MATRIZ DEL PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ

Entidad Territorial:

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
FASE1: PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO

COMPONENTE
Actividades

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable

Recursos

Actividades

Fecha de
inicio

Fecha de
Finalización

Responsable

Recursos

* Elaborar informe de las encuestas 2020

05/05/2020

30/09/2020

Secretaría
Educación

de

Plataformas virtuales.

Indagar sobre el interés de los estudiantes en el
retorno escolar, bajo el modelo de alternancia. (Dos
mediciones de percepción en la vigencia 2020 y
proyección de la tercera encuestas para la vigencia
2021 que incluya Instituciones educativas públicas y
privadas.

* Socializar los resultados de las encuestas a los Directivos
Docentes y a los integrantes del comité intersectorial de
alternancia
01/10/2020

Secretaría
de
Educación
Plataformas virtuales
Establecimientos
Recurso Humano
Educativos

30/11/2020

* Publicar en la Página web de la Secretaría de Educación y
de los Establecimientos Educativos el resultado de las
encuestas

Primer
Segundo
semestre 2021 Semestre 2021

Secretaría
Educación

de Plataformas virtuales
Dispositivos tecnológicos

Participación de
niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes y adultos.
Vincular al gobierno escolar en la construcción de
Segundo
estrategias de intervención en modelo de alternancia
Semestre
donde se identifique los intereses y necesidades de
2020
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Elaborar una estrategia de difusión y
corresponsabilidad para el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad (incluye hábitos de
Enero de 2021
cuidado en casa, desplazamiento hacia el
establecimiento educativo a cargo de los estudiantes
que deben realizar servicio social

Segundo
Semestre 2021

Febrero de
2021

Institución
Educativa

* Encargados de
la función de
orientación
escolar
* Estudiantes

Generar y socializar informe del resultado de las encuestas
Segundo
Primer
para la vigencia 2021 de acuerdo con los lineamientos dados
Semestre
semestre 2021
por el MEN
2021

* Convocar al gobierno escolar para la construcción de las
* Lineamientos
estrategias tanto de instituciones educativas oficiales como
*Plataformas Virtuales
privadas.
Primer
* Actos Administrativos relativos a la
Enero de 2021 semestre
pandemia
* Hacer seguimiento a la ejecución de la propuesta
2021
. Dispositivos tecnológicos
presentada por el gobierno escolar de cada Establecimiento
Educativo.

* Ejecutar de las estrategias de difusión y corresponsabilidad
Comunicaciones impresas y digitales
Páginas Web
Plataformas virtuales
Dispositivos tecnológicos
Recursos financieros

Febrero
2021

Secretaría
Educación

de

Establecimientos
Educativos

de Noviembre de Establecimiento
2021
Educativo

* Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias
Noviembre de Establecimiento
Marzo de 2021
diseñadas por los estudiantes del servicio social
2021
Educativo

de Plataformas virtuales
Dispositivos tecnológicos

Plataformas virtuales
Recurso Humano Directivos
Dispositivos tecnológicos

Comunicaciones
impresas
digitales
Páginas Web
Plataformas virtuales
Dispositivos tecnológicos
Recursos financieros

Recurso Humano

y

* Elaborar informe de las encuestas 2020

Mayo de 2020
Indagar sobre el interés de las familias, en el retorno
escolar, bajo el modelo de alternancia. (Dos
mediciones de percepción en la vigencia 2020 y
proyección de tercera encuestas para la vigencia
2021, esta última debe incluir las IE Privadas)

Septiembre
2020

de Secretaría
Educación

Vincular al gobierno escolar para la construcción de
estrategias de hábitos de cuidado en casa y la
aplicación de los protocolos de bioseguridad en las
familias

* Socializar los resultados de las encuestas a los Directivos
Docentes

01/10/2020

30/11/2020

Secretaría
Educación

de Plataformas virtual
Dispositivos tecnológicos

Secretaría
Educación

de Plataformas virtuales
Recurso Humano

* Publicar en la Página web de la Secretaría de Educación y
de los Establecimientos Educativos el resultado de las
encuestas

Primer
Segundo
semestre 2021 Semestre 2021

Trabajo con
familia y
comunidad.

de Plataformas virtual
Dispositivos tecnológicos

Segundo
Semestre
2020

Segundo
Semestre 2021

Secretaría
Educación

de Plataformas virtuales
Recurso Humano

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Institución
Educativa

Generar y socializar informe del resultado de las encuestas
Segundo
Primer
para la vigencia 2021 de acuerdo con los lineamientos dados
Semestre
semestre 2021
por el MEN
2021

Ejecutar la estrategia diseñada por el gobierno escolar de las
Primer
Noviembre de
IE Oficiales y privadas sobre hábitos de cuidado en casa y la
semestre
2020
aplicación de los protocolos de bioseguridad en las familias.
2021

de

Establecimientos
Educativos

* Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias
Noviembre de Establecimientos
Marzo de 2021
diseñadas por el gobierno escolar
2021
Educativos

* Secretaría de
Educación
Plataformas virtuales
de *Establecimient
Recurso Humano
os Educativos
Dispositivos tecnológicos
* Secretaría de
Salud

Definir con el equipo de docentes orientadores o
quien haga la función de orientación escolar las
estrategias de fortalecimientos de las competencias
socioemocionales.

Abril de 2020

Formar a través de escuela de padres, a las familias
de los estudiantes en la aplicación de los protocolos
de bioseguridad dentro y fuera del establecimiento
educativo.

Secretaría
Primer
Primer semestre Educación
semestre 2021 2021
Secretaría
Salud

Generar orientaciones sobre las características de
flexibilización, contextualización y pertinencia del los Abril
currículos y el sistema de evaluación, enmarcados en 2020
tiempos de pandemia.

Elaborar y socializar documentos de orientaciones
para la construcción de guías de aprendizaje
transversales

20

Noviembre
2021

de Noviembre
2021

* Implementar las estrategias y acompañamiento a los
Abril de 2020
estudiantes y sus familias en el fortalecimiento de las
competencias socioemocionales

Noviembre de Establecimientos
2021
Educativos

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Recurso Humano

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Formadores
Plataformas virtuales
Recurso Humano
de
Dispositivos tecnológicos
Talleres

Formadores
Plataformas virtuales
Secretaría
de
* Realizar una formación al inicio del año escolar a las Primer
Primer
Recurso Humano
Educación
escuelas de padres de los Establecimientos Educativos
semestre 2021 semestre 2021
Dispositivos tecnológicos
Secretaría de Salud
Talleres
Recursos Financieros

de Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

* Enviar circular de orientaciones generales para la continuidad
del servicio educativo
* Construir las guías orientadoras que permiten la
flexibilización de los currículos.
* Realizar reuniones bimestrales con los Directivos Docentes Abril
motivando encuentros de reflexión para la actualización 2020
curricular.
* Documentar e Implementar acciones de flexibilización para la
los estudiantes (Plan de estudios, sistema institucional de
evaluación, horarios, jornadas etc.)

Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

* Implementar, si así lo considera el establecimiento educativo,
Noviembre de Establecimientos
Junio de 2020
las directrices para la construcción de las guías de aprendizaje
2021
Educativos

Mayo de 2020 Junio de 2020

de

20

Establecimientos
Plataformas virtuales
de Noviembre de Educativos
Recurso Humano
2021
Secretaría
de Dispositivos tecnológicos
Educación
Recursos Financieros

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

*Identificar a los estudiantes con discapacidad, capacidades o
talentos excepcionales y trastorno del aprendizaje y del
comportamiento.
*Implementar actividades académicas para desarrollar
coordinación con los profesionales de apoyo pedagógico
Definir acciones de atención de alternancia a la
población con discapacidad, capacidades o talentos
excepcionales y trastorno del aprendizaje y del
comportamiento.

Proyectar la continuidad de los contratos de los
profesionales de apoyo pedagógico, para la atención
de poblaciones con discapacidad, capacidades o
talentos excepcionales y trastorno del aprendizaje y
del comportamiento.

Noviembre de Noviembre
2020
2021

Noviembre de Diciembre
2020
2020

Acompañar técnica y administrativamente a las
instituciones educativas oficiales para llevar a cabo la Abril de 2020
labor pedagógica.

Secretaría
de
de Educación/
Establecimiento
s educativos

de Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

de Recurso Humano

en

Establecimientos
Plataformas virtuales
*Realizar actividades que promuevan la vinculación de las
Recurso Humano
familias y los estudiantes con discapacidad, capacidades o Noviembre de Noviembre de Educativos
2021
Secretaría
de Dispositivos tecnológicos
talentos excepcionales y trastorno del aprendizaje y del 2020
Educación
Recursos Financieros
comportamiento, en el trabajo académico

*Realizar todos los procesos inherentes a la contratación de
los profesionales de apoyo pedagógico para las Instituciones
Educativas Oficiales

Secretaría
Enero de 2021 Marzo de 2021 Educación

Recursos Financieros

Noviembre
2021

de Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Noviembre de
2021

Plataformas virtuales
Establecimiento Recurso Humano
s educativos Dispositivos tecnológicos

Recurso Humano
Recursos Financieros

*Transferir recursos económicos a las Instituciones Educativas
Oficiales y brindar asistencia técnica con el equipo de tutores y
profesionales de la Secretaría de Educación.
Abril de 2020
* Apoyo técnico con el equipos de fondos educativos para
agilizar los procesos requeridos.

* Informar a la comunidad educativa sobre los canales de
comunicación definidos para el desarrollo de actividades
Abril de 2020
académicas.

Definir los canales de comunicación más apropiados
para el desarrollo de actividades encaminadas al Abril de 2020
fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes

de

Secretaría
Noviembre de Educación
2021
Institución
Educativa

de Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Noviembre de Establecimientos
2021
Educativos

* Cualificar los directivos y docentes de las IE Oficiales en el
manejo de herramientas tecnológicas office-365, google, entre
otras.
* Fortalecer la plataforma MASTER-2000 y su integración con
Office 365 y google para las IE oficiales.

Abril de 2020

Noviembre de Secretaría
2021
Educación

de

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros
Talleres

* Generar un canal de comunicación directo con las familias a
través de la plataforma MASTER-2000, en las IE Oficiales.

Definir asignaciones académicas y compromisos del
personal directivo, docente y administrativo en la
Noviembre
modalidad de alternancia, de acuerdo con las Marzo de 2020
2021
orientaciones dadas desde la Secretaría de
Educación

de Institución
Educativa

Recurso Humano

*Analizar los perfiles del personal apto para el modelo de
alternancia.
Noviembre de Institución
*Realizar asignación académica y compromisos
Marzo de 2020
2021
Educativa
* Rediseñar estrategias de aplicación de las funciones de
docentes y directivos.

Recurso Humano

Planeación y
trabajo
pedagógico.

Diseñar estrategias que complementan el trabajo en
casa e integrar estrategias didácticas
interdisciplinares.

Mayo de 2020

Diseñar estrategias lúdicas, recreativas o culturales
que se desarrollen en el marco de la alternancia

Enero de 2021

Febrero
2021

Secretaría
de Educación
Institución
Educativa

Definir acciones para favorecer el ajuste al sistema de
Noviembre
evaluación de los estudiantes en tiempos de
Mayo de 2020
2021
pandemia

de
y Recurso Humano
Recursos Financieros

Secretaría
de
de Educación
Recurso Humano
Establecimiento
s educativos

*Ejecutar estrategias que complementan el trabajo en casa e
integrar estrategias didácticas interdisciplinares (PAE, botellas
con amor, retos institucionales etc.)
Mayo de 2020
*Hacer
seguimiento
complementarias
de
identificadas.

y
ajustes
alternancia,

a
las
estrategias
según
necesidades

Establecimiento
Noviembre de educativos
2021
Secretaría
Educación

de

Recurso Humano

Establecimientos
*Gestionar alianzas intersectoriales para el desarrollo de
Noviembre de Educativos
Recurso Humano
Enero de 2021
actividades lúdicas, recreativas o culturales
2021
Secretaría
de Recursos de Financieros
Educación

* Envío de orientaciones sobre las consideraciones frente al
sistema de evaluación de los estudiantes en tiempo de
pandemia (Flexibilización)

Secretaría
de Recurso Humano
Noviembre de Educación
Financieros
* Presentar informe de gestión de la Institución Educativa que Mayo de 2020
2021
Establecimientos
incluya estrategias de flexibilización y permanencia escolar
Educativos
* Acompañamiento a las estrategias de evaluación a través de
guías transversales

Caracterización de Directivos, Docentes y
Administrativos de conformidad con las orientaciones
del MEN

Recursos
humanos
(directivos,
maestros y
administrativos)

Noviembre
2021

Establecimiento
de educativos
Recurso Humano
Secretaría
de
Educación

25/06/2020 Julio de 2020

Realizar actividades de acompañamiento a los
Docentes y Directivos Docentes para el
Junio de 2020
fortalecimiento de las competencias socioemocionales
y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Secretaría de
Educación

Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

* Encuesta de comorbilidades.
* Consultar informe del Prestador del Servicio de Salud, sobre
el estado de Salud de los directivos y docentes.
* Actualizar la caracterización de forma permanente
* Distribución del personal administrativo en las diferentes
sedes de acuerdo a las estrategias de alternancia
implementadas.

* Talleres para el manejo del stress, manejo de tiempo en casa
y aplicación de protocolos de bioseguridad.

25/06/2020

30/11/2021

Secretaría
Educación
Instituciones
Educativas

de

$84,937,257,499

01/09/2020

30/11/2021

Secretaría
de
Educación
Secretaría de Salud
Establecimientos
Educativos

Noviembre
2021

de Secretaría
Educación

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

* Reporte mensual por parte de las Instituciones Educativas del
Abril de 2020
instrumento diseñado.
* Rediseñar funciones del personal administrativo acorde con
las estrategias de alternancia.

(Año 2021)

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
$501,610,000
(Año 2021)

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos

* Elaborar Instrumento de validación de planta y reporte de
ausentismo
Diseñar estrategias de control que permitan validar el
cumplimiento de la jornada laboral de los directivos,
Abril de 2020
docentes y personal administrativo.

Plataformas virtuales
Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Secretaría
Noviembre de Educación
2021
Instituciones
Educativas

de

$3,301,496,067
Secretarias y Bibliotecarias
para el año 2021)
$3,403,116,417
Vigilancia
(Año 2021)

Divulgación,
comunicación y
movilización
social.

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

Dotación de
elementos de
bioseguridad.

Secretaría
de Salud
Secretaría
Educación

Formular y someter a aprobación los protocolos de
bioseguridad, para garantizar el distanciamiento y
Octubre
controlar las aglomeraciones en el ingreso y salida de
2020
la jornada, desplazamiento al hogar e ingreso a la
vivienda de los establecimientos educativos

* Implementos de bioseguridad
* Transferencias a las IE
Establecimiento * Elementos para aseo y desinfección
s Educativos
* Suministro de elementos de protección
de
Secretaría
de personal
Salud
Plataformas virtuales
Secretaría
de Recurso Humano
Educación
Dispositivos tecnológicos
OJO LA PLANTA par las ie oficiales

Determinar las capacidades de las aulas y los
espacios complementarios

de Noviembre
2020

de Plataformas virtuales
Recurso Humano
de Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

Mayo de 2020 Junio de 2020

Secretaría
Educación

de

Recurso Humano y tecnológico

de Establecimiento
Recurso Humano y tecnológico
s Educativos

Mejorar de los ambientes escolares en las
Instituciones Educativas Oficiales

Octubre
2020

de Secretaría
Educación

de

Proyectar y costear el personal y elementos para
limpieza y desinfección, en razón del área educativa
(Jabón, amonio, límpido, etc.)

03/03/2020

Secretaría
Educación

de

de Octubre
2020

30/11/2020

para

la

*Divulgación y desarrollo del plan de comunicaciones, con la Noviembre de Noviembre de Secretaría
comunidad académica
2020
2021
Educación

Plataformas virtuales
de Recurso Humano
Dispositivos tecnológicos
Recursos Financieros

* Seguimiento periódico a la ejecución del plan (bimestral)

Diseñar plan de alternancia para cada establecimiento
Noviembre de Noviembre
educativo que incluya un capítulo específico para la
2020
2020
población con necesidades educativas especiales.

Recursos Financieros

Recurso Humano

* Implementos de bioseguridad
* Transferencias a las IE
* Elementos para aseo y
Secretaría de Salud
desinfección
* Adopción e implementación de los protocolos aprobados
Establecimientos
Noviembre de Noviembre de
* Suministro de elementos de
Educativos
2020
2021
protección personal
* Visita de campo para validar las condiciones higiénico
Secretaría
de
Plataformas virtuales
sanitarias de la
infraestructura Educativa de los
Educación
Recurso Humano
establecimientos educativos (Cada tres meses)
Dispositivos tecnológicos
* Aprobación de Protocolos de bioseguridad

* Informe consolidado de medición y determinación de la
Secretaría
Mayo de 2020 Junio de 2020
capacidad de aulas
Educación

de

Recurso Humano y tecnológico

* Elaborar plan de alternancia para la población con
discapacidad que se atenderá bajo este modelo

Establecimientos
Noviembre de Noviembre de Educativos
Recurso Humano y tecnológico
2020
2021
Secretaría
de
* Revisión de los planes de alternancia presentados por las
Educación
establecimientos educativos

*Transferir recursos a las IE Oficiales para compra de pintura Octubre
con el objetivo de mejorar los ambientes escolares
2020

de Noviembre de Secretaría
2021
Educación

de

Secretaría
Educación

de

* Suministrar a las IE Oficiales personal e insumos para aseo y 15/11/2020
desinfección.

30/11/2021

$233,080,080

Año 2020: $317,512,756
FOME: $232,837,320

Proyectar y costear los elementos de higiene y
seguridad, en razón del número de estudiantes y
demás personal que ocupara los espacios de la IE
(dispensadores de gel, toallas, alcohol, etc.)

Alimentación
escolar

*Revisión y apropiación de los lineamientos
construcción del plan de comunicaciones.

Elaborar el plan de comunicaciones que contenga las
acciones de sensibilización y movilización de la
Noviembre de Noviembre
comunidad educativa sobre el proceso de alternancia
2020
2021
y la situación de la emergencia sanitaria (protocolos
de bioseguridad, autocuidado entre otros)

03/03/2020

Ejecutar el programa de alimentación escolar,
mediante la modalidad transitoria de atención "Ración
para Preparar en Casa", según lineamientos del
Abril de 2020
Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Especial
de Alimentación Escolar. (Resoluciones 006,007 y
008 de 2020).
Focalizar la población beneficiaria del PAE teniendo
en cuenta los criterios definidos por el MEN
(Población víctima del conflicto, población con
discapacidad, población étnica entre otros)

Abril de 2020

30/11/2020

Noviembre de
2021

Noviembre
2021

Secretaría
Educación

de

Recurso Humano

de

Secretaría
Educación

28/10/2020

30/11/2021

Noviembre de Secretaría de
2021
Educación

* Suministrar a los docentes de las IE Oficiales elementos de
protección

Secretaria de
Educación

de Secretaría
Educación

* Suministrar a las instituciones Educativas Oficiales los
elementos de higiene requeridos

Recursos Propios
Recursos del MEN
Recursos del SGP
Recurso Humano

Continuar con el suministro de la alimentación escolar,
mediante la modalidad transitoria de atención "Ración para
Preparar en Casa", según lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional y la Unidad Especial de Alimentación
Escolar.

Enero de 2021

Recurso Humano

* Marcar en el SIMAT los estudiantes focalizados
* Entregar los RPC a los estudiantes focalizados

Abril de 2020

Secretaría
Noviembre de Educación
2021
Instituciones
Educativas

de Presupuesto 2021 $500,000,000

de
e

Recursos Propios
Recursos del MEN
Recursos del SGP
Recurso Humano
$9,252,244,120

Recursos Propios
Recursos del MEN
Recursos del SGP
Recurso Humano

Alimentación
escolar

$9,252,244,120
Proyectar el cronograma de entrega de paquete RPC,
para evitar concurrencia con el desarrollo de las
Abril de 2020
actividades de alternancia

Traslado y
transporte de
estudiantes.

Estrategias de
conectividad

Organización de
Jornadas
escolares y
grupos de
trabajo.

-

de

Recurso Humano

Establecimiento
De acuerdo a De acuerdo a
Educativo
Recurso Humano
cronograma
cronograma
Empresa
académico
académico
transportadora

Identificar y generar estrategias para atender las
necesidades de conectividad y dispositivos de los
estudiantes y los docentes de las IE Oficiales

Mayo de 2020 Mayo de 2020

Secretaría
Educación

de Recursos Financieros y Tecnológicos
Recurso Humano

Planear la contratación de servicios de conectividad y Octubre
mesa de ayuda para las 35 sedes educativas oficiales 2020

de Diciembre
2020

de Secretaría
Educación

de Recursos Financieros y Tecnológicos
Recurso Humano

Identificar en el contexto particular de los EE, la
población estudiantil probable para el modelo de
alternancia, vs el análisis de infraestructura y planta
docente para definir jornadas y grupos de trabajo

de Noviembre
2021

de Secretaría
Educación

de

de

Ejecutar los procesos de inscripción, asignación y
matrícula 2021 de manera virtual por la pagina web,
presencial en las instituciones educativas y en la
Secretaría de Educación

Octubre
2020

Diciembre de
2020

Secretaría
Educación

Mayo de 2020

Octubre de
2020

Secretaría
de
Educación/
Recurso Humano y tecnológico
Establecimiento
s Educativos

Solicitar a los EE que en el marco de los Calendarios
Académicos 2020(Resolución 33174 del 17 de marzo
Septiembre de Noviembre
de 2020) y 2021 (Resoluciones 110756 y 123764) se
2020
2020
planeen las acciones que permitan el regreso en
alternancia.

Conformar el comité intersectorial Municipal, para
orientar el regreso en alternancia escolar

* Nro. docentes en alternancia
* Número de estudiantes en alternancia
* Capacidad del la EE
* Asignación Académica

Septiembre 1
de 2020

Octubre
2020

Articulación
intersectorial

de Secretaría
Educación

Las IE Oficiales no disponen servicio de transporte
escolar para sus estudiantes ; no obstante, para los
establecimientos educativos privados y familias que
de manera particular hagan uso de este servicio, se
deben acatar las medidas adicionales de que
disponga la empresa o entidad que presta el servicio
de transporte.

Realización del control de asistencia de los
estudiantes a las clases virtuales y presenciales

Calendario
progresivo de
retorno.

Noviembre
2021

de Noviembre
2020

Recurso Humano

* Elaboración de cronograma de entregas revisando las
actividades programadas en alternancia para evitar Abril de 2020
aglomeraciones

Noviembre de Secretaría
2021
Educación

de

* Cumplimiento de los lineamientos establecidos para el
manejo del transporte

Establecimiento
De acuerdo a De acuerdo a
Educativo
cronograma
cronograma
* Las Instituciones Educativas Privadas deberán diligenciar en
Empresa
académico
académico
sus documentos de protocolo de bioseguridad y plan de
transportadora
alternancia las actividades referidas a este ítem

* Realizar encuestas para identificación de necesidades de
conectividad
Noviembre de Secretaría
Junio de 2020
* Gestión para apoyar la conectividad de los estudiantes
2021
Educación

*Analizar ofertas económicas para conectividad y Mesa de
Noviembre de Secretaría
Ayuda 2021.
Enero de 2021
2021
Educación
*Contratar el servicio de mesa de ayuda y conectividad.

Proyectar las jornadas escolares a desarrollarse indicando:
Noviembre de Noviembre de Institución
Modalidad física o virtual, estrategia, grado, grupo, horarios,
2020
2021
Educativa
espacios y responsables para la atención y cuidado.

Recurso Humano

de

Recursos Financieros y
Tecnológicos
Recurso Humano
$889.000.000
(Año 2021)

de

* Nro. docentes en alternancia
* Número de estudiantes en
alternancia
* Capacidad del la EE
* Asignación Académica
* Recurso Financiero

Durante el año
Continuar con el proceso de inscripción, asignación y matrícula Septiembre de escolar de
durante el año 2021
2020
acuerdo a la
demanda

Secretaría de
Educación
Establecimientos
Educativos

Continuar con el control de asistencia de los estudiantes a las
clases virtuales y presenciales

Secretaría
de
Educación
Recurso Humano y tecnológico
Establecimientos
Educativos

Abril de 2021

Octubre de
2021

Recurso Humano y tecnológico

de Secretaría
Educación

de Recurso Humano
Recurso Tecnológico

*Elaborar propuesta de retorno escolar en alternancia, bajo las Septiembre de Noviembre de Institución
orientaciones del MEN y la Secretaría de Educación
2020
2021
Educativa

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

de Secretaría
Educación

de Recurso Humano
Recurso Tecnológico

*Identificar los actores claves para la conformación del comité Septiembre de Noviembre de Secretaría
intersectorial y generar el acto administrativo
2020
2021
Educación

de Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Articulación
intersectorial

Actividades de
seguimiento y
monitoreo.

Conformar el comité intersectorial Municipal, para
orientar el regreso en alternancia escolar

Octubre
2020

de Noviembre
2020

de Secretaría
Educación

de Recurso Humano
Recurso Tecnológico

* Adoptar los lineamientos generales para el regreso en
Establecimiento
Noviembre de Noviembre de
alternancia en los establecimientos educativos
Educativo
2020
2021

Octubre
2020

de Noviembre
2020

de Secretaría
Educación

de Recurso Humano
Recurso Tecnológico

*Establecer la ruta para para la autorización del retorno bajo el Noviembre de Noviembre de
Recurso Humano
Comité intersectorial
esquema de alternancia de colegio privados y ETDH
2020
2021
Recurso Tecnológico

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

*Ejecutar mensualmente las acciones de seguimiento y
Secretaría
de
monitoreo a la ejecución del plan de alternancia municipal y
Noviembre de Noviembre de Educación
Recurso Humano
generar los informes respectivos.
2020
2021
Establecimientos
Recurso Tecnológico
Educativos

Realizar el seguimiento y monitoreo al plan de
alternancia.

Noviembre de
2020

Noviembre de
2020

Institución
Educativa

Recurso Humano
Recurso Tecnológico
*Ejecutar mensualmente las acciones de seguimiento y
monitoreo a la ejecución del plan de alternancia y la Noviembre de Noviembre de Instituciones
aplicación de los protocolos de bioseguridad a nivel 2020
2021
Educativas
institucional, y generar los informes respectivos.

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

