
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 

CIRCULAR 03  
ORIENTACIONES PARA LA ALTERNANCIA EDUCATIVA 

 
 

 
FECHA: 19 de febrero de 2021 

DE: Rectoría 

PARA: Docentes y Comunidad Educativa 

 

Como rector de la Institución Educativa, amparado en la Directiva 016 de 19 de octubre de 2020  

emitida por el Ministerio de Educación Nacional “Plan de Alternancia 2020 – 2021 que contempla la 

orientación del protocolo adoptado en la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 emitida por el 

Ministerio de Educación, ha organizado las siguientes orientaciones protocolos para el regreso gradual 

a clases 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

 Para el regreso gradual a clases presenciales se cita a los estudiantes por grupos escalonados, 

un grupo cada media hora con el respectivo distanciamiento social, al ingreso se  toma la 

temperatura al estudiante y se pregunta por los posibles síntomas para covid 19, se realiza el 

registro en la planilla, cada estudiante realiza el  lavado de manos, (Existen dos baterías de 

baños bien dotadas y amplias para ello) y se dirige al aula de clase. (Horarios al final del 

documento) 

 Si se evidencia que algún estudiante tiene síntomas que indiquen que pueda estar contagiado 

se procede a aislarlo y ubicar a su acudiente para que lo retire de Institución Educativa. 

  De existir síntomas o contagio es algún miembro del hogar se recomienda no mandar al 

estudiante a la institución educativa hasta que se haya cumplido con el tiempo de aislamiento 

reglamentario. 

PROTOCOLO PARA LA ESTADIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 Los estudiantes que participan dela alternancia asisten a la institución, en lo posible, dos veces 

por semana (ver cuadro de horarios) 

 Los estudiantes permanecerán en sus aulas (primaria 2 horas, bachillerato 3 horas) en cada aula 

se dispone del aforo con distanciamiento según los protocolos de bioseguridad. 

 

  si un estudiante requiere ir al baño debe hacerlo sin desviarse para ninguna otra parte y realizar 

de nuevo un correcto lavado de manos. 

  Los estudiantes deben llevar los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad 

pedagógica (lápices, lapiceros, borrador, sacapuntas, libros etc) y evitar compartirlos con sus 

compañeros. 

 Los docentes que prestan su servicio en modelo de alternancia asisten a la institución, en lo 

posible, dos veces por semana. 

 Los docentes permanecerán en la institución educativa 4 horas en primaria y 5 horas en 

bachillerato. 
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 Los docentes realizan la rotación entre aulas para las clases. 

 Es responsabilidad de cada persona que este al interior de la Institución Educativa tener y portar 

correctamente el tapabocas, mantener el distanciamiento social (1 metro en el aula, 2 metros 

en zonas comunes) y mantener sus manos desinfectadas. 

 Si se evidencia que un estudiante en cualquier momento de su permanencia en la Institución 

no cumple con los protocolos, se procede a llamar a su acudiente para que lo retire de la 

Institución Educativa.  

  

PROTOCOLO PARA LA SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 Al igual que el ingreso, en la salida los grupos salen de manera escalonada cada ½ hora 

conservando el distanciamiento social.  

 Se pide el favor a los acudientes estar a la hora exacta para recibir a sus acudidos y evitar 

aglomeraciones por la espera. 

 Las aulas serán desinfectadas, por el personal de aseo, inmediatamente el grupo que la ocupa 

salga de ella. 

 

En la página web Institucional se publicara el listado de estudiantes que tienen consentimiento 

informado para asistir a la alternancia y de lo cual se hará riguroso control al ingreso. 

 

Estos son los docentes citados según los días que van los estudiantes. 

6°:  

 JINNEISLA SERNA LC  

 ROBERTH PINO ING  

 MAIRA PALACIOS MAT  

 ADELAIDA HIGUITA ART  

 ARNOLD OSPINA ED. FISICA 

 OSCAR ACOSTA TC 6°1,2  

7°:  

 ZORAIDA USUGA LC 

 ROBERT PINO INGL,  

 ROBINSON CORDOBA MAT,  

 ADELAIDA HIGUITA ART,  

 ARNOLD OSPINA ED. FISICA  

8°:  

 ZULEIMA GUTIÉRREZ LC 

 JAMINTON MOSQUERA INGL,  

 ALEXANDER CARDONA MAT 

 ARNOLD OSPINA ED. FISICA 

 ADELAIDA HIGUITA ART 

S1:  

 EPIFANIO MENA SOC 

 ZULEIMA GUTIERREZ LC 

 ALEXANDER CARDONA MAT 

 ARNOLD OSPINA ED. FISICA 
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S2 :  

1. AMILKAR TOBON ART. 

2. TAMARA CALDERON TEC 

3. EDITH GUZMAN C.N.  

4. YANETH VILLA LC. 

5. ARNOLD OSPINA 

 

 

9° 

1. AMILKAR TOBON ART 

2. TAMARA CALDERON TEC 

3. JAMINTON MOSQUERA INGL 

4. EDITH GUZMAN C.N.  

5. YANETH VILLA LC. 

6. ARNOLD OSPINA 

 

 

10° 

1. AMILKAR TOBON ART 

 

2. TAMARA CALDERON TEC 

3. GILMA RIOS LC. 

4. JOSE TARAZONA CS Y EP 

5. PAULA DELGADO QCA  

6. WILLINTON ARBOLEDA FIS 

7. ARNOLD OSPINA 

8. EPIFANIO MENA FIL  

 

 

11° 

1. AMILKAR TOBON ART 

2. TAMARA CALDERON TEC 

3. GILMA RIOS LC. 

4. JOSE TARAZONA CS Y EP  

5. PAULA DELGADO QCA  

6. WILLINTON ARBOLEDA FIS 

7. ARNOLD OSPINA 

8. EPIFANIO MENA FIL  

 

PREESCOLAR Y PRIMARIA. 

 Lunes y miércoles ambas jornadas PREESCOLAR Y PRIMERO. 

 Martes y jueves ambas jornadas SEGUNDO Y TERCERO 

SEDE BATALLON.  

 Lunes y miércoles. Ambas jornadas CUARTO Y ACELERACION. 

 Martes y jueves Ambas jornadas QUINTOS 

.BACHILLERATO 

Los  estudiantes van a asistir por grados los siguientes días 

 Lunes y miércoles AM: 10°1, 10°2, 10°3, S2. 

 Lunes y miércoles PM: 6°1, 6°2, 6°3, 6°4, S1. 

 Martes y jueves AM: 11°1, 11°2, 11°3, 9°1, 9°2, 9°3. 

 Martes  y Jueves PM: 7°1, 7°2, 7°3, 7°4, 8°1, 8°2, 8°3. 

Consultar horarios de ingreso escalonado (anexo) 

Horario de estadía en la Institución educativa de docentes el día que corresponde.  

 Docentes Bachillerato Jornada AM: 6:30AM hasta 11:30 AM 
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 Docente Primaria Jornada AM: 7:00AM hasta 11:00AM 

 Docentes Bachillerato Jornada PM: 12:30PM hasta 5:30PM 

 Docente primaria Jornada PM: 11:00AM hasta 3:00PM 

LOS DIAS VIERNES NO SE TRABAJA CON MODELO DE ALTERNANCIA. 

 

La Institución Educativa con el aporte de la comunidad educativa mejorar los procesos de protocolos 

para estar más fortalecidos como institución educativa y brindar la posibilidad a todos para estar en 

alternancia de manera segura. 

 Los protocolos de alternancia incluyendo los horarios están sujetos a modificación de 

acuerdo al seguimiento de los procesos. 

 

Atentamente: 
DORIAN ALEXANDER AGUDELO OSORIO 
Rector 
I.E Juan de Dios Carvajal 


