2:
PREESCOLAR.
Reapertura para la sección de preescolar del 100% de presencia de estudiantes a la institución,
distanciamiento de dos (2) metros.
SERVICIOS




Servicio de jornada 7:30 a.m. a 12:30. m.
Servicio de jornada 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Dos días en la semana. Opcional.
Servicio de restaurante (opcional), entre las 12:30 a 2:00 pm.

BÁSICA PRIMARIA - SECUNDARIA - MEDIA.
En las secciones de primaria y bachillerato, asistencia del 35% de aforo de los estudiantes, distanciamiento
de dos (2) metros.











Jornada completa, grupos presenciales y virtuales.
Zona de juegos inhabilitada(parques).
Actividades de aprovechamiento del tiempo libre con el cumplimiento de protocolos en horas de la
tarde.
Servicio de cafetería y transporte escolar.
Atención a padres de familia y tutorías de manera virtual.
El servicio social estudiantil se adelantará de manera virtual y algunas prácticas presenciales si la
situación de salud así lo permite.
Preuniversitario, entrenamiento en competencias con los estudiantes de grados décimo y once se
iniciará en el mes de febrero, con sesiones los sábados, de manera virtual o presencial, según
cronograma y lineamientos que se reciban de las entidades gubernamentales relacionadas con la
pandemia por COVID-19.
Las celebraciones generales, izadas de bandera, escuelas de padres, reuniones con padres de familia
se harán de manera virtual.
Clases en simultáneo tanto para estudiantes presenciales como los que estén en casa.

FASE 3:
El aumento del aforo para la presencialidad, la reducción del distanciamiento social, la jornada escolar, la
apertura de zonas de juego(parques), atención a padres de familia, tutorías y celebraciones especiales, se
retomarán de acuerdo con la normatividad y lineamientos epidemiológicos locales y nacionales.
JORNADA Y HORARIO ESCOLAR
HORARIOS
LUNES A VIERNES

INICIO DE CLASES

Estudiantes sección preescolar

FINALIZACIÓN DE CLASES

7:30 a.m.

12:30 p.m.

Estudiantes sección primaria y secundaria

7:00 a.m.

1:00 p.m.

Tardes: Preescolar opcional (2 días)
Básica y media (aprovechamiento del tiempo libre - lúdica y
deportes) primaria 2 tardes, bachillerato 1 tarde

2:30 p.m.

4:00 p.m.

3:00 p.m.

5:00 p.m.

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
EN LA PRESENCIALIDAD
SECCIÓN
PREESCOLAR
PRIMARIA -BACHILLERATO

7:00
2:00
6:15
2:15

INGRESO
a.m. - 7:30 a.m.
p.m. - 2:30 p.m.
a.m. - 7:00 a.m.
p.m. - 3:00 p.m.

SALIDA
12:30 p.m. - 1:00 p.m.
4:00 p.m. - 4:30 p.m.
1:00 p.m. - 1:30 p.m.
5:00 p.m. - 5:30 p.m.
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Se iniciará el retorno a la presencialidad, con los estudiantes cuyas familias confirmen la asistencia. Los
estudiantes ingresarán a la institución previa encuesta de condiciones de salud que se encontrará
disponible a partir del mes de enero, en la página del colegio, www.champagnat.edu.co link,
alternancia.



La familia que opte por que su hijo cambie de modalidad (presencial a remota o remota a presencial),
solo podrá hacer el cambio de ésta, al finalizar cada periodo del año escolar, solicitando por escrito a
través del correo de las coordinaciones académica acelis@msnor.org y de convivencia
jctrilleros@fmsnor.org con 10 días de antelación.



Los estudiantes asistirán con: el uniforme de educación física, materiales escolares y sus elementos de
protección personal (tapabocas, gel antibacterial o alcohol).



Los puntos de suministro de agua serán suspendidos atendiendo a los protocolos de bioseguridad.
Cada estudiante deberá traer su propio termo de agua.



Durante los descansos, se tendrán horarios y sectores diferenciales según la sección (preescolar,
primaria o secundaria) usando los espacios abiertos, cumpliendo con las normas de distanciamiento
que defina el colegio, para evitar aglomeraciones.



Durante el ingreso, salida y momentos de descanso y almuerzo de los estudiantes, se mantendrá el
distanciamiento físico y estarán acompañados por los docentes en estos espacios.



Los anexos transitorios al Manual de convivencia y Sistema institucional de evaluación en la alternancia,
se encuentran publicados en la página institucional www.champagnat.edu.co, link, Mi colegio.

Mag. Janneth Galindo Lozano
Rectora
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